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Crónica de la Semana

Al igual que en la. pasada edición, el Gobierno de Navarra, que asumió
el patrocinio de la XIX Semana de Estudios Medievales, "encomendó su
organización al Comité Científico presidido por el Prof. Angel J. Martín
Duque, Cat~drático de la Universidad de Navarra, e integrado por los
Profs. José Angel García de Cortázar, Catedrático de la Universidad de
Cantabria, Juan"Carrasco Pérez, Catedrático de la Universidad Pública de
Navarra, José Angel Sesma Muñoz, Catedrático de la Universidad de
Zaragoza, y Luis Javier Fortún, Archivero-Biblitecario del Parlamento de
Navarra (Secretario). En los meses precedentes a la celebración de la
Semana la Institución Príncipe de Viana, dirigida por D. Francisco Javier
Zubiaur, alentó las tareas del Comité y puso a su disposición cuantos
medios exigió la empresa.

En el marco del refectorio del antiguo convento de Santo Domingo
tuvo lugar, el día 20 de julio de 1992, el acto de apertura de la XIX
Semana, que contó con la presencia del M.I. Sr. D. José Luis Castejón
Garrués, Alcalde de Estella, los miembros del Comité Científico, los
ponentes y los seminaristas, cuyo número fue en conjunto de 110.
El acto fue presiddido por el Presidente del Parlamento de Navarra,
Excmo. Sr. D. Javier Otano Cid, quien dirigió a los asistentes las siguientes palabras:
Ilustrísimos Señoras y Señores:
Es para mí un placer abrir una nueva edición de las Semanas de
Estudios Medievales de Estella, en este caso la XIX, que pretende abordar
el estudio de «Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval».
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Esta edición es una prúeba de la continuidad en el esfuerzo que además)
lejos de evaporarse en el ruido de lo cotidiano) ha quedado plasmado en la
edición de las Actas de la XVIII Semana) eficazmente acometida por el
Gob"..:rno de Navarra. Estoy seguro de que en el futuro constituirán una
aportación esencial al conocimiento de «Viajeros) peregrinos y mercadres
en el Occidente Medieval». Las actas impresas constituyen un aval de las
Semanas de Estella y un reclamo de perfeccionamiento.
Cumpliendo con esa exigencia) el Comité Científico se ha propuesto un
nuevo reto) al fijar como tema de estudio para esta XIX Semana las
«Cofradías) gremios y solidaridades en la Europa Medieval». Y lo ha
hecho bajo la misma fórmula que acreditó sus resultados en la edición
pasada: un elenco de profesores escogidos tanto de entre las Universidades
españolas como del resto de Europa. En este caso podemos decir que de
toda Europa) pues como símbolo del reencuentro de sus dos mitades) que
trabajosamente se va gestando desde 1989) contamos con aportaciones de
las lejanas y a la vez entrañables tierras del Este europeo) llamadas a
recuperar un destino histórico común con los países de la fachada atlántica.
Ese destino común no es una voluntad artificiosa) sino que nace de una
trayectoria histórica similar) como bien demuestra el tema de la XIX
Semana.
No he de ocultar que me resulta muy atrayente se elección) porque
trata de auscultar una de las manifestaciones de la dimensión asociativa
del hombre. La realidad humana) tanto en su vertiente singular como en
su realidad plural) es difícilmente seccionable. Por eso considero un acierto
que la XIX Semana aborde conjuntamente gremios) cofradías y cualquier
otra fórmula de solidaridad en la época medieval. Se podrá analizar y
estudiar) en cada caso) cuál fue el impulso primigenio a la hora de crear
vínculos asociativos. En unas circunstancias pudieron ser los afanes económicos) el deseo de articular actividades artesanales o industriales) los que
provocaron el nacimiento de los gremios. En otros casos fines intelectuales
y religiosos superaron barreras sociales y permitieron crear vínculos que) a
la postre) reforzaban la cohesión de ciudades o comunidades campesinas.
Lo normal fue que) haciendo abstracción de su raíz) estas entidades
atendieran múltiples facetas de una misma realidad humana: los afanes
económicos) las preocupaciones asistenciales) la dimensión espiritual) la
vocación política) etc.
Como toda realida.d humana) estas entidades asociativas de la Edad
M edia no fueron inmarcesibles; cumplieron un destino histórico y conocieron también su declive) aguijonada por las transformaciones) siempre
vivaces) de la sociedad europea. Su mayor mérito consitió en dar cauce a
esa dimensión asociativa del ser humano.
Yo no vaya reivindicar.las formas históricas) siempre caducas) pero si
quiero proclamar la necesidad de dar cauce a la dimensión social del ser
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humano) con independencia de la fórmula escogida para ello. Sé que) al
decir esto) puedo nadar contra la corriente de los ciclos históricos) pues hoy
en Europa bullen ideas que alientan ante todo la dimensión individual del
ser humano. Pero no temo equivocarme) porque sé que) salvando las
coyunturas y las circunstancias) a las que es lógico y bueno prestar atención
y adhesión) subyacen siempre en la realidad humana dimensiones esenciales) como la asociativa) que no pueden omitirse) so pena de mutilar la
propia esencia humana.
Una de las asociaciones más importantes) si no la más) es la llamada
Estado Democrático. Asociación que) con él mayor respeto al individuo)
debe compaginar toda su pureza en la defensa de sus propias esencias
asociativas porque así lo queremos todos o al menos la inmensa mayoría.
Un Estado Democrático) por ejemplo) representaría a una sociedad enferma si no fuera capaz de superar los embates de personas o grupos organizados. Sirvan estas palabras como homenaje a quienes más se distinguen
en la defensa de las asociaciones democráticas de que nos servimos en
nuestra Comunidad) y hoy esencialmente en memoria del juez Paolo
Borsellini brutalmente asesinado por la mafia siciliana junto a cinco miembros de su escolta.
Por eso considero un acierto el tema de la XIX Semana de Estudios
Medievales de Estella) porque creo que su análisis puede ser una ayuda en
la reflexión sobre nuestro azoroso presente. Espero finalmente que las
apbrtacionesy reflexiones que profesores y seminaristas hagáis sobre «Cofradías) gremios y solidaridades en la Europa medieval» enriquezcan
considereblamente el caudal histórico.
Nada más y muchas gracias por vuestra presencia.
La lección inaugural corrió a cargo de José Ángel Sesma Muñoz,
Catedrático de la Universidad de Zaragoza, quien hizo de su disertación
una Introducción y planteamiento general del tema de la Semana, Cofradías) gremios y solidaridades en la Europa Medieval.
Acto seguido el M.I. Ayuntamiento de Estella ofreció a los asistentes
una recepción en el propio marco conventual de Santo Domingo.

E~a misma, tarde tuvo lugar la primera sesión científica, presidida por
José Angel García de Cortázar, Catedrático de la Universidad de Cantabria. En ella Monique Bourin, Profesora de la Universidad de Tours,
desarrolló la ponencia Les solidarités villageoises et 1)écrit: la formalisation des années 1150-1250 y Juan Ignacio Ruiz de la Peña, Catedrático de
la Universidad de Oviedo, abordó el tema Solidaridades vecinales) cofra-
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días y otras formas de integración asociativa en la Corona de Castilla
(siglos XII-XV). El coloquio tuvo como tema Las solidaridades vecinales.
Durante la mañana del martes día 21 presidió la sesión José Hinojosa
Montalvo, Catedrático de la Universidad de Alicante, y tuvieron lugar las
ponencias de Roberto Greci, Profesor de la Universidad de Turín, sobre
II sistema corporativo italiano a l'etá medievale, y de Giovanni Cherubini, Profesor de la Universidad de Florencia, sobre I laboratori fiorentini
della lana fra solidarieta di mestiere e primo capitalismo. El coloquio se
refirió a El mundo gremial en Italia. Manuel González Jiménez, Catedrático de la Universidad de Sevilla, presidió la sesión vespertina, en la que se
desarrollaron las ponencias de Antonio Collantes de Terán, Profesor
Titular de la Universidad de Sevilla, sobre Solidaridades y corporaciones
de oficio en la Corona de Castilla y José Luis Martín, Catedrático de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia, sobre Hermandades y
ligas de clérigos en los Reinos hispánicos. El tema del coloquio fue Cofradías y gremios en la Corona de Castilla. A continuación la Coral de
Elizondo ofreció un concierto de música clásica en la iglesia de las Madres
Clarisas.
La jornada del miércoles 22 de julio estuvo dedicada íntegramente a
realizar una excursión para visitar diversos monumentos y ambientes
medievales de Navarra. Se recorrieron el monasterio de San Salvador de
Leire y las localidades de Sangüesa, Ujué, San Martín de Unx y Olite.
El jueves día 23 la sesión de la mañana fue dirigida por María Luisa
Ledesma, Profesora Titular de la Universidad de Zaragoza. Expusieron
sus ponencias María Helena da Cruz Coelho, Profesora de la Universidad
de Coimbra, sobre As cofrarias medievais portuguesas: espar;os de solidariedades na vida e na morte, y Hanna Zaremska, Profesora del Instituto
PAN de Varsovia, sobre Les confreries religieuses a Cracovie au XIVemeXVeme siecles. El coloquio se refirió a Las cofradías y su prqyección
espiritual. Por la tarde la presidencia de la sesión recayó en Angel J.
Martín Duque, Catedrático de la Universidad de Navarra. Se expusieron
las ponencias de Paulino Iradiel, Catedrático de la Universidad de Valencia, sobre Corporaciones de oficio y sociedad civil en la Corona de Aragón
y Antoni Riera, Catedrático de la Universidad de Barcelona, sobre Solidaridad profesional en Cataluña (Baja Edad Media). El coloquio se
centró en El mundo gremial en la Corona de Aragón.
El día 24 presidió la sesión Salvador Claramunt, Catedrático de la
Universidad de Barcelona, y Jacques Verger, Profesor de l'Ecole Normale Superieure de Paris, disertó sobre Les formes de la solidarité étudiante
dans les universités de la France du Midi au Moyen Age. El coloquio
abordó el tema de Las solidaridades intelectuales. La conferencia de
clausura corrió a cargo de Juan Carrasco Pérez, Catedrático de la Univer-
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sidad Pública de Navarra, que abordó el tema Mundo corporativo y
sociedad urbana en el Reino de Navarra (siglos XIII-XV).

El acto de clausura estuvo presidido por el Consejero de Educación y
Cultura del Gobierno de Navarra, Ilmo. Sr. D. Jesús Javier Marcotegui
Ros, que dirigió a los asistentes las siguientes palabras:
Sr. Alcalde) distinguidos miembros del Comité de Honor y del Comité
Científico) ponentes) semanistas) señoras y señores:
Como Consejero de Educación y Cultura del Gobierno de Navarra)
supone para mí un notable honor y una gran satisfacción el tener la
oportunidad de acompañarles en la recta final de esta decimonovena
Semana de Estudios Medievales de Estella) organizada y patrocinada por
la Dirección General de Cultura-Institución «Príncipe de Viana» del
Gobierno de Navarra.
Aunque la participación en un programa cultural de esta índole haya
representado para cada uno de ustedes una experiencia humana personal
de signo muy diverso -y espero que positivo-) quizá no resulte del todo
ocioso presentar un balance general) destacando los aspectos más relevantes del mismo.
En primer lugar) quiero hacer especial hincapié -como se puso de
manifiesto en el acto de apertura- en el acierto del comité científico al
elegir para la edición de esta año 1992 el atractivo tema de las «Cofradías)
gremios y solidaridades en la Europa Medieval». En momentos como los
actuales) caracterizados por la desorientación) el pensamiento 'débil) y la
reorganización de nuestro bagaje ideológico) muy propensos a la exaltación exacerbada del individualismo y al olvido de lo que Victoria Camps
ha denominado las «virtudes públicas») parece oportuno recordar) como lo
ha hecho el doctor Sesma Muñoz) la natural indigencia del hombre
subrayada por Platón) la falta de la suficiente autarquía y) en suma) la
esencial dimensión asociativa de la persona. Así pues) el enfoque historiográfico de la Semana) sin perder un ápice de rigor científico) se ha cargado
desde su misma raíz de resonancias éticas) con lo cual la actividad historiadora ha cumplido) una vez más) su fundamental misión de iluminar el
tiempo presente.
El propio escenario de la Semana) este histórico convento de Santo
Domingo) es posible que) a causa de la función asistencial que cumple en la
actualidad) haya ocasionado leves malentendidos entre los semanistas y los
ancianos residentes) e incluso algún episodio pintoresco. Sin embargo) estoy
persuadido de que ha sido un acierto) al menos conceptual) la elección de
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un recinto cuya finalidad sintoniza mucho con algunas de las cuestiones
planteadas por ustedes durante estos cinco días de intenso trabajo y muy en
particular con la idea de solidaridad.
Por otra parte) la amplia apertura de miras del tema objeto de estudio
ha requerido la participación de un muy selecto grupo de medievalistas
nacionales y extranjeros) circunstancias que pone de relieve la ineludible
vocación de universalidad de la Ciencia y de la Cultura) enemigas de la
estéril mentalidad localista. Además) esta pluralidad de cualificadas v.,oces
constituye la mejor garantía de éxito para el siempre incierto viaje a Itaca
tras los pasos de la esquiva verdad histórica.
Especial consideración merece la presencia de varias historiadoras de
prestigio entre los ponentes de la presente edición. De ahí que) desde esta
misma tribuna) se haya llegado a afirmar) con singular acierto) que «el
medievalismo es ya) también, patrimonio de las mujeres») hecho por el
que todos nos debemos felicitar.
Asimismo) por lo que se refiere a la asistencia) me satisface comprobar
que esta edición ha contado con una nutrida matrícula de semanistas
procedentes de la práctica totalidad de Comunidades Autónomas españolas. Confío en que su estancia en Estella les haya resultado humana y
académicamente estimulante y fructífera) y ojalá que) en el futuro) podamos contar de nuevo con su presencia incluso en calidad de ponentes) como
le ha ocurrido a uno de los miembros del Comité Científico y a la vez
conferenciante) el profesor Sesma.
La organización de la Semana se había marcado entre sus objetivos el
de prepararles a todos ustedes una grata y provechosa estancia en las
tierras del Viejo Reino de Navarra) procurando) a tal efecto) acercarles a
genuinas manifestaciones de la cultura autóctona relativas en esta ocasión
al patrimonio histórico) arquitectónico) musical e incluso gastronómico.
Cualquier tipo de sugerencia que en este terreno ustedes hayan presentado
ya o vayan a formular a los responsables de la Semana) tengan la seguridad de que los organizadores de la Institución Príncipe de Viana procurarán recogerla con la mirada puesta en la mejora de ediciones posteriores.
No me corresponde a mí enjuiciar la aportación científica desarrollada
a lo largo del estas jornadas a propósito de las corporaciones medievales de
carácter profesional) espiritual y polivalente existentes en la Edad Media
europea. Espero) eso sí) que el germen sembrado en las ponencias y
coloquios fructifique) con el sosiego y el tiempo requerido por el trabajo
intelectual) en forma de nuevos adeptos para el gremio de medievalistas y
en abundantes investigaciones. La pronta publicación de las actas de la
Semana) tarea encomendada a la Institución «Príncipe de Viana») contribuirá) sin duda) al logro de los deseos arriba apuntados.
La celebración de la presente Semana de Estudios Medievales es fruto)
como en ediciones anteriores) de la concurrencia solidaria con el Departa-
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mento de Educación y Cultura de varias corporaciones, entidades y particulares. Por ello agradezco muy de veras la colaboración del AyuntarrJiento de la ciudad de Estella, la dirección de la Residencia de Santo Domingo,
la dirección de la Residencia Nuestra Señora del Puy, el Centro de
Estudios de Tierra Estella, Bodegas ¡rache y, pos supuesto, de todos
ustedes: Comité Científico, Comité de Honor, ponente (de modo singular
los extranjeros) y asitentes, verdaderos protagonistas de este encuentro
científico.
Finalmente, al clausurar ahora la decimonovena Semana de Estudios
Medievales de Estella, les animo a que perseveren en su noble oficio de
historiadores siguiendo las huellas de Miguel de Cervantes, para quien la
Historia es «émula de tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo
pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir».
Queda clausurada este Semana de Estudios Medievales que hace el número diecinueve de las celebradas. Muchas gracias.
El M.l. Alcalde de Estella, Sr. D. José Luis Castejón Garrués, despidió a los participantes en la Semana y les hizo entrega de un obsequio
del Ayuntamiento. Antes de finalizar el acto el Comité Científico anunció el tema de la XX Semana, El Camino de Santiago y la articulación del
espacio hispánico.
Tras la clausura de los trabajos científicos de la Semana, los asistentes
giraron una visita a las instalaciones de Bodegas lrache, donde D. Jesús
Santesteban les ofreció una recepción.
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Cofradías, gremios y solidaridades en la
Europa Medieval
José Ángel SESMA MUÑOZ

Hace unos meses y por imperativo de obediencia debida a mis compañeros del Comité Científico, acepté el encargo de introducir y plantear,
así al menos reza el programa, el tema que a partir de esta tarde vamos a
desarrollar en la decimonovena Semana de Estudios Medievales.
No es una figura retórica si digo que desde entonces he estado
ocupado y preocupado por la tarea encomendada, y ambas cosas, la
ocupación y la preocupación han sido provocadas por varios motivos
cuya exposición me van a permitir hacer brevemente. En primer lugar,
porque a pesar de peinar alguna cana que otra, uno mantiene vivo el
respe.to ante cualquier auditorio, especialmente si éste se compone de
personas cuyos deseos de aprender les hacen acudir en tiempo de descanso a escuchar a quien ellos creen que va a decir cosas interesantes; en
segundo lugar, solapándose a la anterior responsabilidad, otra muy personal e intransferible, porque al mirar hacia atrás recuerdo que hace veinte
años, con el título de licenciado en historia todavía en fase de trámite, y de
la mano del inolvidable don José María Lacarra, asistí a una Semana de
Estella y fijé como una etapa de mi viaje a Itaca, llegar un día a intervenir
en una de las reuniones y poder, al menos en eso, compararme a los que
siempre he tenido como auténticos maestros. En tercer lugar, porque
resulta laborioso y complejo presentar un tema de tan larga duración y
tan amplio espectro como el que aquí nos ocupa, máxime cuando sin estar
totalmente alejado de mi campo de trabajo habitual, no ha constituido el
centro de mi atención investigadora, lo que me ha obligado a un doble
proceso, por un lado de eliminación de clichés recibidos de lecturas
sesgadas y por la insuficiente reflexión crítica y, a continuación, reemprender la revisión, asimilación y consiguiente expurgo del desmesurado
volumen bibliográfico que una cuestión historiográfica como ésta ha
producido. Por último, casi como compendio de todo lo anterior, mi gran
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ocupación-preocupación ha sido saber mezclar conve'nientemente esos
sentimientos con la información y los datos objetivos para lograr una
comunicación coherente, que no malograra los esfuerzos de los especialistas que están preparados para desarrollar realmente el tema propuesto y
al tiempo sirviera de arranque a las sesiones de exposición y debate, sobre
todo debate, que todos deseamos.
Porque, como muchos de vosotros ya sabéis, no es fácil hacer, hacer
bien, se entiende, la introducción a una reunión como ésta. Se puede
abordar por medio de una justificación y valoración globales, basadas en
la bibliografía producida y el interés suscitado entre los estudiosos durante los últimos años, o se puede plantear una generalización, en la que se
sobrevuela por todo el ámbito y se describe un paisaje sin muchos
contrastes; o también, al contrario, poniendo de relieve los grandes
accidentes que jalonan el desarrollo del tema y que a juicio del introductor deben constituirse en puntos de atención de los trabajos que se
prologan. Ninguna de las tres posibilidades me ha parecido mejor o peor
que las otras, por lo que aprovechando la irresistible atracción que hemos
heredado de la mentalidad medieval, sobre todo de los historiadores
franceses, por las divisiones tripartitas, he preferido utilizar todas ellas,
eso sí, de una manera imaginaria, simultáneamente y no con el mismo
grado de intensidad.

l.

Oportunidad e interés del tema propuesto

Con el material informativo brindado por los organizadores de la
Semana, disponemos de un excelente dossier bibliográfico donde aparecen más de mil títulos que hacen referencia a alguno de los aspectos de
nuestro tema; un simple repaso nos deja ver que se cumple el tradicional
axioma de que la historia es hija de su tiempo y que cada generación
proyecta en sus investigaciones sus propios demonios; no es casualidad
que desde los inicios de nuestro siglo y hasta después de la segunda guerra
mundial se haya prestado una gran atención a los problemas del corporativismo en el mundo antiguo y medieval y de manera mucho más directa
al corporativismo laboral. Primero interesaron los mecanismos de su
formación, su estructura interna y su intervención en el desarrollo político y social de la ciudad; el debate historiográfico generado servía de
campo para el debate político e ideológico del mundo contemporáneo
que se estaba construyendo, donde la afirmación del industrialismo, la
radicalización de los conflictos de clase, la organización del movimiento
obrero y la fórmula de su representación política ponían en marcha unos
problemas nuevos a los que se podían buscar cauces en la experiencia
anterior, en un pasado al que los nacionalismos cada vez más pujantes
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introducían un factor distorsionante 1. El triunfo de la moral laica había
introducido la noción del deber, del compromiso político, elevando a las
medievales asociaciones de oficios hasta la consideración de modelos de
libertad y paradigmas de la lucha antiseñorial y antifeudal, pero todo ello
dentro de un orden, donde los valores morales de tipo secular imponían
unas normas y obligaciones estrictas en lo concerniente al trabajo, la
patria, la familia, etc. que no rompían, sino al contrario servían para hacer
más clara, la imagen de libertad natural del individuo. Visión idílica que
poco después, en los años· treinta y cuarenta, el uso que los regímenes
fascistas hicieron del corporativismo, precisamente en las regiones donde
con mayor vigor se había desarrollado el sistema durante el período
medieval, manipuló tanto los análisis que salvo aisladas y nostálgicas
excepciones, se produjo un desinterés en la historiografía posterior, que
pasó a ocuparse de otros aspectos que atraían más la atención del mundo.
Será a partir de finales de los años sesenta cuando nuevamente veamos
renacer el interés por las formas asociativas de las sociedades medievales.
N o serán ya tanto las laborales, sino que las circunstancias, quizá por más
recientes son más conocidas por todos nosotros, apuntaban a que en el
mundo occidental se empezara a hablar con fuerza de un sentimiento
general que dejando al margen los problemas locales o tribales, elevaba a
la solidaridad a la consideración de ética; un nuevo estilo de vida parecía
posible, tras un período de dura lucha y enfrentamiento por sobrevivir,
inmediatamente después de superar las secuelas de una guerra mundial.
Los años cincuenta habían desarrollado en torno al individuo un
rígido corsé que le impedía respirar. Políticamente, el mundo se mostraba
dividido en dos bloques aparentemente irreconciliables, con sistemas
económicos y sociales tan opuestos que podían llegar a coincidir por
detrás; el individuo, ciudadano o súbdito, había estado inmer~o en una
clase social y sujeto a su disciplina de lucha; la persona podía variar su
modo de vida, pero poco más, porque el objetivo estaba centrado en el
mantenimiento del sistema. En Occidente, el capitalismo no era sino una
sucesión del feudalismo medieval, que formaba un modo de producción;
la obsesión por el libre comercio, la productividad, la tecnología y el
consumo, tomado éste como manifestación de la diferencia, obligaban a
cada uno a recorrer, dentro del carril en el que le había tocado salir, un
camino con muchas posibilidades, todas ellas previstas y. aceptadas, que
podían mejorar la posición personal si la conducta individual se adaptaba
a las condiciones impuestas.
Cuando pasó esa magnificación del sacrificio y de la obligación moral,
la sociedad joven de los finales de los sesenta encontró nuevamente
1. Elisa OCCHIPINTI, «Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra
storiografia e ideologia», en Nuova Rivista Storica) LXXIV (1990), pp. 101-174.
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sentido a la búsqueda de la libertad y del derecho individual dentro de
una colectividad de ámbito universal; la contracultura simbolizada por los
acontecimientos de mayo del 68, rompía con todo lo anterior, aunque de
manera coyuntural. Se volvió a mirar atrás, hacia el pasado, para comprobar cómo a lo largo de la Antigüedad y gran parte de la Edad Media, se
nacía en cierto lugar de la comunidad y de la división social del trabajo y
eso ya determinaba la vida personal; lo que el sujeto podía hacer a lo
sumo, era variar su modo de vida, porque las opciones morales tanto en
las grandes coyunturas como en lo referente a lo cotidiano, estaban
marcadas por la costumbre y por la norma establecida. Pero a partir de un
cierto momento las cosas cambiaban; cuando el individuo podía romper
el cordón umbilical que lo sujetaba y ataba al sistema y poner en práctica
actitudes éticas diferentes según su personalidad, lo primero que se producía era la anulación de las normas que parecían sólidas, de los marcos y
las divisiones que aparecían hasta entonces como insustituibles y de las
costumbres que se creían inmutables. La humanización de la vida cotidiana y el individualismo de las conductas respondieron a las vindicaciones
feudales, a la violencia y a la venganza aceptadas con fatalismo durante
muchos siglos, con la promoción de una gama de modos de conducta
dirigidos expresamente contra la barbarie. y quizá, como muestra más
sobresaliente, se observó la formación o salida a la superficie de nuevas
fórmulas de asociación y cooperación.
El historiador descubre en aquéllas organizaciones que ya conocía,
como la familia, la parroquia y el concejo, lo que subyacía bajo la capa
oficial: los movimientos comunales, las manifestaciones de piedad popular, el desarrollo de lazos en claves muy variopintas entre gente sin linaje,
sin parentela, las agrupaciones de ayuda mutua, los sentimientos de
solidaridad, en fin, que movían de forma muy diferente las relaciones
humanas. Todo ello reflejaba unos mundos, rural y urbano, distintos de
los tradicionalmente mostrados hasta entonces. Los campesinos zafios,
egoístas y encerrados en sus problemas, mostraban también una sociabilidad dispuesta a sobrepasar el entorno de su propio huerto, hasta formar
movimientos solidarios; los hombres de las ciudades, desarraigados casi
siempre de sus lugares de origen y de sus grupos parentales, eran capaces
de establecer unas formas de integración asociativa que los unía, los
protegía y los hacía fuertes para sobreponerse a la disgregación social que
la propia ciudad impulsaba.
No sólo los nobles procuraban constituir grupos ligados por vínculos
de tipo natural, como el linaje, o artificial, como las clientelas y los
bandos. Los múltiples tipos de solidaridades que se descubren en el
campo y en la ciudad, la constitución de infinidad de cofradías en cada
núcleo urbano, el creciente número de artesanos que por la afinidad de
oficio se agrupan para convivir, junto con otras manifestaciones más

20
INDICE

COFRADÍAS, GREMIOS y SOLIDARIDADES EN LA EUROPA MEDIEVAL

complejas, pasan a considerarse elementos fundamentales para comprender la Edad Media. El mundo medieval se mostró entonces como un
mundo en el que nadie podía vivir solo y nadie concebía la posibilidad de
hacerlo. Quizá se llegó a sospechar, al menos durante un período de
tiempo breve, que la sociedad no es solamente un sistema en conflicto,
sino que también constituye un sistema integrado. Se demostraba, como
había señalado Platón, que ningún hombre se basta por sí mismo, porque
ninguno tiene la autarquía suficiente, porque son, somos, seres indigentes, necesitados de los demás; al necesitarse se unen, creando una casa
común, una forma de «convivir», que él llama polis, que puede presentar
muchas fórmulas a lo largo de la historia.
Pero también el filósofo griego anunciaba que esta ordenación estaba
abocada a la complicación, que el ser humano crea necesidades innecesarias, cada vez más crecientes, lo que conduce al enfrentamiento, porque el
hombre tiene siempre una doblez, una fisura: por un lado, el orden de la
justicia; por el otro, el de la injusticia. y así, casi simultáneamente, el
espíritu de finales de los sesenta desembocó, muy pronto, en una crisis, la
gran crisis que traerá el triunfo del capitalismo. Años difíciles donde
muchos, dejando aparcado el sentimiento colectivo, volvieron la vista al
más duro individualismo; cada hombre está dentro de una comunidad y
dentro de un círculo, pero el mérito está en superar a los iguales y saltar
de círculo en círculo hasta llegar lo más alto posible, lo que implica
también el impulso de la comunidad. y junto a los grandes ascensos, las
grandes caídas; los marginados, los grupos deprimidos, los pobres, son
cada vez más numerosos en una sociedad que aparenta ser cada vez más
rica. Es el gran contraste, la gran paradoja, y no sólo a niveles individuales, sino también a nivel de estado y de grupos de estados. y la solidaridad
se convierte en caridad egoístamente explotada; las asociaciones son
elitistas, cerradas y siempre en defensa de los intereses de los agrupados.
De nada sirve que recogiendo la inquietud de una parte de esa sociedad, se vea la interpretación de la crisis del feudalismo y se observe que
todos los sistemas plenamente establecidos tienen una enorme resistencia
a desaparecer y ante la necesidad de transformarse sean capaces de absorber los cambios que podían contribuir a su ruina y adaptarlos a sus
propios intereses para que en la práctica casi todo siga igual. La crisis del
feudalismo se restañó incorporando al sistema las nuevas corrientes surgidas en el mundo urbano y normalizando los marcos asociativos para
convertirlos en formas de control social. A finales de la Edad Media y ya
durante otro largo período, el individuo volvía a estar rígidamente sujeto,
aunque ahora lo estuviera en unas corporaciones tan amplias como el
Estado, que aparentemente le permitían la particularidad y la libertad
personal. Pero con esta ordenación las minorías marginalizadas e inadaptadas son cada vez mayores, están más ferozmente perseguidas y también,
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gracias a la manipulación y a la propaganda, cada vez parecen tener menor
importancia.
'
y entonces la historia se abrió a las minorías y los grupos más
silenciosos. Los ojos del historiador se dirigen a las minorías étnicas y
confesionales, a las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos, los
delincuentes y los inadaptados. Pero también a los trastornos que su
existencia provoca en la sociedad acomodada. La violencia y la inestabilidad ciudadana, la criminalidad, la higiene, las enfermedades, los levantamientos y conflictos populares. Los instrumentos de defensa de la sociedad estable frente a esa marea que amenaza alterar su estabilidad: se crea
la Inquisición, con su propio círculo de familiares; se constituyen las
fuerzas represivas, también con su espíritu de cuerpo. Las corporaciones
de oficios pasan a verse como verdaderos organismos políticos, que
adoptan en la Edad Media la fórmula de los gremios, se constituyen en
colegios electorales de primera instancia y llegan a ejercer jurisdicción
delegada en la vida colectiva. Las instituciones caritativas se vuelven
instrumentos de coacción y de\control frente a los inadaptados y marginados. La solidaridad es tan cerrada que sólo se contempla como argumento frente a los otros, a los de fuera, a los emigrantes.
La sociedad occidental se encuentra actualmente en una grave encrucijada y camina hacia posturas sociales donde el caritatismo sin sacrificio y
sin esfuerzo se impone como una ética fácil para afrontar los desastres que
los medios de comunicación hacen visibles, lo que produce al mismo
tiempo beneficios morales y materiales 2. Por ello es posible que los
historiadores ahora estemos en un momento de desorientación, de reorganización de nuestro bagaje ideológico; casi me atrevería a decir, como
ha puesto de relieve con gran lucidez un colega que me está escuchando 3,
que la historiografía medieval más reciente está llegando a un cierto
conformismo, a una bulliciosa actividad que no innova, que parece haber
admitido una cómoda concepción de la Edad Media como sistema cerrado y estructurado, al que sólo se le pueden buscar matices y nos hartamos
de buscar matices, alejándonos de lo que la sociedad nos exige. El tema
elegido para esta Semana de Estella, sigue siendo un buen punto de
reflexión.

2. Esta postura expuesta recientemente por pensadores como GiBes Lipovetsky,
hace referencia a los grandes y lujosos espectáculos montados para hacer frente a los
problemas del hambre en regiones del planeta, a la lucha contra el sida o al deterioro
ambiental, patrocinados y difundidos por los principales causantes del mal que se quiere
combatir.
3. Así aparece en la presentación del primer número de la Revista d'Historia Medieval (1990), editada por el Departament d'Historia Medieval de la Universitat de Valencia,
dirigida por Paulina Iradie!.
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11.

Planteamiento general

Este rápido repaso creo que al menos habrá servido para poner de
manifiesto la importancia que para la sociedad medieval y para la historiografía reciente, tiene el fenómeno asociativo y las múltiples variantes
que tuvo o ha querido atribuírsele en los últimos decenios. Antes he
dicho y es oportuno repetirlo aquí, que el hombre medieval no concibe la
posibilidad de vivir solo, y que el aislamiento, el alejamiento del amparo
brindado por un grupo conduce a la debilidad y es sinónimo de marginación. Esto provoca, claro está, una enorme variedad de formas de integración.
La propuesta que en su momento hizo el Comité Científico y queda
recogida en el programa como enunciado de la Semana es, por una parte,
muy precisa: cofradías, gremios y solidaridades en la Europa medieval,
pero, por otra, constituye una oferta muy abierta a las interpretaciones de
los ponentes. Es decir, quedan excluidas las asociaciones de tipo político,
las instituciones de tipo religioso, las clasificaciones sociales más o menos
definidas (órdenes, estamentos ocIases), y aunque no tan manifiestamente, tampoco interesaban las relaciones basadas en lazos de sangre -la
parentela y los linajes- o en uniones personales -bandos y clientelas-o Eso
nos deja, como focos de atención, tres posibles tipos: uno muy claramente definido, aunque impropiamente denominado: los gremios; otro, de
más vaporosa acotación, pero con buena titulación: las cofradías; y un
tercer concepto, las solidaridades de denominación y contenido muy
imprecisos, pero claramente captables por todos. Una corporación de
tipo profesional, otra más próxima a la espiritualidad y una tercera
polivalente. Entre las tres y con diferentes escalas se engloba casi la
totalidad del cuerpo social.

111.

Matizaciones y puntualizaciones

Pasando ya al último tramo de mi intervención, intentaré aclarar y
perfilar cada uno de los epígrafes articuladores de las exposiciones de la
Semana, haciendo hincapié de paso en aquellos aspectos de su contenido
que me resultan más destacados. Es importante matizar las palabras
utilizadas para expresar pensamientos e instituciones; hay que cuidar los
términos empleados por nosotros, para no caer en el anacronismo, por
ejemplo, pero también hay que analizar y valorar aquéllas usadas por los
contemporáneos, para poder percibir todo lo que hay detrás del uso de
una u otra. Palabras iguales no designan lo mismo y palabras diferentes
pueden referirse a un contenido similar. La evolución de las fórmulas
utilizadas para denominar una institución o un sentimiento pueden darnos la clave mental que encierra la transformación del sujeto.
En nuestro caso, hemos utilizado la expresión gremios para aludir a las
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corporaciones de personas dedicadas a un mismo oficio, a pesar de que
éstas no aparecen nunca con tal denominación en la Edad Media y que
como pueden observar en el programa, ninguno de los profesores que van
a desarrollar aspectos de dichas corporaciones utilizan en sus enunciados
tal término, sino los de sistema corporativo) solidarieta di mestiere) corporaciones de oficio) solidaridad profesional y hermandades y ligas en el caso
de los clérigos hispanos. Me interesa, de momento, que notemos el uso de
solidaridad) porque corporación me parece excesivamente impreciso por
su generalidad y que en ningún caso se emplea el de cofradía) pero sí
hermandad.
La forma gremio está mejor aplicada para una fase posterior, más
ligada a la constitución de la corporación cerrada, defensiva, muy proteccionista para los intereses del grupo dirigente, con mayor matiz político
en el sentido menos noble de la palabra. De hecho, gremio procede del
latín gremium) «regazo», «seno», «lo interior de cualquier lugar» y en
castellano al menos, la primera vez que se documenta es en 1565, referida
al gremio de la iglesia Catholica y sólo en 1615, Suárez de Figueroa la
utiliza para designar la corporación de los trabajadores de un mismo
oficio 4. Arte, oficio, ministeria, cofradía, o términos más generales como
ayuntamiento, coto, paramiento, liga o hermandad, sirven para denominar las agrupaciones de artesanos y profesionales, y sería interesante y
necesario determinar 10 referente a los significados, momento de uso y
sentido en el que se emplean uno u otro.
Las formaciones de este tipo son consecuencia del impulso experimentado por los centros urbanos y la constitución de los gobiernos
municipales. No tienen ninguna relación con los collegia romanos, aunque tengan en común con éstos la rígida unión necesaria entre las instituciones de poder y los elementos artesanales, sobre todo los encargados del
habituallamiento ciudadano y los de mayor peso económico y social s. En
Italia muy pronto, quizá desde finales del siglo XII y con seguridad a
comienzos del XIII, en el resto del sur de Europa poco después, la
organización de algunos oficios o profesiones, o la general aglutinación
de todos los trabajadores manuales de la ciudad en una cofradía, en una
estructura que persigue su participación en el gobierno local y en el
diseño de ciertos aspectos de la política económica común, es decir, en
defensa de,sus intereses productivos, es una realidad perfectamente documentada. Estos objetivos sin duda se completaban con las prácticas de
una devoción a una advocación religiosa determinada, con el ejercicio de
unas funciones caritativas y asistenciales, como el socorro a viudas,
4. J. COROMINAS, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, 4 vals.,
Madrid, 1970, s.v.
5. A. 1. PINI, Citta comuni e corporazioni nel Medioevo italiano) Balania, 1986.

24

INDICE

COFRADÍAS, GREMIOS y SOLIDARIDADES EN LA EUROPA MEDIEVAL

huérfanos, enfermos e inválidos de los oficios, el entierro de los fallecidos
e, incluso, el servir de envoltura al aislamiento social que los recién
instalados en la ciudad podían padecer.
Los primeros objetivos eran los principales, pero los de tipo asistencial eran ineludibles, y seguramente no se diferenciaban ni unos ni otros
de los adoptados por las agrupaciones que generalmente denominamos
cofradías, como veremos a continuación. En ambos casos, en la segunda
mitad del siglo XIII se producirá un cambio radical. El impulso adquirido
por estos grupos en el ámbito de poder municipal les hace considerarse
alternativa a los caballeros y burgueses, lo que obliga a éstos, con apoyo
de la monarquía, a adoptar medidas restrictivas. En Castilla, en los años
centrales del siglo quedan prohibidos como asociaciones de menestrales,
salvo que sean para atender las necesidades de pobres, enterrar muertos y
el resto de funciones devocionales 6.
La intervención en el regimiento de la ciudad se aprecia claramente en
Zaragoza, y perdonen que me vaya a mi terreno, cuando en 1291 los
representantes de los pelliceros, correeros, freneros, cuchilleros, bayneros, maestros tejedores, junto a los procuradores de la parroquia de San
Pablo (el barrio mercantil de la ciudad) y los procuradores de los caballeros e infanzones, acuden al rey comprometiéndose a colaborar con los
oficiales de la ciudad para atajar las alteraciones producidas en ella, pero
exigiendo a cambio una revisión de las rentas urbanas. Precisamente,
apenas seis meses después, las dos cofradías rivales de la ciudad, la de San
Francisco o de los menestrales y la del Espíritu Santo o de los agricultores, acuerdan un arbitraje con el rey para eliminar las diferencias que
durante dos años han promovido enfrentamientos violentos 7. En Zaragoza en ese momento sólo existía una tercera cofradía, la de los mercaderes de Santa María de Predicadores.
No creo que haya mucha diferencia entre estas organizaciones llamadas cofradías, que son laborales y sirven para defender los intereses
económicos y sociales de sus afiliados, con las que en las mismas fechas
operan y actúan en Marsella, por ejemplo, también llamadas cofradías,
como luego veremos.
La derrota en cierta manera de sus aspiraciones, dio como resultado la
atomización de las corporaciones y el control impuesto por las autoridades municipales a través de las ordenanzas de los oficios, constituyendo
6. Vid. al respecto J. M. MONSALVO ANTÓN, «Transformaciones sociales y relaciones
de poder en los concejos de frontera, siglos XI-XIII. Aldeanos, vecinos y caballeros ante
las instituciones municipales», en R. PASTOR (comp.), Relaciones de poder, de producción
y parentesco en la Edad Media y Moderna, C.S.I.C., Madrid, 1990, pp. 106-170.
7. El primer documento 10 publ. M. MORA y GAUDO, Ordinaciones de la ciudad de
c;arago~a, 2 vals., Zaragoza, 1908, vol. 1, pp. 136-139. El segundo en CODOIN, ACA, vol.
XL, pp. 20-23.
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en el seno de cada organización una minoría dirigente, los maestros,
incorporados al núcleo de poder municipal y ejerciendo hacia abajo un
orden bastante cerrado en cuanto a la contratación de oficiales y aprendices, las condiciones de esta contratación, del trabajo y su salario, las
condiciones para ingresar y progresar dentro del oficio, elecciones de
cargos e inspectores, etc., así como impulsando poderosamente y de
forma muy dirigida la vertiente asistencial y caritativa del gremio. Quizá
sea a partir de mediados del siglo XIV cuando se puede separar con
bastante nitidez gremio, empleando el término con una cierta seguridad, y
cofradía, al tiempo de hacer más problemática la denominación de solidaridad para las relaciones surgidas en el interior de cada corporación.
El término cofradía o co nfratria, por su parte, tiene un uso muy
frecuente en los escritos medievales y puede verse utilizado para designar
varias situaciones. Su raíz etimológica y su sentido coincide con el de
Hermandad, esto es, el establecimiento de un vínculo artificial de parentesco en un nivel de igualdad. El problema estriba en que entre cofradías y
hermandades, y aún se podría hacer una extensión con la familiaritas de
tan honda raigambre hispana, se abarca un espectro de posibilidades
amplísimo. Dejando al margen las agrupaciones intermunicipales para
constituir una fuerza supraconcejil, es decir esas hermandades que desde
el siglo XIII constituyen una manifestación solidaria de los grupos dominantes de los concejos para defender sus intereses y que jugarán en
Castilla un importante papel político; dejando también a un lado las
formas derivadas de los actos de la donatio y la traditio corporis propios
del monacato, así como las acciones de hermanamiento o prohijamiento
entre particulares que constituyen fórmulas de protección o seguridad
mutuas a nivel individual, debemos prestar atención a lo que sin necesidad de definir conocemos todos con el nombre de cofradías incluso hoy
día.
Pero estas cofradías tienen un arranque muy peculiar. El propio
CHIFFOLEAU señala que hasta comienzos del siglo XIV la palabra confratria no tiene buena prensa y que en los textos oficiales está unida a
términos como colligationes, conjurationes, societates, amenazantes a las
autoridades políticas y religiosas 8. Así pues, antes de llegar a las cofradías
de los siglos XIV y XV, con su proyección espiritual, de aspectos devocionales, encargadas del orden funerario en la ciudad y de practicar la
caridad, hay que revisar las cofradías de los siglos XII y XIII.
Como he apuntado hace un instante, con el nombre de cofradía en
Zaragoza y en Castilla se hace referencia a las asociaciones de los nuevos
grupos de poder, artesanos, mercaderes, etc., para actuar conjuntamente.
Indirectamente, nos puede parecer que por su actividad y objetivo están
8.

J.

CHIFFOLEAU,

La comptabilité de l'au delá, Roma, 1980, p. 266.
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claramente implicadas en los movimientos comunales desarrollados en
ese momento y como tal, en definitiva, son tratadas y desmanteladas. Esta
impresión queda más de manifiesto en el comportamiento de la cofradía
del Espíritu Santo de Marsella, cuyos estatutos de 1212 la definen como
una asociación de socorros mutuos abierta a todos, maiores et minores y
ciudadanos de los dos sectores en que jurisdiccionalmente está dividida la
ciudad: el del vizconde y el del obispo. Su punto de arranque procede de
la primitiva institución hospitalaria que unos veinticinco años antes habían establecido un grupo de ciudadanos marselleses bajo el patrocinio de
una organización similar de Montpellier.
Al año siguiente de su constitución estatutaria, el vicario de la cofradía
compró al vizconde su parte dela jurisdicción y señorío de la ciudad y, en
nombre de los cofrades, emprendió operaciones de rescate de los derechos ejercidos por los señores en el otro sector. La cofradía, pues, en tan
solo unos meses de vida entró en conflicto abierto con los responsables
eclesiásticos. Se establece como universitas para defender los derechos
comunes de los vecinos y para representar los intereses de todos en las
relaciones con las ciudades y territorios próximos. Por último, como gran
gesto revolucionario, en agosto de 1218 reclamó para los representantes
de los oficios su derecho a sentarse en el concejo. Una cofradía, institucionalmente establecida para atender las necesidades espirituales había
servido de tapadera a un movimiento comunal que será imitado en
ciudades vecinas: Arlés y Aviñón por ejemplo.
La reacción fulminante del obispo fue recurrir al papa para conseguir
su disolución y proceder a la persecución de sus miembros con abiertas
acusaciones de contaminación cátara, basadas en la advocación del Espíritu Santo y en la actitud contraria al poder de la jerarquía episcopal.
Curiosamente, el camino emprendido por el obispo era el esperado por
los organizadores de la cofradía y así en el documento de fundación no se
denomina del Espíritu Santo, sino del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo, aunque en el resto de la documentación adopte su nombre verdadero y en el escudo del hospital todavía hoy figure la paloma emblemática.
El triunfo del poder señorial eclesiástico es oficialmente total. La
cofradía fue disuelta legalmente y el movimiento comunal controlado,
aunque la población del sector no episcopal mantuvo su organización,
ligando su actuación cada vez más a los esfuerzos de los miembros de los
oficios. La cohesión comunitaria transferida por la cofradía en el poco
tiempo en que funcionó les hizo seguir comportándose, según sus palabras, siempre unanimes in civitate 9.
9. P. AMARGIER, «Mouvements populaires et confrerie du Saint Esprit a Marseille au
seuil du XIII siecle», en Cahiers de Fanjeaux, 11, pp. 305-319.
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La general oposición al funcionamiento de las cofradías tal como se
concebían todavía en el siglo XIII, tuvo consecuencias fulminantes en la
siguiente etapa. La Iglesia se constituye en promotora y protectora de una
obra de laicos cuya finalidad, según los estatutos redactados al efecto, se
constriñe al desarrollo de una devoción, una labor caritativa en el más
puro sentido de la palabra y, por su propia organización, una forma de
aglutinar a la sociedad urbana rompiendo las afinidades de tipo profesional, social, económico y de ubicación en el plano de la ciudad. En cada
ciudad proliferarán las cofradías, siendo frecuente que una misma persona
perteneciera a 2, 3 e incluso 8 ó 10 cofradías 10. El paternalismo y la oferta
de entretenimiento y seguridad aplaca cualquier movimiento discordante
y la rigidez de unos estatutos, que adjudican autoridad a los mayordomos
y cuadros dirigentes para vigilar el orden moral y la moralidad de los
asociados, en conjunto toda la población, atribuye a estas corporaciones
una función de control y vigilancia social.
El poder ejercido por las cofradías, a través de sus dirigentes, en
localidades pequeñas fue muy fuerte. El caso de Sherbone, en Inglaterra,
es elocuente 11. Cuando hacia 1437 las dificultades económicas del hospital de caridad amenazan con su cierre, un grupo de 20 de los principales
ciudadanos del pueblo, tanto como expresión del orgullo cívico, como
para canalizar sus impulsos caritativos, constituyeron una cofradía en
nombre de 146 habitantes que se inscriben y aportaron su ayuda económica. Los veinte administradores convirtieron entonces la casa de caridad
en una obra modélica: hicieron relación de los pobres, anotando sus
circunstancias y demás datos, extendiendo su información al resto de
habitantes, como posibles beneficiarios y decidiendo conceder o negar
ayuda según los merecimientos que ellos juzgaban. La labor caritativa la
dirigieron a reforzar su jerarquía social y, a veces, para atender sus
propias necesidades, pues abiertamente consideraron que no había mayor
justificación para otorgar el auxilio que la de un miembro de la oligarquía
que hubiera tenido mala fortuna.
El tercer concepto englobado en el marco temático de la Semana es el
de solidaridad, expresión que me ha provocado ciertos problemas etimológicos y que tampoco he llegado a encontrar de uso habitual en el mundo
medieval, aunque creo que dada la difícil fijación de su contenido, resulta
menos decisivo que en los casos anteriores. Si por solidaridad entendemos
la cohesión provocada por la pertenencia a una misma comunidad o
grupo, es decir, la aplicación práctica de una sociabilidad, estamos ante un
universo de manifestaciones diferentes en función de las actividades de la
10. J. CHIFFOLEAU, op. cit., pp. 274-283.
11. Cr. DYER, Niveles de vida en la baja Edad Media, ed. Crítica, Barcelona, 1992,
pp. 310-311.
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comunidad y de las necesidades individuales de cada uno de sus integrantes.
La primera de las solidaridades es la del linaje, restringida a las familias
con poder, que mantienen un orden interno muy rígido y que aprovechan
esta solidaridad para constituir clientelas y lazos artificiales con personas
ajenas al propio clan; son las llamadas solidaridades verticales.
No creo que al margen de ciertas puntualizaciones se pueda discutir la
existencia y el desarrollo del instinto asociativo del hombre medieval, que
le hace desarrollar relaciones de tipo solidario en multitud de facetas de su
vida, desde las corporaciones de oficio, a las convivencias de los estudiantes universitarios, de las comunidades rurales, a las asociaciones coyunturales de maleantes, pero también, sin ninguna duda, podrían observarse
relaciones de insolidaridad en las mismas situaciones. Es absolutamente
riguroso establecer una relación directa entre la sociabilidad del grupo y
el vigor y calidad de las prácticas comunitarias.
En este mismo sentido, se observan imposiciones de solidaridad realizadas desde el poder, tanto de tipo artificial, como puede ser el de la
solidaridad nacional, como de carácter marcadamente negativo, cuyo más
resonante ejemplo es el de la solidaridad ante las obligaciones fiscales muy
frecuente en la baja Edad Media y que en Francia a nivel de parroquia se
mantuvo hasta el reinado de Luis XVI, o el de la solidaridad penal, tanto a
nivel familiar como de la comunidad.
Parece ser, no obstante, que para la época medieval se ha apuntado
más la identificación de la solidaridad con las comunidades rurales, siendo
los marcos lógicos los de la parroquia, el concejo y la familia, dirigiéndose
en tres direcciones: ayuda en los trabajos agrícolas, asistencia y asociación
en los acontecimientos de la vida (matrimonios, nacimientos, fiestas, etc.)
y socorro mutuo en las desgracias (muertes, pérdidas de cosechas, muerte
de los animales, etc.). Es un plano de aplicación importante, pero muy
primitivo, al que habría que unir también decisiones colectivas mucho
más complejas, como por ejemplo determinados modos de comunalismo
mantenidos casi inalterables hasta épocas recientes y de los que pueden
rastrearse orígenes sin duda muy medievales, como pueden ser, y voy a
citar sólo dos casos concretos:
En Sallent de Gállego, en el Pirineo oscense, el «puerto», es decir, la
zona alta, aparece dividido en seis «cuarteles», de los cuales se explota
uno cada año en cuanto a la leña, cuya corta se realiza por todos los
vecinos en un día determinado. En Bonansa, también en la provincia de
Huesca, anualmente se «artiga» un espacio comunal, decidido por los
vecinos, que el día señalado se congregan y ejecutan las operaciones de
arrancar el matorral y quemarlo en el terreno, rompiendo luego el suelo
con las parejas de bueyes de todo el pueblo, a las órdenes del alcalde; la
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simiente es aportada por todos y los productos se reparten también por
igual 12.
Podría ponerse algún ejemplo más, sobre todo del mundo ganadero, y
apuntar algún otro aspecto, pero creo que por caridad cristiana debo
terminar aquí la introducción y planteamiento general del tema, no sin
antes agradecer a las autoridades que nos acompañan su presencia y el
generoso patronazgo de las instituciones que presiden, reconocer a los
estelleses su hospitalidad solidaria, a los ponentes nacionales y extranjeros, todos ellos miembros del gremio de medievalistas, el que se hayan
acercado hasta aquí para ilustrarnos con su saber, y a todos ustedes,
cofrades ya de la cofradía de las Semanas de Estella por expresarnos tan
cumplidamente su solidaridad con nuestro trabajo. Eso es todo, muchas
gracIas.

12. J. LALINDE ABADÍA, «Comunitarismo agro-pecuario en el reino de Aragán»,
separata de Historia. Instituciones. Documentos, 5 (1978).
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1150-1250. L'exemple languedocien
Monique BOURIN

A travers l'Europe occidentale, souvent entre 1150 et 1250, une multitude de chartes a mis par écrit les coutumes locales: ici l'accent porte sur
le code judiciaire, la sur le régime fiscal, ailleurs sur les réglements
internes de la vie commune et notamment de la vie agricole. Ces textes ne
sont évidemment pas les premieres manifestations d'une négociation des
villageois avec leurs seigneurs.
A travers les documents écrits transparaissent de multiples exemples
de ces processus oraux qui ont précédé les chartes de franchise et y ont
conduit. Ainsi dans la Bourgogne méridionale OU les chartes sont assez
tardives, l'état des droits de Cluny dressé au milieu du Xlleme siecle
montre que le processus est entamé 1. Dans certains villages, les plus
proches de l'abbaye, le rythme des corvées, au demeurant faible, a subi
une certaine pression seigneuriale et suivi les nouveautés de l'introduction
du deuxieme labour et l'accroissement des emblavures de marso Mais le
nombre d'attelages a fournir est déja l'objet d'une réduction. Dans le
doyenné de Montberthoud toutes les charrues doivent participer a ces
travaux; dans le doyenné de Malay, la diminution est toute récente,
consignée dans le document, de 6 a 2; ailleurs elles sont a fournir dans un
nombre multiple de dix, qui évoque aussi un amenuisement.
Tres précocément, ces franchises, qui n'en portent pas encore le nom,
ont pu etre accordées dans le désir d' attirer de nouveaux venus sur les
1. A. BERNARD et BRUEL, Recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, t. V, Paris 1894,
pp. 490 et sq. Ce document, la constitutio expense cluniaci, a été commenté par G. DUBY,
notamment dans «Economie domaniale et économie monétaire. Le budget de l'abbaye de
Cluny entre 1080 et 1155, Annales (Economie, Société, Civilisations), 7,2, avril-juin 1952,
p. 155-191, repris dans Hommes et structures du Moyen Age, Paris-La Baye 1973. G.
Duby montre que devant la crise financiere que subit l'abbaye au temps de Pierre le
Vénérable, les revenus de la seigneurie fonciere sont intangibles, fixés par la coutume et
que l'abbé n'a pas d'autre solution qu'un accroissement des revenus du domaine.
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terres d'une chatellenie. Ne doit-on pas interpréter ainsi la mention faite
dans les premieres années du Xllleme siecle par Lambert d'Ardres, dans
son Histoire des comtes de Guines et des seigneurs d'Ardres 2, selon
laquelle, vers le milieu du Xleme siecle, Arnoul d'Ardres ayant combattu
victorieusement les seigneuries voisines, les habitants les quitterent pour
Ardres parce qu'Arnoulleur était bienveillant? Mais apres leur installation, les anciens habitants d'Ardres les moquaient en leur rappelant leur
condition servile. C'est plus tard qu'Arnoul concéda a ce lieu, que Lambert qualifie désormais d'oppidum apres l'avoir désigné comme villa) un
marché et des échevins. Lambert ne signale pas a ce sujet le moindre texte
écrit.
N égociation, pressions de part et d' autre, initiatives seigneuriales
commencent en regle générale avant la mise par écrit de la coutume, sans
doute des sa phase d'élaboration, avant meme que la regle de droit ne soit
encore formulée oralement 3. Certaines chartes signalent que le texte écrit
n'est que la rédaction d'usages anciens, d'autres que telles sont les franchises nouvelles accordées par la magnanimité du seigneur. Ce sont la des
formules, dont la vérification est difficile, mais elles semblent plus correspondre au sentiment des contemporains ou a l'impression que les rédacteurs cherchent a donner qu'a la réalité de la situation.. La plupart des
chartes intégrent a une coutume ancienne des articles nouveaux et il est
souvent bien difficile de faire la part entre les deux.
Que les préambules des chartes insistent sur la tradition des franchises
ou sur leurs nouveautés, la mise par écrit est un moment de l'histoire de
chaque communauté qu'il faut intégrer dans un processus de maturation,
généralement lent des sociétés et des économies, OU l'écriture joue son
role.
Ce schéma n'est probablement pas généralisable a des régions OU les
relations des autorités et des communautés paysannes semblent reposer
depuis plus longtemps sur l'acte écrit. N'est-ce pas le cas de la péninsule
ibérique? Je ne m'y aventurerai pas faute d'en avoir pratiqué les sources.
Bien des raisons peuvent expliquer les différences. A la fois les conditions
politiques et le mode d'exercice du pouvoir, qui laissent plus de champ a
2. MGH, SS, t. XIV, 609 et sq, 108; traduction partiel1e dans G. FOURNIER, Le
chdteau dans la France médiévale, Paris 1978, p. 289.
3. Cf. John GILISSEN, La coutume, Typologie des sources du Moyen Age occidental,
fasc. 41, Turnhout 1982, p. 26 et p. 41 «il nous faut nettement distinguer la période
antérieure au Xlleme siecle et cel1e qui est postérieure au Xllleme siecle, les Xlleme et
Xllleme siecles étant, dans les différentes régions d'Europe, mais a des moments différents d'une région al'autre, une période charniere de l'évolution du droit. Les principales
transformations dans ce domaine sont le passage d'un systeme irrationnel a un systeme
rationnel de preuves, le recours plus fréquent al'écrit, la formulation d'un droit objectif se
superposent aux innombrables droits subjectifs... ».
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l'organisation des paysans et la rendent plus nécessaire. 11 est possible
aussi quel'écrit y soit plus utilisé dans les relations privées, beaucoup plus
que dans le royaume de France, et que les relations entre l'aristocratie et
les habitants des villae, qui sont d'un domaine intermédiaire entre les
affaires publiques et le droit privé, y bénéficient précocément d'une prise
en compte écrite.
Ailleurs, la OU il n' était pas habituel de consigner par écrit, des le
Xeme siecle, le réglement des affaires entre particuliers et notamment
entre lalcs, l'introduction de la pratique écrite a profondément transformé
le fonctionnement de la société rurale. De cette modification profondeur,
Jack Goody s'est fait a la fois le théoricien 4. Je voudrais ici en analyser un
cas particulier, celui de l'influence de l'écriture sur l'organisation des
solidarités rurales, en cherchant concrétement comment cette influence
s'est exercée, par qui, aquel rythme, avec quelles conséquences pour la
communauté paysanne.
Je le ferai dans un cadre régional, celui du Bas-Languedoc, bien qu'il
ne puisse pas, me semble-t-il, etre considéré comme exemplaire et généralisable. 1ci rien n'indique une organisation précoce et solide des paysans:
il est révélateur que les habitants ne soient pas des «voisins» dans les
quelques documents du Xeme siecle OU il est fait allusion a des groupes de
paysans. Plus tard, a l'époque OU ailleurs elles sont en cours de rédaction,
les chartes sont tres rares, du moins dans la partie méditerranéenne de la
région. Apres les voisines rhodaniennes, ArIes et Avignon, au milieu du
X11eme siecle, Montpellier en 1204, Narbon~e et Carcassonne, puis
T oulouse encore plus tard ont connu la mise par écrit de leurs franchises
ou de leurs coutumes. Dans ce pays si précocément urbanisé, leur exempIe, d'ailleurs assez tardif, n'a pas été suivi.
Pourtant, des le milieu du X111eme siecle, la tr~nsformation de nombreuses communautés de villages en universitas est acquise et tres vite
sont conservées les archives villageoises, qui font l'un des intérets d' en
étudier le fonctionnement. C'est la le pas décisif, celui a partir duquella
comI)1unauté devenue personne morale agit officiellement en tant' que
corps, traite directement avec les autres instances, conserve la mémoire de
son histoire 5. C' est dire la rapidité avec laquelle, les villages languedociens sont passés. d'un stade médiocre des solidarités vicinales a un développement complet de institutions municipales, sous la forme du consu4. La logique de l'écriture, Paris 1986.11 y reprend (p. 158-164) le cas de l'Angleterre,
étudié par M. T. CLANCHY, From memory to written Record: England 1066-1307,
Londres 1979.
5. Sur l'importance de ce passage, cf. Leopold GÉNICOT, Rural communities in the
medieval West, Baltimore, Londres 1990; et plus généralement, P. MICHAUD QUENTIN,
Universitas. Expression du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris
1970.
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lat 6. La pratique de l'écrit est fondamentale pour ces jeunes «universités»,
sans qu'elles éprouvent, semble-t-il, ni elles, ni les seigneurs, ni le roi qui
conquiert le pays entre 1220 et 1230, le besoin de les coucher par écrit.
Si l'on en juge par l'absence quasi-complete de documents originaux
et par la répartition des chartes dans les cartulaires, cette pratique de
l'écriture est maigre au Xeme, siecle, encore plus clairsemée sans doute
dans la crise du X1eme siecle, mais elle fuse ensuite, vers 1200, confiée aux
notaires, qui jouent un role essentiel dans les phénomenes que je vais
essayer d' étudier.

Dans les villages, la valeur reconnue

a l'écrit

C' est vers 1200 que je me situerai pour faire le point de l'usage de
l'écriture dans le Bas-Languedoc. Tous les indices convergent pour montrer dans cette période une accélération de la diffusion de l' écriture.
Un des exemples les plus clairs est fourni par une enquete, conservée
dans le cartulaire des Guilhems, enquete qui concerne l'age des deux
héritieres de la seigneurie d'Aumelas 7. Acculé par les dettes, le grand pere
des héritieres avait conclu le mariage de l'une d'elles avec l'héritier de la
seigneurie de Montpellier et le nouvel arrangement achevait l'implantation des seigneurs de Montpellier dans la vallée de l'Hérault. Or le
mariage est impossible pour consanguinité. L'affaire est grave. Une procédure complexe qui réunit, aux cotés des éveques de Béziers et d'Agde,
des dignitaires des chapitres de la région, plusieurs juristes et une bonne
partie de la noblesse locale, est conclue sur les rives de l'Hérault, pres de
la cité d'Agde. On y entend 17 témoins, venus du castrum d'Aumelas.
Parmi eux 8 femmes: le fait est extraordinaire, car les femmes ne sont
normalement pas conviées a ces procédures d'enquete. 11 s'explique par
l'objet de l'enquete: aux femmes revient la responsabilité de la petite
enfance et du décompte des années. Leurs dépositions indiquent comment elles connaissent l'age de Tiburge par rapport a celui de leurs
enfants, voire a d'autres événements familiaux. Parmi les 9 témoins masculins, la plupart procede comme les femmes, mais deux indiquent un
6. Malgré l'emploi universel du terme de consulat, les institutions municipales sont
bien différentes dans la partie aquitaine du Languedoc, OU les consuls sont désignés par la
puissance seigneuriale et dans la partie méditerranéenne OU ils sont désignés par la
population villageoise. L'homogénéité de la terminologie révele cependant les phénomenes. de contagion et l'influence d'une pensée savante a laquelle tous se réferent plus ou
mOlns.
7. Liber Instrumentum Memorialium, fO 186, edité par la Société archéologique de
Montpellier, Cartulaire des Guilhems de Montpellier, 1884-86, p. 764 sq.
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autre procédé de décompte des années: leur appui est un acte notarié, que
le premier des témoins brandit au cours de sa déposition. Et naturellement, cet instrument comprend la date par l'année et le mois (incarnaterium et mensem). Cet acte 8 est une charte d'engagement d'un bien qu'il a
re~u, dit-il, au mois de septembre suivant la naissance de Tiburge; c'est du
moins ce que la logique permet de comprendre d'un texte quelque peu
elliptique 9. L'autre témoin a posséder une charte est le curé d'Aumelas. 11
l'a re~ue lorsqu'il acquit de Raimond Aton, pere de Tiburge une maison
pour l'oeuvre de l'église. La non plus les texte n'est pas tres clair: l'oeuvre
bénéficiera-t-elle des revenus de cette maison? Aquel point en est-elle de
son organisation en une de ces institutions permanentes en lesquelles
s'incarnent les solidarités villageoises?
De ce texte on retiendra bien sur l'utilisation de l'acte écrit, pour les
engagements aussi bien que pour les cessions définitives de biens; que les
particuliers en conservent une expédition chez eux et qu'ils per~oivent la
valeur de l'acte écrit comme celle de la preuve irréfutable. C'est la le signe
le plus sur d'une inversion des valeurs, entre le témoignage oral et l'acte
écrit 10.
11 n'est pas indifférent que cette affirmation de l'écrit soit le fait
d'hommes: les années 1200 amorcent cette évolution essentielle qui introduit pour plusieurs siecles une différenciation fondamentale entre culture
féminine et masculine, le rapport a l'écrit étant entierement pris en charge
par les hommes.
11 n'est pas indifférent non plus que certains témoins seulement usent
spontanément, semble-t-il, de l'écrit comme référence et comme preuve.
Le curé, dont il est bien évident, qu'il a a cet égard une formation
privilégiée; nous y reviendrons. Et c'est pour l'oeuvre de l'église qu'il
possede cet instrument: nous sommes aux confins d'une institution publique et nous retrouverons plus loin le role de ces organismes de piété
dans l'élaboration de l' universitas. L'autre témoin est plus difficile a
situer; il n'apparalt pas dans les autres pieces du dossier, mais la forme de
son nom, sa position en tete des témoins éyoque une notabilité, sinon
meme un rang chevaleresque.La diffusion de l' écrit est donc différenciée
dans la société des années 1200. Dans ce castrum d'Aumelas, quelque peu
retiré par son site, mais siege d'une seigneurie de premiere importance, le
rapport a l'écrit n'est pas également partagé.
Le terme employé est carta et pas encore instrumentum.
Interrogatus quomodo sciret, respondit quod in sequenti mense septembris, eodem
anno, in festo Sancti Michaelis accepit quoddam pignus a Berengario de Valle; que carta
veritatem hujus computacionis temporis manifestavit.
10. Indispensable ici, compte tenu de l'objet de l'enquete, a défaut de registre
paroissia1. Parmi les témoins, le parrain de Tiburge est entendu aussi, qui dépose l'avoir
tenue sur les fonds baptismaux: «eam a sacro fonte levavit».
8.
9.
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Vers le notariat
D' autres sources confirment en divers lieux de la région la pénétration
de l'écrit. Tout simplement la nature des textes recopiés dans le cartulaire
du chapitre d'Agde: jusque vers 1150, ce ne sont que des affaires concernant directement le chapitre, et majoritairement traitant des dimes des
églises du diocese. A partir du milieu du siecle s'introduisent, sans que
leur proportion augmente ensuite sensiblement, des pieces qui concernent des biens venus par la suite dans le temporel du chapitre 11. Ces
chartes avaient donc été conservées par les particuliers, données avec les
biens.
Un second stade est franchi vers 1235: le cartulaire s'acheve a cette
date. Celui du chapitre de Béziers aussi. Celui de la proche abbaye
cistercienne de Valmagne plus tot encore; pratiquement tous les cartulaires des établissements ecclésiastiques de la région ne se prolongent pas
au-dela des premieres années du Xllleme siecle 12 a l'exception de celui de
l'abbaye prémontrée de Fontcaude. Des lors, c'est aux registres notariés
qu'il incombe de rassembler les actes authentiques.
Le fait nouveau est en effet l'apparition et la multiplication, a un
rythme tres rapide, des notaires. Elle répond sans doute a une demande
d'écriture authentifiée et en accentue le besoin, révele l'accroissement de
la mobilité de la terre et le désir de fonder sur des bases paisibles les
relations sociales. De cette diffusion du notariat, les cartulaires du chapitre d'Agde et de l'abbaye de Valmagne, dont les territoires se recouvrent
en grande partie, permettent de suivre le cheminement et les conséquences dans cette région du Bas-Languedoc.
On pourrait aborder la transformation de l'écrit par le biais de la
technique de rédaction des chartes 13; parmi les nombreux signes de la
virtuosité croissante de leurs rédacteurs, la qualité des renonciations qui
11. Un bon nombre d'entre elles est cependant venu par le canal d'hommes d'Eglise.
12. Gn pourrait imaginer que cette interruption est due aux conséquences de la
croisade des Albigeois. Je ne le pense pas, ne serait-ce que parce que le cartulaire du
chapitre d'Agde par exemple se prolonge bien au-dela de l'accession du légat pontifical
T édise a, l'éveché d'Agde. Peut-etre les bouleversements politiques consécutifs a l'annexion de ces régions au domaine royal ont-ils eu plus d'incidence sur la gestion des
seigneuries écclésiastiques, poussant a la rédaction des cartulaires, notamment afin de
résister aux événements, et par la suite a la pression des administrateurs royaux. L'apparition des notaires publics me parait cependant expliquer plus complétement cette évolution
de la gestion des archives ecclésiastiques.
13. Pour la réintroduction du droit romain en Septimanie, on signalera les études
fondamentales d'André Gouron reprises dans deux volumes de Variorum Reprints, La
science su droit dans le Midi de la France au moyen Age, Londres 1984 et Etudes sur la
diffusion des doctrines juridiques médiévales, Londres 1987; mais aussi pour les régions
voisines, parmi un choix assez vaste, M. Th. CARLIN, La pénétration du droit romain dans
les actes de la pratique provenfale, XIe-XIIe, Paris 1967.
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évitent les réclamations ultérieures. Gn peut aussi essayer de prendre la
mesure des transformations dans l'usage de l'écrit et de la professionnalisation croissante des scribes: dans le cartulaire du chapitre d'Agde qui
permet de suivre ces transformations de la fin du Xleme siecle aux
premiere années du Xllleme 14, le nombre des actes écrit par chaque
scribe me para!t un chiffre significatif: apeine plus d'un par scribe avant
1050, de 4 a6 gar scribe suivant les moments entre 1050 et 1220, pres de
12 apres 1220 5.
C'est en effet entre 1200 et 1210 que s'installent des notaires dans les
principaux villages de la région 16. lIs portent tous le titre de notaire (ou
tabellion) publico Gn peut meme suivre la transformation de la désignation chez plusieurs d'entre eux. Ainsi Guillaume Matfred indique seulement ~u'il écrit l'acte en 1199, mais porte le titre de tabellion public en
1202 1 • La plupart d'entre eux indique de plus en plus soigneusement le
lieu ou ils exercent leur fonction. En effet apres avoir instrumenté dans un
espace assez vaste, leur fonction se limite de plus en plus au territoire d'un
seul castrum, meme si accessoirement on les voit hors de leur terrain
habituel d'exercice. Cette implantation au coeur du castrum et de son
tissu social est essentielle dans le tournant que va prendre la forme des
solidarités villageoises.
Cette multiplication des notaires de village est préparée par une phase
d'une cinquantaine d'années OU la pratique de l'écrit est encore largement
le fait du chapelain de la paroisse. La spécialisation est progressive:
quelques dignitaires du chapitre et les moines de Valmagne écrivent
encore quelques actes, en nombre décroissant, ala fin du Xlleme siecle.
14. L'intéret des cartulaires d'Agde, celui du chapitre, comme celui de l'éveché a été
signalé par R. FOREVILLE, «Notaires et styles dans les documents de l'Eglise d'Agde»,
Hommage André Dupont. Etudes médiévales languedociennes, Montpellier 1974, pp.
137-155. Montrant l'unité du milieu notarial d'Agde, les memes clercs instrumentant pour
l'éveque et le chapitre, cet article révele la coupure dans la pratique de la datation un peu
avant 1140: on a abandonné le style pisan pour le style 'florentin, suivant les principes de la
chancellerie pontificale.
15. Ce chiffre a d'autant plus de sens que le nombre d'actes par an, copiés dans le
cartulaire, diminue apres 1200. Cf. Foreville, supra p. 140.
16. Si l'on releve systematiquement les mentions de notaire ou tabellion publics, on
en trouve en 1199 aVias, en 1201 aFlorensac et Gignac, en 1203 a Clermont, en 1204 a
Pézenas et Roujan, en 1205 aGigean, en 1206 aPomerols, 1207 aMeze, 1211 aMarseillan,
1215 a Bessan. 11 s'agit donc d'un phénomene plus massif et un peu plus précoce que ne
l'indique l'article supra. Certaines premieres mentions de la deuxieme décennie du XIII eme siecle sont imputables, me semble-t-il, a l' absence de documents pour ces villages un
peu moins étroitement liés aux milieux ecclésiastiques agathois. Dans la plupart des lieux,
la chronologie est fine: ainsi a Pomérols, en 1200 et 1201, ce sont le prieur de Valmagne
pour l'un et le notaire de Montagnac pour l'autre qui écrivent l'acte; mais en 1206, le
notaire est sur place.
17. Cart. chapo Agde n.o 388 et 168.
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Pendant ce temps, a Agde, Adam (son activité est attestée de 1147 a 1163),
Vincent qui lui succede, le premier a porter en 1176 le titre de publicus
tabellio, et J acques sont des professionnels 18. Ce ne sont pas seulement
les scribes des chancelleries ecclésiastiques: ils écrivent aussi des actes
pour des particuliers. Ce sont des dizaines d'actes rédigés sous leur
.autorité qui sont conservés dans les trois cartulaires de la proche région.
Agde montre le chemin, mais il est suivi tres vite. La rapidité de la
diffusion des modele urbains est une caractéristique qui n' est pas propre
au seul notariat: nous la retrouverons a propos des institutions charitabIes. Les principaux castra servent de relais a ces modeles. Ainsi Montagnac: si Vincent porte la titre de tabellion public a Agde des 1175, Déodat
le suit, a Montagnac, dix ans apres, au plus tard 19. On suit son activité
dans tous les castra environnants 20.
Peu a peu le notariat gagne sur l'écriture simplement cléricale. Et avec
lui, la constitution d'une véritable équipe autour du notaire. Tous n'ont
pas encore un operatorium, ou plutot, ce n'est pas la que sont conclus les
contrats 21. Mais, ils ne travaillent plus seuls: Raymond de Sala a écrit des
dizaines d'actes sous la dictée de Jacques 22. Et a Montagnac, Déodat a
l'habitude de passer les contrats soit chez Bernard de Moureze, qui
partage avec lui l'écriture sinon la responsabilité des actes, soit dans
diverses maisons de clercs ou de nobles. La phase spontanée 23 fait place a
un notariat organisé, dominé dans les campagnes par l'autorité seigneuriale 24.
Créés par l'autorité seigneuriale, les notaires languedociens n'apparaissent nullement alors comme les créatures des seigneurs, instrument
d'un accroissement de leur pression. Du moins aucun document ne
18. Cf. R. FOREVILLE, supra, p. 144.
19. Cartulaire de Valmagne, garrigues, LXXXVI.
20. Aumes, Conas, Saint Pons de Mauchiens, Saint Pargoire; il se déplace dans les
résidences aristocratiques des environs ou re<;oit a Montagnac certains actes ala demande
d'habitants d'autres villages.
21. 11 est en effet exceptionnel que les notaires travaillent alors dans leur operatorium, sauf a Béziers. Mais Vincent le fait parfois (Cart. chapo Agde n.O 58 et 369, 1165).
22. A l'occasion, illui arrive d'écrire aussi sous l'ordre d'un autre notaire, comme
Raimundus Guillelmi, notaire public de Vias, en 1220 (Cart. Chapo n.o 421).
23. Cf. infra R. H. BAUTIER, note 26, p. 716.
24. Apres avoir pendant des années travaillé sous l'autorité de Jacques, Pierre Lautier
écrit en 1220 (n.o 367) gerens vice Jacobi notari agathensis, puis porte systématiquement le
tire de publicus notarius agathensis. Les notaires reconnaissent parfois cette autorité
seigneuriale, mais il n'est guere possible d'établir une distinction claire entre les notaires
qui se disent publics et ceux qui se disent notaire par une autorité seigneuriale: d' OU
d'ailleurs l'apellation suivante «Petrus Michaelis, notarius publicus domini Aimerici Narbonae in castro Magalacio» (Cart. chapo Agde, n.O 358, en 1225). Meme chose pour R. de
Lunel publicus notarius curiae domini marescalli. Dans les dernieres années des cartulaires,
ils apposent leur seing.
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permet d'interpréter ainsi la réception qui est faite par les populations
castrales de l'installation d'un notaire. Bien au contraire, les tentatives de
suppression de certains par le pouvoir royal, dans les décennies suivantes,
se heurtent aux protestations. Le notaire est d'ores et déja un élément de
la paix villageoise, peut-etre meme de ses franchises, puisqu'il est le garant
de la liberté de tester et de vendre 25.
]usqu'alors, les chapelains tenaient la plume 26. Certains le font encore, a l'heure OU les hommes de l'art ont envahi cette activité: ainsi au
Pouget, en 1204, qui fut pourtant le siege d'une important chatellenie,
c'est l'ebdomadier qui rédige 27. Plus pres de la ville, il faut de petits
villages pour y voir encore le chapelain remplir cette fonction d'écriture
publique 28. Et ici ou la subsistent quelques témoignages fugaces d'actes
écrits au début du Xllleme siecle par des clercs qui ne sont pas notaires.
Comment s'est introduite cette professionalisation de l'écriture? Vers
le milieu du Xlleme siecle, le chapitre d'Agde compte en ses rangs
quelques maitres. Ont-ils bénéficié des le~ons des grands juristes que
connait le Languedoc 29. En tous cas, on les voit sur le terrain, dictant au
notaire: Adam, l'un des premiers grands notaires agathois a ainsi re~u les
le~ons de Me Robert, qui a lui-meme écrit quelques actes. Au meme
moment, un causidicus, Pons de Cinciano parait aussi épisodiquement
dans la documentation. Auparavant, un grammaticus, Siguinus amorce la
série de ceux qui ont contribué a diffuser un savoir, sans doute d'abord
grammatical, puis juridique dans la région d'Agde. Ensuite, la transmission de ce savoir s'observe dans les actes, l'un dictant a l'autre 30, mais les
contacts avec les progres de l'art notarial, extérieurs a la région, sont plus
difficiles a saisir.
La pratique notariale entre chez les particuliers. Aux actes solennels

25. Comme l'a fait remarquer Mme Maria Asenjo, il s'agit la d'une situation assez
différente du cas ibérique. Qu'elle trouve ici mes remerciements pour la richesse des
remarques qu'elle a faites lors de la discussion qui suivit les communications.
26. C'est ce que remarque R. H. BAUTIER, in Notariado publico y documento privado
de los origines al siglo XIV, Actas del VII Congreso Internacional de Diplomatica,
Valencia 1986, p. 174.
27. Cart. Valmagne, garrigues, n.o LXXXII.
28. Ex. Cart. chapo Agde n.O 221.
29. Cf. A. GOURON, notamment: «Le role social des juristes dans les villes méridionales au Moyen Age», Annales de la Faculté des Lettres de Nice, 1969, n.O 9-10, p. 55 et sq.
Les qualités intellectuelles de certains chanoines des chapitres languedociens ont été
maintes fois signalées, notamment par Martin Aurell i Cardona pour ArIes, Une famiUe
de nobles de la noblesse franfaise au Moyen Age: les Porcelet, Avignon 1986.
30. Gn voit ainsi, parmi plusieurs autre exemples, vers 1180, Pons Garnerii dicter a
son discipulus, R. Imberti a Florensac, dans l'ouvroir d'un artisan. Et rien n'empeche de
penser que ce R. Imberti est devenu le moine, puis le prieur de Valmagne, que l'on
retrouve sous ce nomo
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passés dans l'église ou plut6t asa porte succedent de plus en plus souvent
des contrats passés chez les particuliers 31. Cette laicisation du lieu correspond sans doute en partie au changement d'objet des actes: les restitutions de dImes se font rares et les affaires concernant les patrimoines
privés abondent désormais dans les cartulaires 32. 11 serait pourtant tout a
fait faux de croire a une localisation précise par type d' actes et a une
distinction consciente entre des lieux «laics» et d'autres «religieux»: un
afranchissement peut etre passé dans une maison privée 33, un testament
écrit devant une église. Les portails des castra, les puits, les aires sont
autant de lieux OU se concluent les contrats.
11 serait tout aussi faux de voir dans ces premiers notaires des laics. La
continuité est évidente avec les chapelains de la génération précédente. A
Roujan d'ailleurs en 1204: c'est Petrus capellanus de Nefianis, notarius
publicus, qui instrumente 34. Pierre Laur, l'un des premiers notaires de
Pézenas a appris le métier sous la dictée de Pierre, chapelain et notaire du
castrum de Pézenas 35. Jacques, le notaire d'Agde est aussi chapelain de
l'abbaye Saint Severo Quant a son écrivain favori, Raimundus de Sala, on
suit toutes les étapes de sa lente carriere ecclésiastique: longtemps diacre,
il accede a la pretrise vers 1215 et continue a servir 36. Mais il se fait de
plus en plus rare que les clercs qui sont aussi notaire mentionnent leur
appartenance au clergé. Elle va de soi, mais elle est désormais rarement
indiquée.
Tel apparalt l'usage de l'écrit: devenu a la fois plus technique et plus
familier, revetu d'une autorité authentique, public mais issu de la seigneurie, libéré d'une liaison quasi exclusive a l'Eglise mais encore exercé par
des clercs; en tous cas enraciné dans le milieu villageois. Si pendant
quelques années, l' apparition de spécialistes a pu contribuer a faire venir
au castrum un étranger, désormais chacun dispose de son notaire.
Ce notaire issu du clergé, souvent proche du chapitre cathédral, est
imbibé des réflexions qui ont été conduites par les canonistes sur la
31. Les exemples sont innombrables; il est vrai qu'une bonne part de la documentation conservée concerne l'aristocratie locale. Des exemples tardifs d'actes passés devant ou
dans l'église a Gignac, Gigean, etc.
32. Cependant Guillaume Matfred, notaire aVias passe encore quelques actes devant
l'église du castrum: une vente de masade au chapelain de Vias et ason frere et une vente de
terre au chapitre (n.o 388 en 1199 et 168 en 1202).
33. En 1174 in castro de Mezua, infra salam Guillelmi de Mediavilla, Cart. chapo
Agde, n.O 124.
34. Cart. Valmagne, Cabrils 111. Egalement, Guillelmus Berengarii, sacerdos et publicus tabellio en 1187, sans doute a Bessan (Cart. chapo Agde n.o 83). Gu Petrus prior,
publicus tabellio de Pomairolis (íb. 243).
35. lb. Garrigues LVIII. De meme Berengarius dictante, Raimundus scripsit: Berengarius est le chapelain (Cart. chapo Agde n.O 266).
36. A fortiori, celle de son prédecesseur Vincentius, diacre et lévite.
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constitution des «universitates» et leur bon fonctionnement. 11 va contribuer a couler dans ce moule les solidarités villageoises qui se sont fait
jour. Par ses activités et sa fonction, il est un proche des seigneurs et peut
etre un médiateur efficace entre eux et les villageois.

Dans la villa, peu de signes d'une vigueur ancienne des solidarités
Pendant que progressait ainsi l'usage de l'écriture et que se répandait
le notariat dans les campagnes languedociennes, les solidarités villageoises
se sont étoffées.
Actuellement, pour schématiser, deux conceptions s'opposent concernant la vigueur des solidarités villageoises et leurs relations avec la
seigneurie. L'une met l'accent sur la vigueur premiere des solidarités
villageoises et les assauts qu'elle a subis de la part de l'organisme seigneuria!' C'est, me semble-t-il, l'opinion de nombreux historiens espagnols.
L'autre, plus répandue dans les pays du Nord, per<;oit la communauté
villageoise comme née de ses affrontements avec la seigneurie 37 •.
J'ai déja eu l'occasion d'indiquer qu'en Bas-Languedoc, a la différence
des pays d'outre-Pyrénées, les traces de solidarités rurales antérieures a
l'an mil sont ténues 38. Les quelques exemples, dans des procédures
judiciaires, d'appel au témoignage de boni viri me semblent toujours se
faire dans un cadre plus large que celui de la villa, incluant ses environs et
renvoyer a un interrogatoire de personnages importants plus qu'a celui,
égalitaire, des divers habitants des lieux 39.
La comparaison avec la proche Catalogne fait ressortir la différence
flagrante. En Bas-Languedoc, pas de signe d'initiative paysanne, sauf
dans le cadre tres privé de deux ou trois individus associés pour tel ou tel
petit aménagement agraire. Pas de groupe paysan construisant ensemble
l'église paroissiale. Les quelques exemples de villa OU de telles solidarités,
d'ailleurs modestes, ont pu etre mises en oeuvre sont toujours a relier
37. Ces dehx points de vue sont tres sensibles dans les divers rapports et eommunieations réunis dans le volume Les communautés villageoises en Europe Occidentale du
Moyen Age aux temps modernes, FIaran 4, Aueh. 1984. Le seeond point de vue y est
exprimé notamment par Robert Fossier, p. 29-52; le premier notamment par José Angel
Gareía de Cortázar, p. 55-77.
38. M. BOURIN, «Les solidarités paysannes en Bas-Languedoe aux environs de l'An
Mil», Catalunya iFran~a meridional a l'entorn de l'an mil, Bareelone 1991, p. 240-247. Ce
point de vue différe de eelui exprimé par eertains historiens méridionaux, tels que E.
MAGNOU-NoRTIER, La société larque et l'Eglise dans la province ecclésiastique de Narbonne, T oulouse 1974 ou P. ÜURLIAC, note 35, «les eommunautés vil1ageoises dans le Midi de
la Franee au Moyen Age», FIaran 4, p. 13-27.
39. Cf. M. BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux en Bas-Languedoc. Génese d'une
sociabilité, Paris 1987, t. 1, p. 52 sq.
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avec des colons aprisionnaires et leur dynamisme semble s' essouffler au
cours du premier Xeme siecle, dominé désormais par un pouvoir aristocratique. La documentation n'a évidemment pas conservé ces listes impressionnantes de paysans agissant collectivement 40. Bien entendu, il est
possible que les auteurs des cartulaires -puisqu'aucune documentation
originale n'est conservée- aient supprimé dans leurs copies ces passages
des chartes qui ne leur auraient pas semblé dignes d'etre conservés.
Cependant l'ampleur des bouleversements qu'implique la phase de réorganisation de l'habitat dans le courant du X1eme siecle et les transformations profondes induites dans le réseau paroissial par la construction de tres nombreuses nouvelles églises dans les jeunes castra laissent
penser que la capacité de résistance des habitants des villae étaient singulierement faibles ou émoussées 41. 11 est bien probable que des villages
ecclésiaux aient existé, certains avortés, d'autres survivant sous controle
seigneurial, mais le mouvement n'a certainement pas eu l'ampleur de
l'ensagrerament catalan 42.
Si la villa a été le cadre de solidarités, celles-ci ont été fortement
atténuées, voire annihilées, par l'évolution socio-politique du Xeme siecle
et les bouleversements de l'habitat du X1eme.
Au seuil du X11eme, rien ne manifeste encore que les solidarités
«civiles» ou lalques aient pris beaucoup de vigueur. La constitution
progressive de l'habitat concentré dans les castra peut expliquer cette
lenteur. Pourtant des signes diffus manifestent les élaborations en cours.

De la communauté paroissiale

a la communauté castrale

La premiere est l'apparition, dans les documents, d'une conscience
paroissiale. Certes, il n'est pas encore question de percevoir dans la
40. Cf. Lluis To FIGUERAS «El mare de las eommunitats pageses: villa i parroquia en
les dioeesis de Girona i Elna (fine del segle IX-prineipi de l'XI)>>, note 36, Catalunya i
Franfa meridional. .., p. 224.
41. La situation est par exemple tres différente de eette relative stabilité que présente
le réseau paroissial du Maeonnais depuis le XIeme sieele, ef. G. DUBY, La société end
Maconnais aux XIeme et XIIeme siecles, Paris 1971. D'une maniere générale, la Franee
moyenne n'a pas eonnu l'attraetion eastrale et l'église y eonstitue le lieu majeur des
rassemblements, d'ailleurs tres imparafaits, de l'habitat.
42. Sur ce phénomene, ef. par exemple P. BONNASSIE, «L'ensagrerament: la eoneentration de l'habitat dans le eerele de paix des églises en Catalogne et dans la Franee du Midi
(fin Xeme-XIeme sieele)>>, in L'environnement des églises et la topographie religieuse des
campagnes médiévales, Aetes du eolloque international d'Aix en Provenee, sept. 1989, a
paraltre. Dominique BAUDREU et Jean Paul CAZES ont eommeneé le repérage de tels sites
dans les régions audoises; íb., «Les villages eeelésiaux dans le bassin de l'Aude», et «Le
role de l'église dans la formation des villages médiévaux: l' exemple des pays audois, in
Société médiévale occitane: Historiens et archéologues, H eresis, Berne 1992, p. 139-158.
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documentation écrite une communauté consciente d'elle-meme, se décrivant sour forme d'une liste de paroissiens. Mais la constitution d'un
organisme gérant la construction de l'église et son entretien, 1'oeuvre de
l'église, -a laquelle faisait allusion, dans son témoignage, le curé d'Aumelas-, puis celle d'organisme de secours dans le cadre du jeune castrum
sont les indices surs que le sens de la communauté existe; plus intuitive
encore qu'objective, mais prenant forme.
Des aumones et des legs pour éclairer les églises existent déja dans les
quelques testaments conservés pour les années antérieures, mais ils sont
confiés par le testateur a ses exécuteurs testamentaires et pas directement
a une institution les gérant. Encore au milieu du Xlleme siecle, lorsque
Guillaume Stephani d'Aniane fait son testament a l'heure de partir pour
Jerusalem, il prévoit un legs pour l' oeuvre de l'église paroissiale, mais
pour l'éclairage, il ne teste pas directement en faveur du luminaire; il
confie a sa soeur le soin de faire bruler une lampe a certaines dates 43.
L'organisation des institutions de piété et de charité se fait en deux
temps. C'est d'abord celle des organismes de piété, autour du batiment de
l'église paroissiale, avec une différenciation progressive de l'entretien du
batiment qui revient a l'oeuvre, de son éclairage dont se chargent un ou
plusieurs luminaires, de sa décoration qui fait l'objet d'une aumone
temporaire, sans doute en attendant que soient réunis les fonds nécessaires a son exécution (ystoria).
Le clergé n' est pas absent, bien au contraire, de l'organisation de ces
institutions. Dans son testament 44, Etienne, chapelain de Meze prévoit
qu'il donne la moitié de son avoir ad opus sancti Petri de Mezoa, ut fiat
inde ecclesia et renovetur. Et il ajoute: «et medietas istius averi quam
dimitto sancto Petro de Mezoa sit in potestate parochinorum (sic) duorum
aut trium meliorum et hoc consilio canonicorum». Le controle du chapitre
est précisé; cependant, la participation des chanoines aces oeuvres collectives de piété est on ne peut plus réduite. Le haut clergé ne se préoccupe
guere que de la construction de la cathédrale d'Agde. Des églises des
villages voisins: a titre exceptionnel, en la personne de quelques chapelains.
Le role que certains chapelains ont joué dans la mise en place des
oeuvres des églises, j'aurais souhaité le corréler étroitement avec les
fonctions pré-notariales qu'ils ont joué aupres de leurs paroissiens. Je
dois avouer que je n' ai pas réussi a recouper les deux dossiers. Je garde
pourtant la conviction qu'ils sont indissociables.
Le mécanisme de la gestion future des oeuvres des églises est décrit
43. Cart. Aniane f.o 88, edition L. CASSAN et E. MEYNIAL, Montpellier 1900, p. 280,
n.o 138.
44. Cart. chapo Agde, n.o 258, ed. Terrin, p. 232-33.
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par le chapelain: cette gestion par un petit groupe de probi homines dont
les X11emes et X111eme siécles vont montrer l'épanouissement. Au temps
de ce bon chapelain, rien n'indique que l'oeuvre soit déja constituée, ni
que les paroissiens chargés de la gérer ne soient désignés. 11 est donc
probable qu'a coté de cet «exécutif» ainsi prévu, existe un organisme de
base, au sein duquel, par des processus sans doute tres implicites, doivent
etre choisis ceux qui seront en charge de gérer l'oeuvre.
1ci ou la en effet, les paroissiens sont attestés comme un groupe
homogene: dans le testament tout a fait contemporain de Bernard de
Roujan 45 ou un peu plus tot, au début du X11eme siecle, dans la cession
que Matfred de Boujan, et les paroissiens de Pouzag 46 font au chapitre de
Béziers de l'église de Pozag. Cette derniere affaire laisse penser a une
possession collective, dans des proportions variables, d'une famille seigneuriale (dont les parts sont déja réparties entre cousins) et de paroissiens.
S'y confirme ce double aspect de la communauté paroissiale: collective
dans ses fondements, mais incarnée par quelques paroissiens, deux ou
trois qui agissent au nom de la collectivité, sans que leur droit a le faire ne
soit ni explicité ni justifié.
La cession au chapitre se fait, me semble-t-il, dans ce mouvement qui
va restituer au clergé les églises, puis les dimes. A Pozag, c' est l' ecclesiasticum et le preveirile qui sont donnés au chapitre; par la suite, ce sont les
dimes que les chapitres achetent ou dont ils obtiennent la cession. Toutefois Pozag est le seul cas OU la communauté paroissiale est intimémént liée
a ces mouvements. 11 est plus probable que la possession de l'église est en
régle générale une affaire strictement dominicale.
Dans ce mouvement de restitution s'introduit une appréciation plus
précise des roles des lalcs et des clercs dans le fonctionnement de l'église
paroissiale. Dans l'oeuvre est contenue la division des taches. Aux lalcs
incombe l'entretien matériel du batimento Aux clercs: la tache spirituelle.
Les legs enregistrent désormais cette différence et sont distribués aux
desservants de la paroisse distinctement de l'oeuvre et du luminaire. Cette
répartition des fonctions porte en germe les tiraillements futurs; rien ne
les signale encore dans la documentation de cette époque. L'impression
est plutot d'un message grégorien re~u et appliqué.
Loin d'etre restreinte a la seule influence des chapelains, la floraison
des oeuvres des églises dépend aussi de la générosité des seigneurs. 11 n' est
presque pas de testament seigneurial qui ne dévide une série impressionnante de legs aux organismes pieux: les enrichir fait partie du devoir du
moindre co-seigneur.
lb.) n.O 340, ed. Terrin, pp. 301-2.
46. Livre Nair de Béziers, n.O 111 et 112, f.o 199-200 ed. J. B. ROUQUETTE, Cartulaire de Béziers) Paris-Mantpellier 1918, pp. 154-5.
45.
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A cette époque, il est plus difficile d'entrevoir l'importance de la
générosité des paroissiens; elle apparait plus nettement, comme celle des
seigneurs, dans la seconde moittié du X11eme siecle, lorsque se multiplient les organismes de charité et d' entr'aide.
Dans le mouvement de réorganisation et de hiérarchisation croissante
de l'habitat, la paroisse est en effet un cadre gagné par une certaine
instabilité. Le castrum s'impose a d'anciennes villae dont il absorbe les
églises et les transforme en églises rurales: hiérarchies civile et religieuse
s'adaptent l'une a l'autre. L'exemple du village de Corneillan a été tres
clairement analysé par Henri Barthes: il y a montré cette géographie
paroissiale mouvante: Saint Babiols, Saint Genies de Peilhan et Saint Jean
de Montels constituant aux limites du territoire castralla trace des anciennes structures paroissiales; Saint Sernin, peut-etre le premier établissement religieux, marginalisé par un léger transfert de l'habitat; et encore
deux églises dans le castrum, Saint Léonce et Sainte Marie 47. Longtemps
seigneurs et paroissiens se sentent responsables des anciennes églises du
territoire castral et leur assurent legs et entretien.
C'est l'unité d'habitat dans le castrum et la constitution du territoire
castral qui prennent le relais de la communauté paroissiale dans la conscience collective villageoise apres 1150. Les institutions charitables qui
s'organisent alors ne sont pas liées a la paroisse, mais bien au castrum
lui-meme.
Vient le temps du grand développement des institutions charitables
dans la région. L'exemple y procede de la ville, semble-t-il, alors que la
chronologie d'apparition des oeuvres semble tres voisine dans les castra et
ala ville. Seule l'oeuvre du pont de Saint Thibéry est nettement antérieure 48. Les hopitaux des pauvres, léproseries, draps des pauvres et charité,
qui- sont signalés a Agde des le milieu du siecle, le sont avec pres d'une
génération de retard dans les villages. Un par village, y compris les
charités qui ne semblent pas constituer al'époque des formes fractionnelles de solidarités et de convivialité.
Précédant de peu le développement du notariat, lui aussi parti des
villes, aun moment OU l'urbanisme castral semble copier l'enceinte urbaine, le phénomene participe de la diffusion des modes de penser et d' agir
citadins dans les castra. 11 souligne aussi l'effort de solidarité qui s'organi-

47. H. BARTHES, «Paroisse et communauté canoniale», La Paroisse en Languedoc
(Xllle-XIVeme siecle), Cahiers de Fanjeaux n.O 25, Toulouse 1990, p. 239-260; dans ce
meme volume, cf. M. BOURIN, «De la communauté paroissiale a l'universitas castri», pp.
199-214.
48. Elle est peut-etre gérée par l'abbaye de Saint Thibéry, mais aucun document n'est
conservé a ce propos.
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se dans la région. Le castrum est bien le lieu de vie et le cadre dans lequel
s' organise la société.
En 1157 -avec une remarquable précocité par conséquent- un habitant de Vias fonde l'hopital des pauvres du castrum et cet exemple mérite
qu'on s'y appesantisse: il est le seul que l' on puisse suivre avec certains
détails et s'il est imprudent de généraliser a partir d'un seul exemple, il
n' en révele pas moins comment fonctionne la diffusion des modeles 49.
Cet homme, Raimond Foreville, est un proche du chapitre d'Agde. 11 en
est l'homme propre depuis qu'il a acquis une terre chargée de servitude en
1131. Non pas une servitude honteuse, mais une relation qui l'installe
parmi les vassaux roturiers du chapitre. Entre 1128 et 1157, date de son
testament et de sa mort, il fréquente assidument le chapitre et il est
fréquemment témoin des actes qui le concernent, a Agde et naturellement
aussi a Vias OU on le voit assister a des affaires concernant le chapitre dans
la maison des chanoines de Vias ou dans le castrum de Pierre Rostaing (9
fois au total). Son testament souligne l'étroitesse de ses relations avec ses
domini, l'éveque et les chanoines; il choisit sa sépulture dans le cimetiere
de la cathédrale et laisse toute une partie de sa fortune au chapitre sans
oublier, individuellement, l'un des chanoines. Ses autres legs pieux vont
au clergé de Vias. 11 est l'homme d'une double appartenance géographique: la ville et le castrum.
11 ne renie pas pour autant sa famille et fait des legs a son frere et a son
cousin, bien moindres qu'a l'Eglise. 11 ne semble pas marié: la femme a
qui illaisse des biens est la «mere de son fils». A sa filIe (si la copie est
correcte) illaisse assez peu de choses; moins qu'a sa niece. En somme, son
testament, au soir de sa vie, révele un individu hybride, dont le genre de
vie hésite entre clergé et siecle.
Ses activités cependant ne laissent aucun doute: il est le créancier de
nombreux hommes et femmes, difficiles a situer précisément. Et une
partie de ses prets doit etre utilisée pour faire chanter des messes. Ses
bonnes affaires lui ont permis d'arrondir sa fortune fonciere, principalement en maisons dans le castrum. Mais elle est faible en regard des
sommes qu'il prete.
Deux détails de ce testament retiennent l'attention. Le premier est le
sort qu'il réserve a son fils: il donne a ses deux exécuteurs testamentaires
tout son vin pour qu'ils vetent et nourrissent son fils et qu'ils le fassent
instruire pendant cinq ans. Cette tache, il l'a dévolue a Berenger de
Florensac, qui en recevra, outre son meilleur vin, un salaire. De fait a cette
époque, ce Bérenger de Florensac figure parmi les témoins de deux actes
concernant le chapitre, mais il n' a pas laissé de trace particuliere dans la
49. Les actes constituant ce passionnant dossier dans le cartulaire du chapitre sont les
n.O 42,146,157,158,159,160,171,186,187,198,203,204, 210, 211, 212, 300, 303, 365.
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documentation, comme un maítre éminent du studium d'Agde. Passées
ces cinq années d'instruction, Guillaume recevra du chapitre 30 sous par
an, pour lesquels Raimond Foreville laisse vigne et moitié de son troupeau. Faiblesse de ce fils? ou souhait formulé par le pere de l'instruire et
d' en faire un clerc?
L'autre détail fait de lui le fondateur de l'hopital des pauvres de Vias:
illaisse ases deux exécuteurs testamentaires, dont le bayle du village, une
maison ~u'il a achetée et dont il fait don au chapitre: on y abritera les
pauvres 0. Aux pauvres aussi son blé et sa viande salée.
Voici réunis en un meme homme la modernité de l'économie, les liens
entre la ville et le castrum, le gout du savoir et le désir de racheter son
activité de créancier par la création d'un hopital pour les pauvres du
castrum. Ne peut-il pas apparaítre comme un exemple des chemins par
lesquels passe l'influence de la ville et l'organisation des instances castrales. Ces voisins ne l'auraient-ils pas consideré comme un des ces probi
homines, dont l'envergure et le dynamisme font le dynamisme du castrum. A moins que ses liens trop étroits avec le chapitre n' aient constitué
quelque obstacle.
Vers l' Universitas
La communauté castrale semble donc prendre conscience d'elle-meme
par des voies détournées, OU les solidarités et la piété commune semblent
constituer le ciment de la collectivité et le lieu d' expérience a la gestion
commune.
L'universitas n'est cependant pas encore née. En 1166, la vicomtesse
de Nímes et Agde, Guillelma, veut apprendre avec précision quelle est la
coutume du castrum de Loupian, quels biens appartiennent a son dominium et combien doivent les «colons». Elle fait rassembler les «hommes
de bon témoignage», une premiere fois en mars 1165 51 et elle fait preter
serment au bayle du village coram multis. En fait, le bayle confirme ainsi
ce que sept probi homines et anteriales castri ont indiqué précisément.
Que sont exactement ces «anteriales»? des anciens? Quelques mois plus
tard, la procédure recommence, l'acte est rédigé dans des termes voisins
par le meme pretre Guillaume 52. Mais les prud'hommes interrogés au
nombre de quatre cette fois sont autres. Rien de régulier encore dans ces
institutions.
De ces prud'hommes du castrum, les documents parlent de plus en
Ut hospitentur ibi semper pauperes.
51. Liber lnstrumentum memorialium, f.o 158, ed. A.
Guilhems de Montpellier, n.O CCCCLXXIX, p. 664.
52. lb., n.O CCCCLXXVIIL
50.

GERMAIN,

Cartulaire des
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plus souvent et leur montrent des fonctions voisines de celles que déja les
boni homines exer~aient dans la Catalogne du Xeme siecle: comme des
individus auxquels des parties peuvent s'en remettre pour faciliter le
réglement des litiges, comme ces rouages informels auxquels on a recours,
dans le cadre privé des relations individuelles, mais qui exercent de Jacto
une fonction officieuse dans la société.
Officieuse dans les affaires de compromis; officielle lorsqu'ils font
partie sous l'autorité seigneuriale de la cour du castrum dont ils sont les
assesseurs. L'exercice de la justice dans le strict cadre du territoire castral
a donné a ses auxiliaires de l'ancienne justice chatelaine une assise locale
qui préfigure leur représentativité 53.
Quelques années plus tard, dans un village voisin de Loupian, un local
est concédé a l'abbaye de Valmagne, libre de toute redevance 54 et cette
concession est faite par les seigneurs, les chevaliers et les prud'hommes du
castrum in unum congregati. On ne concevrait pas cette procédure sans
une conscience des solidarités fiscales du village, ni sans celle d'une
représentativité des prud'hommes dont le nombre reste d'ailleurs, ainsi
que le nom, non précisé.
Conscience d'une communauté, mais aussi d'une ségrégation a trois
niveaux: seigneur, chevaliers, et habitants.
La communauté castrale ne se réduit cependant pas, dans ces années
d'élaboration, a un transfert de légitimité a des prud'hommes. Mais sous
une forme globale, celle de l' ensemble de la population castrale, on ne la
rencontre que comme un ensemble inorganique dont les membres ne sont
pas individualisés ni décomptés. Combien de circonstances voient se
réunir toute la population? On en ignore le rythme. 11 n'est pas impossible qu'il soit annuel, comme a Valros, OU la population était ainsi assemblée pour assister a la prestation d' albergue des vassaux 55. Dans ce cas,
c'est bien la capacité de témoin qu'a acquis la population castrale, en
liaison avec des mécanismes et de rites des milieux seigneuriaux.
Aux lendemains des évenements qui secouent la région entre 1209 et
1240, nombre de villages sont devenus une universitas. Sans doute l'absence de certains seigneurs, la crise que vit la région ont-elles facilité le
processus. C'est aussi l'aboutissement d'une évolution interne, trente a
quarante ans apres l'apparition des premiers notaires dans les villages. Ce
sont les premieres «universités» pourvues de consuls. La filiation n'est
pas absolue car ce sont aussi les plus gros castra, ceux qui ont une activité
judiciaire importante, ceux qui sont les plus intégrés aux activités d'é53.
Genese
54.
55.

Sur ce point, cf. M. BOURIN-DERRUAU, Villages médiévaux en Bas-Languedoc.
d)une sociabilité) t. 1, chapo VII.
Cart. Valmagne, Meze f.o 149, n.o XLIX.
B.N., Fonds Doat, vol. 72, f.o 226.
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change. A Vias OU a vécu Raimond Foreville; aMontagnac OU instrumenta Déodat etc. La constitution des universitates, avec leurs consuls annuels, élus par le «parlement» du village, aidés des conseillers, apparait
donc comme une étape d'un processus global de développement de la
société médiévale, dans lequella rigueur du savoir juridique et de l'écriture joue son role et participe d'une forme de pacification interne. Les
institutions mises en place, largement importées de l'extérieur, répondent
ala stabilisation des individus dans le castrum et aux lignes de la force de
christianisation de la société.
La construction institutionnelle est superbe, rigoureuse. Mais que
viennent les crises, comme dans la premiere moitié du XIVeme siecle, il
faut alors élargir l'assise et sous le consulat on voit surgir un groupe plus
large de probi homines.
Si l'autorité seigneuriale a joué un role crucial dans la structuration de
la société, lui imprimant un caractere plus fortement lalc qu'en d'autres
régions, des la seconde moitié du Xleme siecle, la phase suivante du
développement de la société villageoise semble lancée par des milieux
fortement liés ala pratique de l'écriture, par exemple dans l'entourage des
chapitres. Et conjointement aussi a l'exercice, sinon du droit, du moins
du notariato Entre les solidarités du Xlleme siecle OU le poids de la
paroisse et du soutien des pauvres est fondamental, et celles du Xllleme
siecle, il y a un saut qui me semble indissociable de la diffusion de l' écrit.
Ce n'est pas le moindre paradoxe que de voir ces clercs des villages
languedociens préparer la «lalcisation» des solidarités qui va de pair avec
leur formalisation.
Cette inversion des valeurs qui va peu a peu faire entrer la population
castrale, ou du moins une bonne part d' entre elle, dans le monde de
l'écriture, est évidemment une adaptation aux principes des hommes qui
rendent la justice. Mais la pression ne semble pas ressentie, pendant plus
d'un siecle encore, comme une charge; la présence de l'écriture, celle du
chapelain, puis celle du notaire, parait souhaitée par tous ceux que, parmi
la population rurale, la documentation permet d'atteindre. La diffusion
de l'acte écrit fut a la fois le moyen d'une mise en forme des libertés
castrales et la phase préparatoire a la génese de l'Etat moderne.
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Las solidaridades vecinales en la Corona de
Castilla (Siglos XII-XV)
Juan Ignacio RUIZ DE LA PEÑA SOLAR

l.

INTRODUCCION

Las células convivenciales de la sociedad medieval, fuertemente jerarquizadas y diversificadas en función de criterios de muy diversa naturaleza -religiosos, económicos, jurídicos, de linaje- generan al mismo tiempo
factores de integración que determinan formas de solidaridad también de
muy diverso signo y alcance. Dichas agrupaciones solidarias pueden
constituirse a partir de vínculos muy variados: el parentesco, la vecindad,
la comunidad de oficio, la comunidad de fines asistenciales o religiosos,
los intereses económicos o políticos...
«El espíritu comunitario -dirá A. Rucquoi refiriéndose a la sociedad vallisoletana de la Edad Media- equilibra la tendencia hacia la escisión que divide paralelamente la sociedad en clases y razas. Las parroquias, cofradías, corporaciones, los
linajes crean relaciones dentro de un grupo ya formado o entre miembros de
diversos grupos. Constituyen la base del juego de las interrelaciones sociales
propias del sistema urbano» 1.

Por su parte y con carácter general Ullman advierte cómo la tendencia
asociativa en la Edad Media se impone como recurso inevitable para
suplir la debilidad del poder superior y como instrumento de defensa
activado por los propios grupos sociales frente a eventuales agresiones
exteriores.

De todos los factores que generan estrechos vínculos solidarios en las
células sociales del mundo medieval, en la fase en que trascendemos las
relaciones de tipo familiar, el primero y en cierto sentido también el de
1.

A. RUCQUOI: Valladolid en la Edad Media, 1 (Valladolid, 1987), p. 137.
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mayor poder de integración es, acaso, la vecindad: el hecho de la radicación espontánea o pacticia en una comunidad local dotada de personalidad jurídica propia, que da acceso a la participación en unos derechos y
obligaciones comunes y crea unos lazos de solidaridad entre sus miembros y frente al exterior codificados en las propias normas consuetudinarias o escritas que rigen la vida de esa comunidad e institucionalizados en
los mecanismos de autogobierno de la misma.
Mi aportación a esta XIX Semana de Estudios Medievales pretende
contribuir al conocimiento de las solidaridades vecinales desde una doble
y limitada perspectiva de análisis: la definida, en el espacio, por los
territorios norteños de la Corona de Castilla, los que se extienden entre el
Duero y el mar con el espinazo de la Cordillera Cantábrica como elemento que geográficamente articula ese espacio, ámbito nuclear de los reinos
castellano y leonés; y que en el tiempo tiene su punto de arranque en el
siglo XII.
Justifiquemos brevemente esa elección del arco cronológico y geográfico de la presente exposición.

'* '* '*
Será a partir del siglo XII cuando cristaliza la formación de la red
parroquial, tanto en el concreto marco de observación elegido como, con
carácter generall según advierte Gaudemet para las comunidades rurales,
en toda Europa . y sabido es hasta qué punto existe una estrecha interrelación entre los conceptos de parroquialidad y vecindad, tanto en el
mundo urbano como en el rural 3.
Es también a partir de la decimosegunda centuria cuando en esas
tierras norteñas peninsulares comienzan a fijarse los rasgos duraderos de
una organización social del espacio que, con muy leves alteraciones,
permanecerá ya a lo largo de la Edad Media, prologándose incluso hasta
tiempos modernos.
2. Cf. J. GAUDEMET: «La vie paroissiale en Occident au Moyen Age et dans les temps
modernes, en les communautés rurales», en Recueils de la Société Jean Bodin, XLIII
(París, 1984), pp. 64-86; Y también J. KLOCZOWSKI: «Communautés rurales et communautés paroissiales en Europe médiévale et moderne», ibídem, pp. 87-106.
3. Raro es el estudio de ámbito regional, comarcal o local, referido al mundo rural o
al medio urbano que, en los últimos años, no destaque la importancia de la parroquia,
feligresía o collación como factor de encuadramiento de la población por la vía de la
vecindad. Entre nosotros y para el espacio y época ahora considerados disponemos de una
larga nómina de títulos que podemos abrir con E. PORTELA SILVA: La región del obispado
de Tuy en los siglos XII a XV (Santiago de Compostela, 1976), pp. 214 Y ss., y se continúa
en obras recientes como la de C. DÍEZ HERRERA: La formación de la sociedad feudal en
Cantabria: la organización del territorio en los siglos IX al XIV (Santander, 1990), pp. 202
Y ss. De otras muchas se irá dando la pertinente referencia a lo largo de estas páginas.
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Factor fundamental de esa transformación es la consolidación, al
norte del Duero, de un complejo sistema urbano en el que alIado de las
viejas ciudades episcopales y nuevas o renovadas formaciones locales con
unas dinámicas funciones económicas -Valladolid puede constituir en
este punto un buen ejemplo- se crea una densa red de villazgos al norte y
al sur de la Cordillera Cantábrica, llamados algunos a una rápida y
pujante prosperidad, en particular en la fachada costera y en la zona de
influencia del Camino de Santiago 4. Este proceso de urbanización, entendiendo aquí ese término en su sentido más lato, tendrá unos efectos
hondamente renovadores en la definitiva modelación del sistema de poblamiento de esas áreas norteñas, en la organización del espacio y, en
suma, en la configuración de un sistema de solidaridades vecinales que
está en la base de la nueva fisonomía social, económica y jurídica inducida
por el fenómeno urbanizador y que se corresponde, en el mundo rural,
con un proceso paralelo de fijación de un sistema de relaciones convivenciales diverso, aunque no contrapuesto, al de las ciudades y villas y que
los propios textos normativos y literarios de la época consagran formalmente en muchos casos al contraponer la noción de tierra llana o tierra
abierta a la de ciudad, villa o lugar cercado.
La sociedad que, al filo del 1100 y al compás de la progresión reconquistadora y repobladora, va surgiendo al sur del Duero, en tierras de las
Extremaduras y la Transierra, en las ciudades de la frontera, creación de
caballeros y pastores, en feliz expresión del recordado don J. M. Lacarra,
representan un mundo nuevo en el que el sistema de solidaridades vecinales, aun participando de los rasgos básicos comunes propios también de
las vecindades norteñas, presenta ciertas singularidades impuestas por la
textura misma de esa sociedad fronteriza 5.
No es extraño pues que a la hora de abordar una exposición de
conjunto global o en aspectos parciales de las características de nuestra
sociedad, rural o urbana, el Duero aparezca siempre como un referente
obligado y no como una mera y cómoda convención en la tarea investigadora. La conocida y excelente aportación de conjunto de J. Gautier
Dalché, por ejemplo, al estudio de la historia urbana de León y Castilla en
la Edad Media, y en la que se tiene en cuenta y se justifica cumplidamente
4. Vid. con carácter general J. GAUTIER DALCHÉ: Historia urbana de León y Castilla
en la Edad Media (siglos IX-XIII), Madrid, 1979. Para el poblamiento urbano en las
regiones comprendidas entre la Cordillera y el mar vid. J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: «El
desarrollo urbano de la periferia norteña castellano-leonesa en la Edad Media (siglos
XII-XIV)>>, en Anuario Est. Med., 19 (1989), pp. 169-186, con abundante bibliografía.
5. Remito a mi exposición de conjunto sobre «Ciudades y sociedades urbanas en la
frontera castellano-leonesa (1085-1250, circa)>>, actualmente en prensa en las Actas del
Seminario de bajo el título Las sociedades de frontera en la España Medieval, se celebró
los días 13 y 14 de mayo de 1992 en la Universidad de Zaragoza.
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el tratamiento diferenciado de las ciudades situadas al norte y al sur del
«gran río» -como se complacía en llamarlo Sánchez Albornoz- puede ser,
en este punto, una muestra bastante representativa 6.
Hechas estas observaciones de principio debemos señalar que aunque
nuestra atención se dirige por igual a las solidaridades vecinales en los
marcos urbanos y en el mundo rural, inevitablemente se incidirá más en
aquéllos y en las comunidades rurales directamente sometidas a su dependencia -las aldeas y pueblos alfoceros- por las razones obvias del mayor
grado de información disponible.
Hay que advertir, sin embargo, que fue en cierto sentido en las
comunidades rurales nucleadas en torno a la parroquia, y al menos para
las apartadas tierras de los valles de la periferia norteña, donde los
vínculos solidarios nacidos de la relación vecinal se nos manifiestan acaso
de forma más operativa y con una más prolongada vigencia; hasta el
punto de que todavía hoy, o mejor diríamos hasta hace bien pocos años,
podían rastrearse pervivencias de formas muy primarias de organización
vecinal ligadas a los concejos o asambleas parroquiales en muchas aldeas
de la montaña cantábrica,7.
No hará falta añadir, finalmente, que la amplitud del tema al que
tratamos de aproximarnos desborda ampliamente los límites de la exposición que ahora ofrecemos y nos obligará a una drástica reducción de las
oportunas justificaciones documentales de la misma y a unas generalizaciones, acaso a veces abusivas, que sólo podrían ser cumplida y detalladamente respaldadas o corregidas en un estudio de más amplio desarrollo y
del que esta aportación se presenta como un primer y provisional avance 8.
6. Cf. J. GAUTIER DALCHÉ: Op. cit. supra, nota 4. Con perspectivas más amplias, el
mismo valor ejemplificador puede tener la articulación de los contenidos de una excelente
A. GARCÍA DE CORTAZAR y OTROS: Organización social del
y reciente obra colectiva
espacio en la España medieval. La Corona de Castilla en los siglos VIII a XV, Barcelona,
1985), en la que el primer capítulo se dedica al estudio de la zona «Del Cantábrico al
Duero».
7. De esta afirmación se sigue la del interés que pueden revestir para el medievalista
los trabajos etnohistóricos rigurosamente concebidos y desarrollados o la consulta de
obras ya clásicas del tipo, por citar sólo dos ejemplos, de las E. LÓPEZ MoRÁN: Derecho
consuetudinario y economía popular de la provincia de León, Madrid, 1900, o J. COSTA ET
ALU: Derecho consuetudinario y economía popular de España, 11, Madrid, 1902, con
interesantes referencias a los espacios norteños ahora considerados. Un sugeridor y
reciente estudio sobre una de las zonas quizá más arcaizantes de la montaña norteña es el
de M. C. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Economía y poder en el Bierzo del siglo XV: San Andrés
de Espinareda, Santiago de Compostela-León, 1992, del que interesan especialmente a
nuestro objeto los apartados que se dedican a las comunidades campesinas, pp. 286 Y ss.
8. La bibliografía foránea ofrece numerosos y buenos estudios de referencia, en
contraste con el escaso interés que, con raras excepciones, ha suscitado hasta ahora entre
nosotros el tratamiento específico de las manifestaciones de solidaridad vecinal en la Edad

a.
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'* '* '*
Si cualquier intento de conceptualización comporta inevitablemente
una labor previa de prospección terminológica, debemos señalar que de
todas las voces que en el rico y fluctuante léxico de nuestra Edad Media se
aplican para calificar fenómenos de integración asociativa de muy diversa
naturaleza -amistad, mester, cofradía, ayuntamiento, hermandad, vecindad...-, es esta última, quizá, la que ofrece un campo semántico más
aprehensible, menos ambiguo. Acaso porque designa las relaciones de
sociabilidad de contenido más elemental y las que se encuentran en la base
de todo el entramado institucional sobre el que se organiza la vida local,
que contemplan y regulan los estatutos jurídicos primarios de nuestras
comunidades -fueros o cartas de población- y las disposiciones de muy
diverso carácter y procedencia que desarrollan sus contenidos normativos
y configuran el derecho histórico rural y urbano.
La vecindad, por otra parte y cualquiera que sea el nivel en que se la
considere, es un factor de integración solidaria que se superpone a otros
vínculos asociativos de distinto origen, como pueden ser los fundados en
el parentesco, en la comunidad de oficio, que genera las corporaciones o
cofradías profesionales, en la piedad o el ejercicio de la caridad, a la que
responden las cofradías devocionales o benéfico-asistenciales 9, o incluso
en la procedencia, generadora de actitudes sociocentristas que ponen de
manifiesto, por ejemplo, las colonias de pobladores francos de nuestras
ciudades y villas norteñas 10.
Media. Vid., por ejemplo, además de algunos de los artículos incluidos en la obra cit.
supra, nota 2, los sugeridores libros de P. TOULGOUAT: Voisinage et solidarité dans
l'Europe du Moyen Age, Paris, 1981, y R. DURAND y M. BOURIN: Vivre au vil!age au
Moyen Age. Les solidarités paysannes du XI au XIII siecles, Paris, 1984; y también la serie
de aportaciones reunidas en Les communautés vil!egoises en Europe Occidentale du
M oyen Age aux Temps M odernes, FIaran, 4, 1982, con especial atención al artículo de J. A.
García de Cortázar referido al norte de la Península. Especial interés reviste también para
nosotros el apartado que H. CASADO dedica a las solidaridades campesinas en su obra
Señores, mercaderes y campesinos. La comarca de Burgos a fines de la Edad Media
(Valladolid, 1987), pp. 535 Y ss.
9. El estado de la cuestión en nuestra patria lo ofrecía recientemente M. 1. FALCÓN:
«Las cofradías artesanales en la Edad Media. Aspectos religiosos y sociales», en IX
fornades d'Estudis Histories Locals: La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIIIXVI), ed. a cura de M. Barceló Crespí (Palma de Mallorca, 1991), pp. 193-222. Un buen
estudio reciente de ámbito local es en este punto el de G. CAVERO DOMÍNGUEZ: Las
cofradías en Astorga durante la Edad Media, León, 1992.
10. Vid. J. GAUTIER DALCHÉ: «Les colonies étrangeres en Castille: 1. Au nord du
Tage», en Anuario Est. Med., 10 (1980), pp. 469-486; Y proximamente J. 1. RUIZ DE LA
PEÑA: «Las colonizaciones francas en las rutas castellano-leonesas de la peregrinación
jacobea», en prensa en las Actas del Congreso Internacional sobre Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1990.
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Tres son, de menor a mayor complejidad, los niveles en que se
expresan las solidaridades vecinales y que se corresponden con otras
tantas manifestaciones de la relación vecinal:
l.a Las propias de la vecindad parroquial.
2. a Las de la vecindad concejil, en un escalón superior que corresponde a la comunidad local uniparroquial o multiparroquial organizada
en todo caso en concejo dotado de personalidad jurídico-pública propia.
3. a Las solidaridades supralocales que tienen su origen en asociaciones interconcejiles de base pacticia o contractual.

11.

LAS SOLIDARIDADES VECINALES PARROQUIALES

A partir del siglo XII y en el espacio ahora considerado, la parroquia,
feligresía o collación se nos ofrece como la célula básica convivencial
generadora de relaciones vecinales, tanto en el ámbito rural como en el
urbano, y articuladora de la propia organización administrativa de la
comunidad local en que se engloba y que en no pocos casos -fenómeno
observable en lugares de la montaña cantábrica o incluso en algunas villas
del área vascongada, por ejemplo las guipúzcoanas de Orio o Usurbil ll ,
tiene por límites concejiles los propios de la circunscripción parroquial.
Lo normal, sin embargo, es que los concejos con capitalidad urbana
extiendan su jurisdicción a un espacio alfocero poblado de aldeas organizadas en feligresías; o que incluso los concejos rurales se presenten como
entidades supraparroquiales.
Una diferencia muy a tener en cuenta distingue en todo caso los
vínculos de cohesión creados por la parroquia en el medio rural y en el
urbano. Mientras que en las comunidades rurales la radicación en una
feligresía va acompañada, en buena medida, de la existencia de lazos
parentales más o menos estrechos entre los feligreses, reforzando esos
lazos la participación en el disfrute de aprovechamientos comunales
atribuidos muchas veces a la parroquia o, en ciertos casos, la prestación de
servicios igualmente compartidos a una eventual autoridad señorial, en las
collaciones o feligresías urbanas la integración obedece, en principio, a
razones de localización topográfica, por lo que los vínculos asociativos
tienen aquí, normalmente, un carácter nuevo y desligado ya de unas raíces
familiares que en el mundo rural pueden contribuir a fortalecer el poder
integrador de la parroquia. Es ésta, desde luego, una afirmación de
carácter general, fundada en el principio de heterogeneidad de procedencia y condición que preside los procesos repobladores en marcos urbanos,
con cláusulas iniciales de avecindamiento sumamente amplias, sobre todo
11.

Cf. infra.
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en las grandes ciudades, pero que también admite excepciones que más
adelante consideraremos.

1.

Los marcos parroquiales rurales

Edificio de culto, comunidad de receptores de sacramentos y de
futuros enterrados en un mismo templo; circunscripción territorial de
administración eclesiástica. Tales son, en formulación reciente de J. A.
García de Cortázar, los tres elementos que, fundamentalmente, caracterizan en los siglos centrales de la Edad Media la realidad parroquial 12.
En el ámbito rural, quedó ya dicho, la parroquia, con independencia
de su composición mono o polinuclear -una o varias aldeas- se presenta
como la célula básica de relación social, generadora de unos vínculos de
solidaridad vecinal, reforzados en no pocos casos por lazos de parentesco,
que se expresan además de por la concurrencia de los elementos, ciertamente fundamentales, señalados por García de Cortázar, en la propia
existencia de asambleas o concejos parroquiales que desarrollan, a escala
inframunicipal y en el ámbito competencial definido por la propia circunscripción parroquial, una actividad de administración, gestión y control social de la que pueden aportarse abundantes y expresivos ejemplos.
El primero de ellos, y dejando ahora al margen las obligaciones
comunes derivadas de la condición de feligrés -recepción de sacramentos,
sepultura y prestación del diezmo- se refiere a la propia obligación que
los parroquianos tienen de atender al mantenimiento material y en su caso
incluso a la construcción de la iglesia, que es el elemento nucleador de la
comunidad vecinal, y de dotarla de las debidas pertenencias.
En 1177 un numerosos grupo de aproximadamente medio centenar de individuos' que se relacionan nominalmente y en algunos casos junto a sus parientes
cercanos, moradores todos en el valle de Candamo, en la zona central de Asturias,
ceden a la iglesia de Santa María, fundada en la villa de Pandella y en una heredad
del monasterio de San Vicente, el espacio propiedad de la comunidad que rodea
dicha iglesia, y que se destina a cementerio de la misma, especificando sus medidas:
«habet autem ipsum cimiterium in logum per quatuor angulos et in circuitu
ecclesie, duodecim mensuras de duodecim pedibus, et etiam super istam mensuram
solarem de una casa». Ese cementerio y solar se ponen al servicio de la iglesia
parroquial y bajo la potestad de San Vicente 13.

Para las obras de mantenimiento de su iglesia parroquial, los feligreses
se organizaban en algún caso en cofradías, titulares de una masa patrimonial sobre la que tenían poder de disposición.
La sociedad rural en la España medieval (Madrid, 1990), p. 42.
P. FLORIANO LLORENTE: Colección diplomática del monasterio de San Vicente de
Oviedo (Oviedo, 1968), núm. CCCVIL
12.
13.
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En 1261 los hombres buenos feligreses de la iglesia de Santullano, cerca de la
ciudad de Oviedo, «con otorgamiento de toda la confrería e de nostro capelán don
Pedro Bono» -dice el documento que nos transmite esta interesante noticia-,
venden una tierra de la comunidad parroquial, explicando que tal venta la hacen
«por los dineros que avernos mester por adobar el cabillo de Sant Yllano» 14.

Las colectividades vecinales parroquiales se nos ofrecen a veces como
verdaderas comunidades económicas, gestionando el disfrute de espacios
-bosques, pastizales- de aprovechamiento exclusivo de los parroquianos
y pleiteando con feligresías limítrofes por dicha causa 15.
Pero acaso donde mejor se manifiestan esos lazos de cohesión vecinal
de las parroquias rurales y en forma ya claramente institucionalizada
desde principios del siglo XII 16 es en el funcionamiento de los concejos
parroquiales.
Reunidos en la iglesia, los vecinos deliberan sobre asuntos de interés
común, se toman acuerdos de actuaciones ante el poder superior, real,
señorial o urbano, o con otras feligresías o concejos. Y allí se otorgan los
negocios jurídicos de los que los parroquianos son actores y que validará
la asamblea concejil.
Los ejemplos que tenemos de tales reuniones son abundantísimas 17 y
reveladores, en última instancia, de un grado de autonomía que configura
estos concejos parroquiales rurales como verdaderas entidades inframuni~ipales, cuando se trata de colectividades locales englobadas en un concejo rural o urbano multiparroquial. En estos supuestos, además, la parroquia funcionará igualmente como demarcación fiscal a la hora de repartir
y recaudar las cargas tributarias 18.
14. E. ALARCOS LLORACH: «Seseo en un documento ovetense de 1261», en Bol. Inst.
Est. Ast., XIV (1960), pp. 101-103.
15. Así ocurre, por ejemplo, en 1471 entre las feligresías de Santa María de la Focella
y Santa Olalla de Torce, en el concejo asturiano de Teverga, que pleiteaban por el
aprovechamiento de una braña o espacio de pastizales altos llamada Sierra de la Piedra (cf.
A. FERNÁNDEZ SUÁREZ: Teverga, un concejo de la montaña asturiana en la Edad Media,
Oviedo, 1992, p. 115). En la carta de vecindad que un numerosos grupo de parroquias
rurales de Guipúzcoa otorga con la villa de Villafranca, se reservan expresamente los
vecinos de aquéllas el aprovechamiento exclusivo de sus términos, montes y ejidos:
«Otrosí que los nuestros términos e montes e exidos haya cada colación los suyos como
fasta aquí, sin parte del dicho concejo (de Villafranca), e bien así el dicho concejo haya los
suyos, los dichos términos e montes e exidos sin parte nuestra de las dichas colaciones, e si
costa siguiere sobre razón de los dichos montes e términos e exidos cada uno se pare sobre
sí» (cf. infra, nota 45).
16. Así puede establecerse a partir de las informaciones contenidas en las obras que
manejamos y citamos a lo largo de la presente exposición.
17. Remitimos nuevamente a la bibliografía aquí citada.
18. Vid., por ejemplo, el reparto tributario por feligresías que se hacía en el concejo
asturiano de Salas, en J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: «La villa asturiana de Salas en la Edad
Media», en Simposio «Valdés-Salas» (Oviedo, 1968), pp. 16 y ss.
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Será también de las colectividades parroquiales de donde parta, y así
nos consta expresamente en algunos casos, la iniciativa de petición al
poder superior del privilegio de fundación de un villazgo o centro urbano
llamado a desarrollar las funciones de cabecera administrativa y económica del territorio organizado hasta entonces en feligresías rurales. Así, las
feligresías de las tierras galaicas de Pruzos y Besancos, nominalmente
relacionadas, solicitan y obtienen de Alfonso X en 1270 la concesión de
una carta de población que constituirá el instrumento fundacional de la
villa o puebla nueva de Puentedeume 19. Y a petición de las colectividades
parroquiales de San Nicolás de Orio y San Salvador de Usúrbil, en tierra
de Guipúzcoa, Juan 1 y Enrique 11, respectivamente, otorgarán las cartas
de población que constituían aquellas dos feligresías en sendos villazgos,
poblados en torno a sus templos.
Año 1379: «Donjuan por la gracia de Dios rey de Castilla, etc. Por facer bien e
merced a vos los parroquianos de la iglesia de San Nicolás de Orio, que me lo
enviastes pedir por merced... tengo por bien e es la mi merced e mando que vos los
dichos parroquianos que podades facer e fagades población de villa cercada en el
dicho lugar de Orio delante de la dicha iglesia de San Nicolás o donde vos los
dichos parroquianos viéredes e falláredes que se puede mejor poblar. .. e que haya
nombre Villarreal de San Nicolás de Orio e la cerquedes cuanto pudieredes e que
haya por sus términos e pastos e exidos todos aquellos términos ~ue vos los dichos
parroquianos de la dicha iglesia habíades e habedes fasta aquí» 2 •

2.

Los marcos parroquiales urbanos

Si del mundo rural de los espacios norteños peninsulares nos trasladamos a los marcos urbanos observaremos cómo los vínculos de cohesión
que genera la adscripción a las collaciones de las ciudades antiguas y villas
nuevas de las tierras del norte del Duero ponen igualmente de manifiesto
la fuerza de la solidaridad vecinal parroquial y su influencia no sólo en la
propia distribución espacial de esos centros urbanos sino en su misma
organización administrativa. Con razón ha podido calificar Gautier Dalché las collaciones de «engranaje esencial de la organización urbana» 21.
Una observación de principio debe hacerse, sin embargo, a la hora de
considerar esa función integradora de la parroquia en el seno de las
colectividades urbanas norteñas.
La inmensa mayoría de las villas nuevas creadas por iniciativa regia o,
19. Ed. de I. MILLÁN GONZÁLEZ-PARDO: Toponimia del concejo de Pontedeume y
cartas reales de su puebla y alfoz (La Coruña, 1987), pp. 190-197.
20. P. DE GOROSABEL: Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos,
valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, con un Apéndice de las cartas-pueblas y
documentos importantes (Tolosa, 1862), pp. 697 Y s. Y 723 Y s. respectivamente. La carta
de Enrique 11 se plantea en términos análogos a la de Orio.
21. Op. cit., p. 357.
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~n menor medida, señorial, en las tierras periféricas de Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco son uniparroquiales, con independencia de su
potencial demográfico, muy superior a veces al de otros villazgos y
:iudades de la Meseta de estructura pluriparroquia1. En unos casos la
parroquia es allí preexistente a la constitución del centro urbano; en
otros, supuesto de las creaciones urbanas «ex nihilo», el templo parroquial es de nueva fundación y su erección la asume la propia colectividad
vecinal que tendrá, en el futuro, una participación directa en la provisión
de sus titulares y en la gestión económica de la misma 22.
Las nociones de vecindad parroquial y vecindad concejil se identifican
plenamente en estos villazgos nuevos de la periferia norteña de estructura
uniparroquia1. La carta fundacional de Bilbao (1300), entre otras del
Señorío de Vizcaya, lo expresa claramente cuando su otorgante, don
Diego López de Haro, concede a sus pobladores que «la iglesia que la
hayades de uso a vecindad para los fijos de vuestros vecinos, ansí como es
la de Bermeo» 23. En las ordenanzas concejiles establecidas por la villa
guipuzcoana de Segura en 1348 y en el precepto que dedica a la regulación
de los mecanismos de avecindamiento en dicha villa se dispone que

«todos los que quisieren ser vecinos de dicha villa e moraren fuera de Segura, por
do quier que moraren seyendo en sus casas e seyendo sanos, que en las tres pasquas
del año que vengan a oyr misa a la iglesia de Santa María (la parroquial de la villa) e
quando murieren ~ue vengan de enterramiento de sus cuerpos al cimiterio de Santa
María de Segura» 4.

La vinculación parroquial era pues para la adquisición de la vecindad
una exigencia ineludible, lo que no era el hecho de la residencia física en el
lugar.
Las viejas ciudades episcopales del cuadrante noroccidental de la
Península y las ciudades y las villas nuevas y renovadas de las tierras que
se extienden entre la Cordillera Cantábrica y el Duero presentan normal22. Así lo observamos, por ejemplo, en Asturias en las villas de Llanes y Villaviciosa
(cf. J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: Las «polas» asturianas en la Edad Media, Oviedo, 1981, pp. 419
y s.). En 1486, los RR. CC. daban cuenta al corregidor del Principado de la petición
elevada por el concejo de la villa de Ribadesella en solicitud de licencia para poner sisa en
el vino que allí se vendiese, a fin de hacer frente a la financiación de la construcción de la
iglesia parroquial de Santa María del Puerto; y en 1494 se informa al corregidor del
Principado de la petición elevada a los monarcas por el concejo de la villa de Llanes en
solicitud de licencia para echar igualmente sisa, a fin de financiar las obras, ya iniciadas e
interrumpidas por falta de recursos, de la iglesia mayor parroquial de Nuestra Señora 1.
RUIZ DE LA PEÑA: El espacio oriental de Asturias en la Edad Media, Llanes, 1989, pp. 86 Y
s. Y 96 Y s. respectivamente).
23. Ed. de T. GONZÁLEZ: Colección de cédulas, cartas-patentes, provisiones, reales
órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas, 1 (Madrid, 1829),
pp. 384-386.
24. L. M. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ: Colección diplomática del concejo de Segura
(Guipúzcoa), 1 (1290-1400) (San Sebastián, 1985), núm. 17.
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mente una composición multiparroquial. Trece parroquias tenía Valladolid en el siglo XIII, doce Burgos, el mismo número León, cuatro Astorga,
cuatro Oviedo, cinco Benavente, siete Valencia de Don Juan, cuatro
Paredes de Nava, etc. 25.
La feligresía o collación actúa aquí como elemento articulador del
propio espacio urbano, pero además mantiene el carácter de célula básica
de solidaridad vecinal. A. Rucquoi pone de manifiesto cómo en Valladolid se es vecino de una parroquia en un primer nivel de integración local
que podemos calificar convencionalmente de inframunicipal, refiriendo
aquí el término municipio al concejo englobador de toda la comunidad
local urbana 26.
En ciertos casos esas collaciones o parroquias responden en su composición humana, dentro del nuevo marco ciudadano, al modelo de
solidaridades vecinales rurales que aparecen transferidas, en algún supuesto nos consta expresamente, a los nuevos centros urbanos. Destaca
en este sentido el ejemplo que brinda, en la Tierra de Campos, la repoblación de villas como Villafrechós, hecha a base de gentes de la misma
procedencia ~ue se instalan con su parroquia en una zona determinada de
la población 7, lo que sin duda debió de contribuir a la persistencia de
una solidaridad especial entre ellos -como observa con razón Martínez
Sopena- dentro del marco del concejo local 28.
La tendencia a la concentración en barrios determinados nucleados en
torno a una parroquia de gentes de la misma procedencia o del mismo
oficio, fenómeno que se observa con frecuencia en las más importantes
ciudades y viltas del área estudiada y cuando ofrecen, obviamente, una
estructura multiparroquial, debió de contribuir también poderosamente
al reforzamiento de los lazos de cohesión vecinal parroquial 29. En algunos casos incluso los repobladores transfieren al templo parroquial la
advocación de su lugar de procedencia, como parece que ocurriría en
torno al 1200 en Oviedo, donde alIado de las tres antiguas feligresías de
San Tirso, San Juan y Santa María de la Corte, la nueva parroquia que
integra el barrio mercantil y artesanal que se ha ido desarrollando a lo

25. El número de parroquias' no es invariable, experimentando de hecho bastantes
modificaciones a lo largo de la Edad Media.
26. Op. cit.) pp. 73 Y s.
27. J. GONZÁLEZ: Alfonso IX (Madrid, 1944),11, núm. 10. Con referencia a Valladolid A. Rucquoi advierte también cómo el gran aumento de parroquias que experimenta la
ciudad -dos a fines del siglo XI y trece hacia 1250- puede explicarse por el hecho de que
«las poblaciones rurales desplazadas solían llevar su iglesia consigo» (op. cit.) p. 69).
28. P. MARTÍNEZ SOPENA: La Tierra de Campos Occidental. Poblamiento) poder y
comunidad del siglo X al XIII (Valladolid, 1985), p. 513.
29. A. Rucquoi, por ejemplo, observa cómo las parroquias de Valladolid se singularizan en el conjunto urbano por las actividades de sus parroquianos (op. cit.) pp. 72 Y s.).
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largo del siglo XII fuera de la vieja civitas episcopal lleva la titularidad,
insólita en Asturias, de San Isidoro, probablemente importada por los
pobladores leoneses avecindados en gran número en la ciudad 30.
Los lazos de solidaridad vecinal entre los parroquianos de las collaciones urbanas se refuerzan con la constitución de cofradías, al margen de las
que forman las corporaciones profesionales o las que con fines piadosos o
benéficos tienen una composición más amplia. Esas cofradías parroquiales, que vemos también funcionando en el ámbito rural 31, desarrollan una
importante labor asistencial y estrechan la cohesión interna del grupo 32.
En 1374, ciento quince vecinos y moradores de la villa guipuzcoana de Segura
se organizan en cofradía bajo la advocación de San Andrés, titular de una iglesia
que estaba cerca de dicha villa, y adoptan una serie de ordenanzas para servicio del
rey, mejoramiento «del conceio de la dicha villa de Segura» y mejor defensa de sus
personas y bienes 33.

Por otra parte, la propia participación de los parroquianos en la
provisión de los oficios eclesiásticos, normalmente por la vía del ejercicio
colectivo del derecho de presentación 34, también contribuiría a estrechar
esos lazos de solidaridad entre los vecinos de una misma feligresía, así
como el hecho de que la titularidad de dichos oficios se reservase en
exclusiva a clérigos locales, como se comprueba, por ejemplo, en Oña,
donde el ingreso en el cabildo parroquial de San Juan exigía que el padre
del clérigo aspirante llevase al menos residiendo en la villa quince años 35.

En los mismos marcos urbanos se produce una transferencia a las
collaciones de pautas de comportamiento propias de las feligresías rurales
30.

J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: El comercio ovetense en la Edad Media (Oviedo, 1990), p.
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31. Cf., por ejemplo, H. CASADO: op. cit.) pp. 535 Y ss.
32. Cf., por ejemplo, P. MARTÍNEZ SOPENA: op. cit.) pp. 512 Y ss., y J. C. MARTÍN
CEA: El mundo rural castellano afines de la Edad Media. El ejemplo de Paredes de Nava
en el siglo XV (Valladolid, 1991), pp. 402 Y ss.
33. L. M. DÍEZ DE SALAZAR: op. cit.) núm. 35.
34. En la iglesia parroquial de Santa María, de la villa asturiana de Llanes, por
ejemplo, el derecho de presentación correspondía a «los feligreses vezinos de la villa», y
cuando quedaba vacante un beneficio «an de apresentar a clérigo de misa que sea natural
de la villa»
I. RUIZ DE LA PEÑA: Las «polas» ... ) p. 419).
35. Fuero de Oña (1190), ed. de G. MARTÍNEZ DÍEZ: Fueros locales en el territorio de
la provincia de Burgos (Burgos, 1982) núm. XXXIX, y F. RUIZ GÓMEZ: Las formas del
poblamiento rural en la Bureba en la baja Edad Media: la villa de Oña (Universidad
Complutense de Madrid, 1988), pp. 749 Y s.

a.
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que manifiestan, en el plano de la organización administrativa de las
ciudades, la vitalidad y cohesión de la célula vecinal parroquial.
Me refiero, por ejemplo, al funcionamiento de los concejos parroquiales','reunidos a la salida de la misa mayor, como indica muy expresivamente un documento ovetense de 1217, en los que los vecinos de la
feligresía otorgan sus actos jurídicos sometiéndolos, como en el medio
rural, a la validación de sus comparroquianos:
El1 de abril de aquel año María Yánez, vecina de Oviedo, otorga una carta de
profiliación a favor de un primo hermano, instituyéndole heredero de la casa que
tiene «in feligresía de Sancta María de illa Corte» (una de las cuatro parroquias de
la ciudad), ante un numeroso grupo de testigos, nominalmente relacionados, «et
alios bonos homines et mulieres de feligresía de Sancta María de illa Corte, ubi ista
carta fuit roborata per matino, exiente de illa missa» 36.

l

Hay que aludir también y dentro de ese mismo nivel de la organización concejil urbana, a la influencia de las circunscripciones parroquiales
en la propia composición de los oficios concejiles, cuya provisión se hacía
en algunos casos en función precisamente de la división del espacio
urbano en collaciones, como queda patente en el bien estudiado concejo
de Burgos:
En 1285 Sancho IV fija las atribuciones de. «los doze omes buenos iurados que
las colla~iones dieren cada anno con el con~eio». y en 1307 Fernando IV sentenciaba a favor de Sancho Pérez en el pleito entre éste, elegido por los vecinos «de la
colla~ión de Sant Llorente de y de Burgos» y Domingo Moro, designado por los
alcaldes de la ciudad, sobre la posesión del oficio de fiel de los cuatro de dicha
collación 37.

Tal proyección de las feligresías en la vida administrativa local no
parece darse, sin embargo, en las viejas ciudades episcopales de la periferia
norteña ni en otras igualmente importantes del espacio ahora considerado, o al menos no consta claramente cuál pudo haber sido el papel que las
divisiones parroquiales pudieron desempeñar en la administración urbana: así ocurre en ciudades bien estudiadas como Astorga, León o Valladolid 38.
En Oviedo, caso único a lo que creo en toda la Corona de Castilla,
eran los mesteres o asociaciones profesionales, doce en total, los que
36. M. J. SANZ FUENTES Y J. 1. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR: Colección diplomática del
monasterio de San Vicente de Oviedo (siglos XIII-XV), 1.1: 1201-1230 (Oviedo, 1991),
núm. 49.
37. E. MARTÍNEZ DÍEZ: Colección diplomática del concejo de Burgos (884-1369)
(Burgos, 1984), núms. 139 y 170, Y del mismo autor: El concejo burgalés (884-1369).
Marco histórico-institucional (Burgos, 1983-1984), pp. 266 Y ss.
38. Para la primera vid. J. A. MARTÍN FUERTES: El concejo de Astorga (siglos XIIIXVI), León, 1987; para León C. ESTEPA DÍEZ: Estructura social de la ciudad de León
(siglos XI-XIII), León, 1977; y para Valladolid la obra repetidamente citada de A.
Rucquoi.
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elegían los veinticuatro compromisarios que, anualmente, proveían los
oficios concejiles 39, sin que las cuatro parroquias existentes en la ciudad
tuviesen la menor influencia en la ordenación del régimen municipal
local.
Sí tenemos constancia expresa, sin embargo, del papel de las parroquias como circunscripciones recaudatorias en algunas formaciones urbanas, como ocurría en el siglo XV en la villa de Pontevedra, donde las tallas
se derramaban en las dos feligresías de Santa María y San Bartolomé,
especificándose las cuantías respectivas desglosadas por partidas para cada
calle de ambas 40.

111.

LAS SOLIDARIDADES VECINALES CONCE]ILES

Nos hemos venido refiriendo, hasta aquí, al nivel más elemental que
presentan las solidaridades vecinales y que corresponde a las relaciones
generadas por la vecindad parroquial, tanto en el medio rural como en el
urbano, expresándose institucionalmente en los concejos parroquiales,
como forma primaria de organización administrativa de la comunidad.
Pero a las vecindades parroquiales se superpone la vecindad concejil
propiamente dicha, es decir, la que corresponde a los pobladores de una
comunidad local dotada de personalidad jurídico-pública propia de carácter pleno, organizada en lo que convencionalmente llamamos municipio,
aplicando un término desconocido en la Edad Media para calificar la
realidad institucional concejil.
Conocemos bien cuáles eran las condiciones del avecindamiento, los
derechos y obligaciones vecinales y las manifestaciones de la solidaridad
nacida de las relaciones de vecindad en los concejos urbanos, mejor que
en los rurales, por lá abundante información que en este punto brindan
los fueros, cartas de población, ordenanzas concejiles y disposiciones de
muy diversa naturaleza que integran en su conjunto los cuerpos normativos de los correspondientes derechos locales. Nos referiremos brevemente a todos estos aspectos.
1.

La adquisición de la vecindad

La vecindad es el requisito que habilita a las personas para formar
parte activa de la comunidad local en nuestras villas y ciudades. Sólo
39. J. I. RUIZ DE LA PEÑA: «Notas para el estudio del municipio asturiano ~edieval»,
en Actas del 11 Symposium de historia de la Administración (Madrid, 1971), pp. 285 Y s.
40. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: Livro do concello de Pontevedra (1431-1463) (Ponteyedra, 1989), pp. 137-139.
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quien participa de la condición jurídica de vecino puede beneficiarse del
disfrute del derecho urbano, de las franquicias y privilegios que en él se
reconocen, y participar activamente en la gestión y administración de los
intereses comunitarios por la vía de la participación en el concejo, órgano
básico de la administración local y constituido precisamente, al menos en
la fase inicial de su evolución, como asamblea general de vecinos.
En la primera etapa de los procesos de poblamiento de los centros
urbanos del norte del Duero las cláusulas de avecindamiento son muy
amplias: la vecindad, es decir, la entrada en la comunidad local, se
adquiere por el hecho de tener casa poblada en la ciudad o villa o en su
término:
En el Fuero de Benavente de 1167, por ejemplo, se dispone expresamente:
«Nolo ut se pro vicinus habeat qui in aldeis casam (non) habuerit vel in villam» 41.

Asimismo el vecino se compromete a la aceptación del fuero local y a
contribuir en el levantamiento de las cartas concejiles 42.
La necesidad del consentimiento de la asamblea vecinal para entrar a
formar parte de la comunidad se manifiesta en una fase ya avanzada de la
evolución de las ciudades y villas norteñas:
Así, las ordenanzas concejiles ovetenses de 1274 configuran ya claramente el
avecindamiento como un acto formal, y atribuyen a la asamblea vecinal, reunida en
concejo, un papel decisivo en la admisión de nuevos vecinos, estableciéndose que
las justicias de la ciudad no puedan aforar a nadie «si non for en día de San Juan en
el concello», no surtiendo efectos el avecindamiento hecho en otra manera 43.

Ese mismo consentimiento de la asamblea vecinal organizada en concejo se exige en los supuestos, cada vez más frecuentes desde el siglo XIII
en el área por nosotros considerada, de los avecindamientos mediante el
mecanismo contractual de las cartas de vecindad otorgadas, bajo ciertas
condiciones, por los concejos a particulares y en ocasiones a toda una
colectividad.
Son muy numerosas las manifestaciones de estas vecindades pacticias
41. J. GONZÁLEZ: «Fuero de Benavente de 1167», en Hispania, 11 (1942), p. 624.
Debe advertirse en todo caso que, a pesar de gozar de la vecindad concejil común, existe
un claro principio de discriminación que los propios fueros consagran o las disposiciones
que los desarrollan, entre los vecinos moradores en el centro urbano y los que residen en
las aldeas alfoceras, que se encuentran en una posición de inferioridad respecto a la
población de la ciudad o villa. Nos ocupamos con detalle de esta cuestión en nuestro
estudio: «Los señoríos urbanos en el norte de la Península durante la Edad Media», en
prensa en las Actas del Congreso celebrado en Zaragoza (diciembre de 1989), sobre
Señorío y feudalismo en la Península Ibérica (siglos XII-XIX).
42. Cf. infra. El Fuero de Oviedo de 1145 en su cláusula final concede la libertad
personal a todo el que viniese a poblar en la ciudad, equiparándolo a los defflás vecinos
«deste que y morar et foro fezier» (RUIZ DE LA PEÑA: Notas..., p. 271, nota 60).
43. RUIZ DE LA PEÑA: loe. cit.
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en la generalidad de las ciudades y villas de las tierras norteñas de la
CorQ,na de Castilla 44, encontrándose acaso los supuestos más expresivos
de avecindamiento colectivo, ya en época tardía, en el área guipuzcoana,
en la que, por ejemplo, en 1399 los moradores de las collaciones de
Ataún, Beasáin, Zaldivia, Gaínza, Isasondo, Legorreta, Alzaga, Arama y
Lazcano, otorgaban una interesante carta de vecindad con el concejo de la
villa de Villafranca. Se trata de un extenso documento que nos descubre
con todo detalle los estrechos lazos de solidaridad vecinal parroquial
existentes entre los moradores de aquellas feligresías rurales y las bases
sobre las que se sientan los nuevos vínculos de solidaridad vecinal supralocal generados precisamente por ese avecindamiento pacticio, en el que
se hacen presentes ciertas reservas limitativas del señorío de la villa sobre
las colectividades que se acogen a su vecindad 45.
La integración en la comunidad vecinal produce un efecto nivelador
en el orden jurídico, con independencia de las diferencias de raíz económica o social que entre los miembros de esa comunidad se produzcan,
que se superpone a cualquier anterior distinción de origen o privilegio.
Al margen de esa integración vecinal quedan, obviamente, las minorías de moros y judíos, que tendrán un estatuto particular dentro de las
comunidades locales. Pero no las colonias de pobladores francos, muy
numerosas e importantes en las ciudades y villas de la zona de influencia
del Camino de Santiago, que aunque manifiestan en sus pautas de comportamiento hasta una fase avanzada del siglo XIII rasgos de la persistencia entre ellos de una cierta solidaridad gentilicia y de un cierto sociocentrismo, participan plenamente, desde el momento mismo de su establecimiento, de una vecindad común y están llamados al disfrute del mismo
derecho local que los demás vecinos, incluso en poblaciones en las que,
como Sahagún, Oviedo o Belorado, tuvieron durante cierto tiempo oficiales propios, ya que esa dualidad de magistraturas nunca iría unida a una
dualidad de fuero, como sabemos que ocurrió, por ejemplo, en el espacio
navarro o en la ciudad de Toledo 46.

44. Vid., por ejemplo, para Oviedo y Aviles RUIZ DE LA PEÑA: «La sociedad
ovetense del siglo XIII», en Hisparzia) XXVII (1967), p. 507 Y «Notas... », p. 271, nota 63;
para Burgos J. A. BONACHÍA HERNANDO: El concejo de Burgos en la baja Edad Media
(1345-1426) (Burgos, 1978), pp. 44 Y s., y E. MARTÍNEZ DÍEZ: op. cit.) p. 297. Para la villa
guipuzcoana de Segura vid. Los ejemplos de cartas de vecindad que incluye L. M. DÍEZ DE
SALAZAR en su op. cit.) supra) nota 24.
45. P. DE GOROSABEL: Diccionario...) pp. 726-731.
46. Remito a los artículos cit. supra) nota 10.
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2.

Las solidaridades derivadas de las relaciones de vecindad

La vecindad genera unos estrechos lazos de cohesión entre los miembros de la comunidad local, configurándose de esa forma una solidaridad
concejil que constituye el escalón inmediatamente superior e integrador
de las solidaridades primarias de base parroquial, dentro del círculo local.
Los ordenamientos jurídicos de las ciudades y villas viejas y nuevas
del espacio norteño peninsular contemplan con detalle las manifestaciones de esas solidaridades vecinales que se traducen no sólo en el disfrute
común de las libertades y franquicias locales y en la participación activa,
por el cauce de la organización concejil y al menos en la fase inicial de su
evolución, en el gobierno y administración de la entidad local, sino, y
quizá en mayor medida, en el desarrollo de unas conductas en las que en
todo caso el interés particular del vecino cede o se subordina al general de
toda la comunidad.
El primero de esos deberes es, como quedó dicho, la participación en
las cargas vecinales, que expresa muy expresivamente el fuero concedido a
Villafranca del Bierzo por Alfonso IX, cuando dispone que «quien quisier morar en Villafranca, faga foro con os outros vecinos» 47.
La solidaridad de intereses que preside la integración en el círculo
local impone a los vecinos ciertas limitaciones en el libre derecho de
disposición económica. En Zamora, por ejemplo, no podían venderse
bienes raíces, según su fuero, a quien no fuese vecino de la ciudad 48.
Ese mismo principio de solidaridad que rige las relaciones vecinales
impone a los vecinos la obligación de prestarse recíproca ayuda contra los
ataques de personas ajenas al grupo y de apoyar a cualquiera de ellos que
se encuentre en circunstancias que exijan el amparo de toda la comunidad.
Así, el fuero de la villa zamorana de Sanabria (1220) dispone que si alguno
tuviese heredad forzada por otro todos los vecinos le ayuden a recobrarla y a
demandarla según derecho 49. Y el fuero de Llanes establece en uno de sus
preceptos que «sy alguno que non sea vezino, por su sobervia ferir al vezino... que
todos los vezinos que y estudieren que vengan ayudar al vezino, e aquel que lo non
fiziere, peche diez maravedís». Las ordenanzas dadas en 1376 por el obispo don
Alfonso a la Puebla de Castropol y a su concejo disponen en su cláusula final que
«si otros algunos que non fueren vezinos entraren en la tierra e concello por fazer
mal e danpno algunos de los vezinos deste concello, que todos los otros vezinos
garden e defiendan al que fuer vezino que non resciba mal nin danpno, e esto que
lo cunpla so coto de seyscientos maravedís» 50.

En otras ocasiones el principio de solidaridad vecinal se manifiesta en
47. J. GONZÁLEZ: Alfonso IX, 11, p. 79.
48. Ed. de A. CASTRO Y F. DE ONÍS: Fueros leoneses de Zamora, Salamanca y Alba de
Tormes (Madrid, 1916), p. 58.
49. J. GONZÁLEZ: Alfonso IX, 11, p. 515.
50. RUIZ DE LA PEÑA: «Notas ... », p. 273, nota 74.
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disposiciones tales como la de prohibición de acoger en la localidad al
enemigo de un conciudadano:
El fuero de Sanabria, por ejemplo, impide recibir como vecino en esta puebla al
enemigo de cualquier morador de ella, en tanto no enmendase la querella que con
él tuviese: «si alguno fuese enemigo de algún poblador de Senabria no sea y
recibido por vecino si nol enmendare ante la querella que del oviere» 51.

El principio genérico, nacido de los vínculos de solidaridad vecinal, de
defensa recíproca de los vecinos contra ataques de personas extrañas
encÍlentra en nuestros ordenamientos locales una rica casuística de manifestaciones que resume muy expresivamente el derecho local de la villa
leonesa de Villafranca, cuando establece taxativamente que el vecino de la
villa «de todo en todo ayude al vezino» 52.
La cooperación al sostenimiento de la propia defensa de la ciudad o
villa, la reparación de sus muros y fortalezas y la persecución de delincuentes mediante la prestación cívico militar del apellido, son otras tantas
manifestaciones de la defensa solidaria de la paz local que contemplan y
regulan con detalle los fueros y ordenanzas de las formaciones urbanas:
En el repetidamente citado fuero de Sanabria se establece que «todos vengan
adobar el castillo cuando fueren llamados» 53. En el concedido por Alfonso IX a
Laguna de Negrillos también se recoge la obligación de los pobladores de colaborar en los cuidados y construcción del castillo cuando fueren llamados o bien en
tiempo de guerra 54. El fuero de Molinaseca (1196) regula el deber de los vecinos de
la villa de «exire in apellido cum suo vecino» frente a un eventual enemigo de
éste 55. Las interesantes ordenanzas de la villa vizcaína de Guernica (1455-1514)
regulan con expresivo detalle la obligación que todos los vecinos tienen de salir «en
apellido» por «robo e hurto e malefi~io» a repique de campanas 56.

La conculcación por parte de algún vecino de la solidaridad local
suponía en todo caso la exclusión de la comunidad, la pérdida de la
amistad interna del grupo y, eventualmente, según la gravedad de la falta,
la imposición de sanciones a veces de extraordinaria dureza. Así ocurría,
y así se contempla en muchos ordenamientos locales, por la contravención de las ordenanzas concejiles en ciertos casos, por la comisión de
actos contrarios a los intereses del propio concejo, por la de determinados
delitos contra el honor familiar -por ejemplo el escarnecimiento de la hija

51. J. GONZÁLEZ: op. cit., p. 516.
52. J. GONZÁLEZ: op. cit., p. 80.
53. J. GONZÁLEZ: op. cit., p. 516.
54. J. RODRÍGUEZ: Los fueros del reino de León, 11 (León, 1981), p. 177.
55. J. RODRÍGUEZ: op. cit., p. 157.
56. B. ARIZAGA, M. L. RÍos y M. 1. DEL VAL: «La villa de Guernica en la baja Edad
Media a través de sus ordenanzas», Sociedad de Estudios Vascos, Cuadernos de Sección
Historia, 8, p. 216.
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de algún vecino- y en general, con los que colaboraban con los perturbadores de la paz pública 57.
Señalemos, finalmente, que los concejos locales, expresión institucional de las solidaridades vecinales de nuestras ciudades y villas desarrollan
unas «funciones sociales» orientadas en diversas direcciones y que tienen
como horizonte el bienestar de la propia comunidad y la asistencia a los
más necesitados. Recientemente J. C. Martín Cea nos descubría en un
sugeridor estudio las manifestaciones de lo que él llama con razón «la
política social del concejo», para el caso concreto de la villa de Paredes de
Nava, y que pueden también ejemplificarse ampliamente en la generalidad de los centros urbanos del espacio ahora considerado 58.

IV.

LAS SOLIDARIDADES VECINALES SUPRALOCALES

Los lazos de solidaridad vecinal segregan un principio de exclusivismo
local característico de nuestras ciudades y villas medievales que se traduce
al exterior en una actitud de discriminación frente a los forasteros o
foráneos, término éste que contraponen muy elocuentemente a finales de
la Edad Media las ordenanzas concejiles de Guernica al de vecino, es
decir, miembro de pleno derecho de la comunidad local 59.
Esos forasteros son, en expresión de R. Gibert, «extranjeros a la
ciudad» y «su situación es negativa en el conjunto del orden jurídico
local, con transcendencia mayor o menor en el derecho público, privado,
?enal y procesal» 60.
Los exclusivimos locales y el aislacionismo en que desenvuelven su
vida las comunidades vecinales, singularmente las urbanas, precisan de
unos mecanismos correctores cuya actuación se nos manifiesta por una
doble vía jurídica:
a) De una parte, existen en relación con los forasteros unos principios normativos emanados del propio concejo y del poder superior que
tienden a garantizar la seguridad de sus personas y bienes dentro del
círculo local: es el caso, por ejemplo, de los peregrinos y comerciantes,
que gozan de una conceptuación especial de «extranjeros calificados» y de
una singular protección jurídica 61.
57. Vid. algunos ejemplos para el área asturiana en nuestro artículo repetidamente
citado: «Notas... », pp. 272 Y s.
58. Vid. su libro cit. supra, nota 32, pp. 434 Y ss.
59. En el artículo cit. supra, nota 56. En una situación distinta de la de los vecinos se
encuentran los simples moradores. Vid., por ejemplo, RUIZ DE LA PEÑA: «La sociedad
ovetense... », pp. 26 Y ss., y E. MARTÍNEZ DÍEZ: El concejo burgalés..., pp. 294 Y ss.
60. R. GIBERT: «Los extranjeros en el antiguo Derecho español», en Recueils de la
Société Jean Bodin, X, 2. a parte (Bruxelles, 1958), p. 161.
61. R. GIBERT: «Los extranjeros... », p. 161.
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b) De otra, los propios concejos, con o sin intervención directa del
poder superior, recurren a fórmulas de convenio, para poner fin a concretas situaciones conflictivas, y de asociacionismo, superadoras de los exclusivismos locales y creadoras de un marco de relaciones interconcejiles
fluidas, que van desde los avecindamientos colectivos, otorgados conjuntamente por un centro urbano y una o varias comunidades rurales, hasta
la constitución de hermandades interlocales, institución ésta que presenta
una muy variada escala de modalidades por su composición y objetivos,
pretensiones de vigencia y ámbito de actuación.
Los avecindamientos colectivos por vía pacticia, a los que aludíamos
brevemente en el apartado anterior, pueden llegar a suponer a veces una
verdadera integración «de facto» del concejo peticionario en el concejo
receptor del centro urbano, aun cuando se preserve formalmente la
personalidad jurídico-pública diferenciada de aquél. Así se observa, por
ejemplo, en el interesante convenio que otorgan en 1297 los concejos de la
Ribera de luso y Oviedo:
«Nos concello de la Ribera de luso, Priorio et Porto et Caces con Casiellas et
con Pinnera et con todos los otros lagares que son de nuestra jurisdicción...
fazemos pleito et postura con vusco el concello de Oviedo et vos con nusco en tal
manera: que nos otorgamos lago por vuestros vezinos et lo seiamos por siempre et
fagamos por vos todas las cosas que vezinos bonos et verdaderos deben fazer por
so concello, et que vengamos a vuestro apellido et a vuestro lamado quando vos
mester for, et ajudarvos bien et verdaderamente con los carpos et con las armas
commo bonos vezinos a so concello ... » 62.

Las hermandades concejiles nos sitúan ante el tercer y más evolucionado nivel que pueden revestir las manifestaciones de la solidaridad
vecinal: el que corresponde a las solidaridades vecinales supralocales, de
amplitud muy variable, que van desde las simples asociaciones de parejas
de ci~dades o villas a las de ámbito comarcal, regional o general de todo
un reIno.
En todo caso, en la base de todas ellas y al margen de las concretas
circunstancias de su génesis y de los intereses que defiendan, suele hacerse
presente en mayor o menor medida la aspiración a esa superación de los
exclusivismos o particularismos locales de sus miembros a la que antes
aludíamos, al desarrollo de una gestión solidaria tanto en la defensa de sus
comunes intereses frente al exterior como en las relaciones con el poder
superior, e incluso a la creación de verdaderas formas de vecindad supraconcejil generadora de estrechas solidaridades interlocales que, eventualmente, pueden tender a su institucionalización.

62. C. MIGUEL VIGIL: Colección histórico-diplomática del Ayuntamiento de Oviedo
(Oviedo, 1889), p. 109.
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N o es esta ocasión para entrar en un análisis detenido de la rica y
compleja realidad institucional que encubren las variadas manifestaciones
de los hermanamientos concejiles en la Edad Media castellano-leonesa,
objeto en los últimos años de mantenida atención por nuestra historiografía 63. Baste ahora insistir en el aspecto que dicho fenómeno ofrece como
mecanismo sustentador de unas solidaridades vecinales supralocales que
se expresan, a veces de forma muy nítida, en los numerosos textos que
integran el ya amplio y diversificado corpus de las cartas de hermandad de
la Corona de Castilla.
y es a veces en las pequeñas hermandades que integran a un número
reducido de formaciones urbanas donde se acusa, en cierto sentido quizá
más elocuentemente que en las grandes hermandades del reino, esa orientación a la acción solidaria frente al eventual enemigo interno o exterior,
de las asociaciones interlocales, y en las que las apelaciones frecuentes a la
vecindad manifiestan la virtualidad de este vínculo jurídico como referente fundamental de esas solidaridades supraconcejiles. Veamos algunos
ejemplos.
En 1277 los concejos de las villas asturianas de Avilés, Pravia, Grado,
Salas, Somiedo, Valdés, Tineo, Cangas y Allande, cuyos alfoces cubren
un amplio sector de la comarca centrooccidental de Asturias, otorgan una
carta conjunta en la que manifiestan:
«... hermandámonos por vezindat e otorgamos de nos tener unos a otros bien e
verdaderamente (...) acorrernos hunos a otros cada que fer mester con fuero e con
derecho, a servicio e a mandamiento de nuestro sennor el Rey e a pro e a onrra de
nos todos» 64.

No mucho tiempo después, en 1282, los concejos de las villas de
Ribadeo y Roboredo, en las orillas galaica y asturiana, respectivamente,
de la ría del Eo, concluyen una interesante avenencia para poner fin a los
conflictos que les enfrentaban, sentando las bases de una solidaridad
futura entre sus vecinos:
«50bresto otorgaron e prometieron de amar e de se buscar bien unos a otros e
de se ajudar contra todos los omes del mundo, salvo contra rey o contra sus fijos e
contra los obispos de Oviedo e de Mendunnedo. Sobre todo esto otorgamos e
queremos que todo omne que mal faga en el con<;ello de Rovoredo o en sua tierra
que non sea colleyto en la villa nin en el alfoz de Ribadeo, salvo si lo fuere por carta

63. Un buen estado de la cuestión en C. GONZÁLEZ MINGUEZ: «Aproximación al
etudio del 'movimiento hermandino' en Castilla y León», primera parte, en M edievalismo, 1 (1991), pp. 35 y ss.
64. E. BENITO RUANO: Hermandades en Asturias durante la Edad Media (Oviedo,
1972), p. 57.
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de rey o de sus merynos. Otrosy todo omne que fezier mal en la villa de Ribadeo o
en su alfoz que non sea coleyto en la villa nin en el alfoz de Rovoredo ... Demás
desto prometemos e otorgamos que todo vezino del uno o del otro con<;ello que a
este nuestro mandamido e a esta nuestra postura quisier pasar o a ella non quisier
estar que luego sea echado de la villa e del alfoz e sy alguna cosa demandar a alguno
de los con<;ellos o a sus vezinos que nos anbos los concellos de mancomún nos
defendamos dellos ...'» 65.

En 1313, los procuradores de los concejos de León, Zamora, Astorga,
Benavente y Mansilla, con los infantes don Juan y don Felipe y con don
Pedro Ponz y don Juan Núñez, otorgaban una amplia carta de hermandad para la defensa de sus fueros, privilegios y libertades, en una de cuyas
disposiciones leemos:
«Otrosy, ordenamos que ningún vezino de las villas desta hermandad non gane
contra ninguno destos con<;eios ni contra ningún vezino de cualquier destos
con<;eios nin contra los que fueren en esta hermandad, carta nin alvalá del rey nin
de su totor nin de reyna nin de infante nin de otro omne poderoso, que sea contra
nuestros fueros e privilleios e cartas nin contra nuestras libertades e husos e
costunbres que avernos. E sy la ganare e la troxier e la mostrar quel derriben las
casas al e tomen quanto ovier» 66.

En 1350, el concejo de Valencia, atendiendo la petición hecha por el
concejo de León, se compromete a ir en su ayuda en cumplimiento de una
cláusula, que se traslada, de la carta de hermandad otorgada en Valladolid
por ambos concejos y otros muchos de las ciudades y villas de los reinos
de León y de Galicia en 1295. Resulta especialmente elocuente la forma
en que el concejo de Valencia se dirige al leonés, peticionario de su
auxilio:
«Nos el con<;eio de Valen<;ia e los alcalles e omes bonos que avernos de ver
fazienda del con<;eio de Valen<;ia por nuestra sennora la reyna, vos enbiamos
mucho saludar commo a naturales e parientes e amigos e vezinos e omes bonos e
onrrados que vos sodes, para quien querriamos que diesse Dios mucha onrra e
abundan<;ia bona» 67.

Acaso, y ya para terminar, uno de los ejemplos más evolucionados de
las manifestaciones de solidaridad vecinal supralocal es el que expresa la
asociación que en la segunda mitad del siglo XV aparece integrando
voluntariamente a los cinco concejos asturianos de Grado, Pravia, Salas,
Valdés y Miranda, todos geográficamente contiguos, en una hermandad

65. J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: «Conflictos interlocales por el control de espacios
económicos privilegiados: el ejemplo asturgalaico de las pueblas de Ribadeo y Roboredo»,
en Bol. Inst. Est. Ast. XLV (1991), p. 580.
66. J. 1. RUIZ DE LA PEÑA: «La hermandad leonesa de 1313», en León Medieval.
Doce estudios (León, 1978), p. 158.
67. RUIZ DE LA PEÑA: «La hermandad... », p. 163.
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que solicita de los Reyes Católicos el reconocimiento de su personalidad
jurídica unitaria y del consiguiente poder de actuación, como tal entidad
supralocal, para la gestión de los intereses comunes.
No podemos fijar la fecha exacta de constitución de esta hermandad,
pero el 7 de abril de 1490 los monarcas expiden una carta de amparo a
favor de Lope de Quirós, «ve<;ino de los <;inco con<;eios que es en ese
dicho nuestro Principado», quien temía ser despojado injustamente de
algunos de sus bienes. La noticia ofrece cierto interés porque nos da a
conocer la existencia de una vecindad común supramunicipal para la
entidad que integra a «los cinco concejos», lo que supone una reveladora
superación del exclusivimo local de los concejos hermanados.
Probablemente la creación de la hermandad deba ponerse en relación
con el fin primario, y general en estos casos, de defensa común frente a los
frecuentes desórdenes y turbulencias nobiliarias. Pero una vez constituida
aspiró a una institucionalización administrativa estable y, como antes
apuntábamos, al reconocimiento regio de su capacidad jurídico-pública
para la actuación de los fines comunitarios de la entidad territorial espontáneamente creada.
En el mes de abril de 1491, los Reyes Católicos se dirigen al corregidor del Principado de Asturias para que él provea sobre la conveniencia
de atender la petición integracionista formulada por «los cinco concejos»,
quienes declaran que formaban todos «un con<;eio e una hermandad» 68.
Ejemplos como el descrito, al que seguramente una exploración sistemática de la documentación tardomed!eval de otros espacios norteños
podría sumar muchos más, nos sitúan ante un tipo muy evolucionado ya
de solidaridad vecinal supralocal que creaba un nuevo y original modelo
de mancomunidad concejil, precedente lejano de las modernas formas de
acción mancomunada interlocal con plena carta de naturaleza en la vida
jurídica de nuestros actuales municipios.

68.

J. 1. RUIZ DE LA PEÑA:

«La villa de Salas... », pp. 21 Y s.
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1. Per dare un' idea, il piu sinteticamente possibile, della storia della
realta corporativa italiana nelle citta settentrionali tra XII e XV secolo, mi
esembrato opportuno scegliere -tra i non pochi problemi che si potevano
evidenziare- quelli che, prima ancora di contribuire a qualificare l'esperienza italiana come originale rispetto alle piu o meno analoghe esperienze europee, costituissero ancor oggi dei nodi ancora aperti, non del tutto
risolti e quindi, come tali, degni di essere piu di altri presentati e discussi.
Premesso che l'organizzazione corporativa costituisce un aspetto assolutamente caratterizzante della realta urbana medievale 1, e premesso
anche che questa realta urbana medievale registra, nel!' Italia settentrionale del periodo che va dal XII al XV secolo, uno sviluppo economico e
sociale di grande momento e poi una «crisi», una involuzione, un riassestamento (chiamiamolo come vogliamo) che in qualche misura scuote
-senza pero mai annullarla-l'importanza della dimensione cittadina stessa, sotto ogni punto di vista; premesso questo -dicevo- bisognera in
qualche modo rendere conto di una storia duplice delle corporazioni: una
storia rivolta all'interno e una storia rivolta all'esterno. 11 che e come
sottolinearne da un lato le valenze su di un piano economico, sociale,
politico e dall' altro quelle inerenti ad un piano di solidarieta interna.
Vorrei d'altra parte che da questo mio contributo, pero, emergesse come
le condizioni generali ed esterne abbiano in realta influito su quelle
interne e viceversa.
Ad ulteriore premessa per questo intervento, devo anche dire che la
letteratura sull'argomento e, per quanto concerne l'Italia, piuttosto scarsa
-soprattutto dal punto di vista qualitativo- e improntata a un background

1. G. CHITTOLINI, La citta europea tra medioevo e rinascimento, in M odelli di citta.
Strutture e funzioni politiche, a c. di P. Rossi, Torino, 1987, pp. 371-393.
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culturale e scientifico limitato e sorpassato 2. Di questa situazione e stata
ripetutamente sottolineata la negativita e d'altronde non staro a ripetere
cose che gia ho avuto occasione di illustrare diffusamente. Meglio orientata, mi pare, e la attuale storiografia sulle confraternite medievali italiane,
un tema che fra l'altro sta ottenendo un grande successo tra studiosi
stranieri soprattutto per l'innesto che su di esso e possibile fare di conoscenze e di competenze inerenti all'antropologia, alla sociologia, alla
storia sociale 3. Questo e da tenere presente, perche questa sorta di
maggiore maturita ascrivibile agli studi su una realta associativa pure di
grande importanza pero il medioevo italiano -e in molti casi oltretutto
strettamente connessa, come vedremo, all'esperienza corporativa- puo
forse contribuire aporre nuovi interrogativi al nostro oggetto di indagine
e fornire prospettive di avanzamento degli studi diverse e piu remunerative. Va pero anche detto che finora questi due filoni di interesse non si
sono ancora incontrati e coniugati, se non in modo del tutto insufficiente.
Fatte queste premesse diro esplicitamente che nel mio contributo
affrontero essenzialmente tre punti (in realta le questioni si intersecano in
maniera a volte strettissima e non so se l'esposizione riuscira sempre ad
essere rispettosa di questa distinzione che vado facendo). In primo luogo
parlero del problema delle origini delle corporazioni, in un secondo
punto parlero di una solidarieta corporativa che si connette in qualche
modo alle parallele esperienze confraternali; in un terzo ed ultimo punto
faro alcune considerazioni sull'importanza della struttura corporativa/confraternale nell' organizzazione politica medievale italiana. Credo
che su tutti e tra questi punti (che, per dirla un po' grossolanamente,
convoglieranno la nostra attentzione verso un piano rispettivamente economico, sociale e politico) pareri e dis~ussioni siano ancora aperti; le
suggestioni per raffronti dovrebbero -come gia si e accennato- risultare
positivamente (ai fini di questo nostro incontro) amplificate.
Un' ultima precisazione preliminare, forse superflua, di natura termi2. R. GRECI, Corporazioni e mondo dellavoro nelt Italia padana medievale, Bologna, 1988, cap. 1 (p. 11 ss).
3. L'evoluzione avvenuta entro questo genere di studi e evidente se si prendono
come punti di riferimento alcuni lavori distanti nel tempo: G. M. MONTI, Le confraternite
medievali deU' alta e media Italia, Venezia, 1927, all'opera che ha risvegliato questo
settore di studi e cioe G. G. MEERSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pieta dei laici
nel medioevo, Roma, 1977; si arriva poi a lavori recentissimi che propongono interpretazioni innovative del fenomeno (anche se decisamente orientati verso il tardissimo medioevo e la prima eta moderna): R. F. E. WEISSMAN, Ritual Brotherhood in Renaissance
Florence, New York, 1982 e Ch. R. BLACK, Italian Confraternities in the Sixteenth
Century, Cambridge, 1989. Come sintesi e rassegne recenti, vd. R. RUSCONI, Confraternite, compagnie e devozioni, in Storia d'Italia. Annali, 9 (La Chiesa e il potere politico),
Torino, 1986, pp. 469-530; D. ZARDIN, Le confraternite in Italia settentrionale fra XV e
XVIIIsecolo, in «Societa e Storia», 35 (1987), pp. 81-137.
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nologica: nel corso dell'esposizione che seguira usera il termine eorporazione per indicare l' associazione di mestiere e il termine eonfraternita per
indicare una grande varieta di momenti associativi con finalita prevalentemente religiose-assitenzali.

2. 11 problema dell'origine delle corporazioni medievali e stato un
tema storiografico di gran moda in anni lontani. Insistere su questo
problema fu invece, da un certo momento in poi, ritenuta cosa di dubbio
gusto e scientificamente inutile. Oggi pare che le cose stiano progressivamente cambiando. Non dira che vi e una tendenza a riproporre dibattiti
storigrafici decisamente superati; ovviamente la questione non e in questi
termini. Ad esempio non c' e nessuna intenzione di sopravvalutare un
approccio giuridico al problema, quell'approccio che in passato ha consentito un prolisso disquisire sulla continuita o meno di certi istituti
(eollegia) per avvalorare opposti pareri su eventuali apporti latini o germanici alla civilta medievale italiana.
Anche se, non lo negheremo, un problema di «continuita» -per COSI
dire- esiste. Solo che ora si allude ad una continuita meno formalisticamente intesa, una continuita che non esclude mutamenti e trasformazioni,
una continuita la cui fonte di alimentazione va ricercata non tanto nella
robustissima capacita di sopravvivenza di istituti pensati come ultrasecolari, quanto piuttosto -e generalmente- nella continua importanza della
citta, nella straordinaria capacita della realta urbana -mai eclissatasi in
Italia- di continuare a generare certe strutture sociali, certi modi di
gestione del potere, di pensare in termini tendenzialmente pubblici organizzazioni ed istituzioni connesse alla varieta delle proprie esigenze 4.
In questo senso bisogna ripensare i problemi connessi alla questione
delle origini delle corporazioni. In questo senso non bisognera prendere
in esame solo quelle fonti che prevalentemente erano state usate per le
superate diatribe cui prima si faceva riferimento, vale a dire le fonti
legislative o quelle, oltretutto scarsissime, che alludano direttamente all'esistenza o meno nell'alto medioevo di eollegia, di eo rpora, di sehole;
continuare a discutere su tali fonti significherebbe ricadere nelle trappole
di una logica nominalistica. Molto meglio sarebbe, invece, cercare di
conoscere la realta globale in cui simili fenomeni potevano essere calati,
sondare anche vie indirette, cogliendone tuttavia i nessi con la realta che ci
interessa, quella realta che sarebbe divenuta corporazione 5.
In questo senso, a mio parere, due sono i segnali che vanno tenuti
4. Per una piena riconsiderazione del ruolo della citta nella storia medievale italiana,
vd. R. BORDONE, La citta medievale, in M odelli di citta, cit.
5. A. I. PINI, Alle origini delle corporazioni medievali: il caso di Bologna, in ID.,
Citta) comuni e corporazioni nel medioevo italiano) Bologna, 1986, p. 219 ss.
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presenti e quindi inseguiti: uno e costituito dalle testimonianze della
esistenza di associazioni professionali in qualche modo collegate ai pubblici poteri, l'altro la connessione di certe attivita con l' autorita vescovile.
Nella prima classe di testimonianze possiamo fare confluire tutte le
notizie relative all' esistenza di schole dell' Italia bizantina (Ravenna in
particoalre se parliamo dell' Italia settentrionale), ma poi anche tutte le
notizie relative alla situazione dell' Italia longobarda: dal Memoratorium
de mercedibus comacinorum dell' Editto di Rotari al famoso diploma del
re Ildeprando del 744 che confermava alla chiesa di S. Antonino di
Piacenza il tributo dovuto dai saponai piacentini al palazzo regio di quella
citta. Essi certo non testimoniano l'esistenza di «corporazioni» in eta
longobarda, ma certo documentano un raccordo (sul piano fiscale e/o sul
piano di una «politica economica») tra certi settori di attivita ed i pubblici
poteri anche in quell' epoca. E tale raccordo non subisce interruzioni;
anzi riemerge, finalmente ben documentato entro una ben precisa organizzazione, grazie alle H onorantiae civitatis Papie situabili (come momento di produzione del documento, ma anche come periodo cui il
documento alludeva) tra X e XI secolo.
L'altro itinerario e dato -come si diceva- dalla documentata connessione di certe attivita, ovviamente in alcune realta urbane e non necessariamente in tutte, con l'autorita vescovile. Non staremo qui a ripercorrere
la storia dell'importanza politica (al decadere dell' autorita comitale) della
figura del vescovo. E neppure faremo troppo sottili distinzioni -che
peraltro sono state avanzate con buone ragioni- tra ministeria (e il caso
dei mestieri pavesi dipendenti dalla camera regia in quanto titolari di
concessioni monopolistiche) e officia (e il caso delle attivita connesse ai
trasporti e al vettovagliamento che, proprio in quanto espressione tradizionale di un momento amministrativo, sarebbero dipese da gastaldi e
iscarii, e poi da conti o vescovi, comunque da persone facenti le funzioni
di pubblici amministratori) 6.
Quello che indubbiamente -e complessivamente- emerge eun generale collegamento di diverse professioni (magari a vario titolo) con l'autorita pubblica. E ció sia per quel poco che ci resta documentato dell' Italia
bizantina, sia per quel poco che ci resta documentato dell' Italia longobarda. Esigenze fiscali di un potere pur variamente esercitato, o magari
delegato o ceduto, esigenze collettive garantite da una autorita riconosciuta dalla cittadinanza come eminente non solo su di un piano spirituale
ma anche civile: sono motivi ragionevoli per ipotizzare -sulla base di
istanze coeve e non sull' ipotesi di sopravvivenze di antiche forme giuridiche- l'esistenza di gruppi coesi di persone esercitanti la stessa attivita.
6. ID., Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle citta-stato dell' Italia
padana medievale, ibidem, p. 259 ss.
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Ma quello che ancor piu induce a stabilire simili raccordi, sono le
testimonianze di figure preposte a simili certo non ben percepibili strutture. Penso a quei funzionari che vengono definiti con nomi in alcuni casi
trasmessi direttamente alla nomenclatura corporativa della piena eta comunale: consoli, gastaldi, iscarii... Alcune situazioni sono particolarmente rivelatrici del processo; ad esempio Verona con i suoi ministeria gia
ricordati nel 1165, che all' inizio del XIII secolo avevano ancora «gastaldi» imperiali o comitali. E questa pubblica autorita non si limitava ad
esigere tasse, ma nominava anche i capi/funzionari preposti alle varie
attivita, prevedeva momenti di controllo delle medesime. Erano tutte cose
che davano un indubbio spessore di corpus a simili realta e sono quelle che
costituiranno i diritti fondamentali delle corporazioni cosl come ci verranno in seguito documentati dai loro statuti 7.
Quanto alle associazioni mercantili sembra che esse siano piu strettamente da connettersi alle nascenti istituzioni comunali. La politica degli
esordi testimonia che molti comuni dovettero essere assai sensibili agli
interessi mercantili in via di rapido sviluppo, che legami saldi dovettero
instaurarsi tra ceto dirigente comunale e capi di queste associazioni (basti
pensare, sempre a Verona, al ruolo politico di famiglie quali i Crescenzi o
i Monticoli, della loro opposizione ai conti, della loro simbiosi con il ceto
consolare); capi di quelle associazioni mercantili che, guarda caso, vediamo da subito dotate di funzioni in qualche misura pubbliche: il controllo
di pesi e misure, il controllo delle strade, la gestione di ambascerie
cittadine (sono situazioni presenti sia a Verona che a Milano, a Bologna, a
Ferrara...). Anche in questo caso, dunque, si tratta (seppure con segno
diverso (meno dipendenza e maggiore propositivita)- di raccordi con la
sfera pubblica 8.
Quanto poi alla dipendenza di professioni non mercantili da un certo
tipo di autorita pubblica anziche da un' altra, in questa sede e cosa di
scarsa importanza. Non staremo cioe a disquisire se certe funzioni di
controllo e di organizzazione delle forze economiche cittadine passarono
direttamente dal conte al comune (ipotesi di Gina Fasoli per il caso
bolognese) oppure se dobbiamo ipotizzare una mediazione vescovile 9.
Infatti in alcuni casi il riferimento all'autorita vescovile e d'obligo, ad
7. Gli antichi statuti delle arti veronesi secondo la revisione scaligera del 1319, a c. di
L. Simeoni, Venezia, 1914, p. VII ss.
8. Vd. G. MARTINI, L' Universitas Mercatorum di Milano e i suoi rapporti col potere
politico (secoli XIII-XV), in Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan, 1,
Firenze, 1980, pp. 219-258. Per i mercanti bolognesi, vd. G. F ASOLI, Le compagnie delle
arti a Bologna fino al principio del secolo XV, Bologna, 1936, p. 30; per Ferrara, vd. A.
CASTAGNETTI, Societa e politica aFerrara dall'eta post-carolingia alla signoria estense (sec.
X-XIII), Bologna, 1985.
9. F ASOLI, Le compagnie delle arti, cit., p. 31.
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esempio in quelle citta di area «lombarda» che vedono la conservazione
del termine paraticum per indicare una organizzazione professionale.
Antonio Ivan Pini, sulla base di una analisi condotta su passi di diplomi
regi e imperiali editi e discussi -per altri motivi- dal Brühl, ha stabilito
che il termine parata ha una valenza sicuramente fiscale e che il paraticum
cOSI si chiamerebbe in quanto raggruppamento di elementi artigianali
soggetti al pagamento di una tassa da versarsi al vescovo (un diritto
-questo dell' esazione della parata- precedente perfino, in certi casi, all'
ottenimento vescovile di formali diritti pubblici sulle citta da parte degli
Ottoni). La consuetudine delle offerte in ceri per il valore «di non meno
di 12 denari» in occasione di processioni con associazioni artigiane,
starebbe a testimoniare questi legami del paraticum con la parata e quindi
con l'autorita ecclesiastica cittadina 10.
Una sola questione resta aperta, a mio pare:~e. La connessione di
organizzazioni artigianali con il potere del vescovo e da addebitarsi al
ruolo pubblico di questa autorita ecclesiastica, oppure ad una spontaneita
delle associazioni medesime in cerca di protezione e quindi tendenti a
manifestare/potenziare finalita prevalentemente «confraternali»? Ma di
questo problema si puo parlare solo in una logica «locale» verificando
caso per caso come realmente siano andate le cose, sia sul piano della
realta economico-sociale, sia sul piano dei mutamenti degli assetti istituzionali. Basti, per questa occasione, avere sottolineato il raccordo tra
associazioni di mestiere e autorita pubbliche, basti avere lasciato intravvedere come da questo nesso risultino piu comprensibili certi sviluppi
futuri che saranno tipici dell' organizzazione corporativa d'eta comunale:
il forte orientamento politico (e in certi casi addirittura pubblico) delle
corporazioni di mestiere, nonche il consolidarsi di una gerarchia tra le
corporazioni che vide quasi sempre la prevalenza delle associazioni mercantili su quelle artigiane, dipendente non tanto da vessazioni sociali,
quanto dal legame stretto e importante instaurato fin dall' inizio tra
mercatores e comune; tale legame guadagno alle associazioni mercantili
un sicuro ruolo, quello che implicava l'organizzazione e il controllo sulla
globalita delle attivita e delle forme associative presenti nel settore economico 11.
Con questa nostra proposta di lettura di una presunta ma ragionevole
evoluzione, ovviamente viene ridimensionato il ruolo dirompente e tutto
spontaneo delle forze economiche e sociali e quello del collante «solidaristico» che pote giocare entro di esse. Non che questo non esistesse,
10. PINI, Le arti in processione, cit., p. 266 ss.; sul potere temporale dei vescovi nelle
citta, cfr. I poteri temporali dei vescovi in Italia e in Germania, a c. di C. G. Mor e H.
Schmidinger, Bologna, 1979.
11. GRECI, Corporazioni e mondo dellavoro, cit., p. 124 ss
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come vedremo, ma ci risulta difficile credere che da una miriade di
sconnessi solidarismi potesse generarsi una struttura cosI compatta e
sintonica· come quella corporativa. Quest' ultima fu possibile grazie alla
sopravvivenza di certe realta e di certi orientamenti e -alla base di ciograzie al ruolo importantissimo e mai spento delle tradizionali connotazioni civili della citta. Novita quindi,.quella dell'organizzazione corporativa, ma unanovita fortemente ancorata (e condizionata) da una evoluzione nella continuita.
3. Si e parlato di sfuggita, poc' anzi, di «solidarieta» di gruppo e di
raccordi tra confraternite professionali e autorita vescovile. Questa del
rapporto tra confraternite e corporazioni non e certo un' ipotesi nuova.
Anzi; durante l'acceso dibattito ruotante intorno all'origine delle corporazioni vi fu chi vide in tale rapporto il nucleo genetico dell' associazionismo di mestiere. E' intuitivo: chi amplifico a dismisura le valenze di
questo nesso furono gli storici cattolici, tesi fra l' altro -tra Otto e N ovecento- a proporre una lettura ideale del medioevo economico tutta dipendente da finalita cristiane e piu generalmente etiche di contro all' egoismo
del liberismo e all'ottusita del materialismo, che avrebbe annullato la
liberta individuale di fronte ad uno schiacciante dirigismo statale 12.
La relazione esite e l'antichita di certi documenti che comprovano l'
esistenza di strutture confraternali su base professionale lo sta a dimostrare. 11 documento ferrarese del 1112 studiato a suo tempo dal Simeoni e
stato non per nulla proposto come documento di fondazione del!' arte dei
callegari: un caso singolo e concreto che -se non si considerasse l' analisi
critica gia avanzata dallo stesso Simeoni- comproverebbe al massimo
grado una possibile evoluzione generale 13.
In realta, al di la di qualche estensione di casi particolari e di osservazioni condotte su di un piano astratto e generale, le nostre conoscenZe sul
rapporto tra confraternite e associazioni di mestiere non sono molto
avanzate. Sono credibili le osservazioni riprosposte da Pini cui prima
facevamo riferimento parlando della realta «lombarda»: il disfacimento
del sistema dei ministeria et officia, l'assenza di punti di riferimento per
realta che avevano tradizionalmente conosciuto (magari anche per motivi
originariamente e prevalentemente esterni) una forma di coesione, il bisogno di recuperare quella coesione tramite (ancora una volta) l'autorita e la
12. Ibidem, p. 16 ss.
13. L. SIMEüNI, JI documento ferrarese del 1112 della fondazione dell'arte dei
callegari, in «Rendiconto delle Sessioni della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di
Bologna. Classe di Scienze Morali», s. 3a, vol. VII (1932-33), 1933, pp. 3-18. In realta lo
stesso Simeoni arriva alla conclusione che nel 1112 si dovette formare una confraternita
entro la quale si sviluppo dietro aggregazione, in un secondo e imprecisato momento, un
nucleo consistente di fratres accomunati dal medesimo mestiere (ibidem, p. 15).
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protezione di un personaggio eminente in citta (e, guarda caso, erede di
funzioni pubbliche) che garantisse facilitazioni anche su di un piano
economico e logistico (approvvigionamento delle materie prime, regolamentazione dellavoro, controllo della concorrenza...), sono tutte possibili cause di un proliferare di strutture confraternali su base professionale
Poi vi sono casi concreti che testimoniano a favore di tale evoluzione:
quello ferrarese sopracitato, l' esistenza in piena eta comunale di confraternite collaterali all'arte, la permanenza (di permanenza a questo punto si
tratterebbe) di norme caritative entro le rubriche degli statuti corporativi.
Anche queste tracce sono indubbiamente significative.
Per quanto riguarda l'origine di tale rapporto dunque, ci troviamo
nella stessa condizione in cui ci troviamo quando parliamo di origini delle
corporazioni: nessuna notizia certa, nessuna sicurezza, soltanto ipotesi.
Ma dopo quanto e stato qui detto, non parleremo certo piu -troppo
semplicisticamente- di genesi delle corporazioni da confraternite; ci limiteremo piuttosto a ripetere che, ad un certo punto, tradizionali forme di
autoidentificazione (essenzialmente connesse a meccanismi e strutture
elaborate dai poteri pubblici) dovettero entrare in crisi, che la possibilita
di riconoscersi in una organizzazione a ispirazione religiosa poteva garantire diverse cose: il raccordo con una autorita sempre piu importante in
ambito urbano (il vescovo) e un vincolante impegno reciproco che avrebbe risolto esigenze di mutuo soccorso non solo professionale indubbiamente esistenti.
La confraternita quindi sarebbe solo una fase di una costante evoluzione di perduranti «associazioni» professionali; e non sappiamo neppure
se tali ipotesi possano essere valide per tutte le realta urbane e per tutte le
professioni. Certo e che -come accade per la storia della corporazionenoi disponiamo -al fine di indagare il rapporto che qui ci interessa- di
fonti che testimoniano situazioni ormai mature; ed e metodologicamente
scorretto, quando si individuano certi collegamenti, trasportarli all' indietro e farli diventare funzionali all' indagine sulla genesi dei medesimi.
N ella fase matura, comunque, ció che emerge e una tendenza della
corporazione a manifestare istanze solidaristiche piu che istanze religiose
di culto, che pure a volte non sono assenti. Ma il panorama di questa
realta e abbastanza complesso e va osservato con un po' di ordine.
Bisognera quindi, a mio parere, tenere distinte generiche istanze di mutuo
soccorso presenti nelle finalita ritenute essenzialmente economiche della
associazione artigiana, con realta ben diverse quali quelle date dai casi in
cui un' arte si ponga come confraternita o identificandosi con essa o
vivendo di vita parallela.
1 problemi che riguardano i rapporti tra categorie artigianali e confraternite si sviluppano poi in due direzioni. Da un lato abbiamo una
espansione dell' esperienza confraternale in ambito artigianale che investe
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proprio la struttura associativa e i compiti di tale struttura; dall'altro -in
senso inverso- abbiamo un moltiplicarsi di esperienze piu o meno individuali, ma cosI numerose da diventare «collettive», di artigiani che si
muovono verso strutture confraternali preesistenti o comunque indipendenti dall' associazione di mestiere. 11 clima che alimenta i due fenomeni e
lo stesso (siamo tra XII e XIII secolo); se si trattasse di scambi con finalita
consapevolmente perseguite (a livello delle rispettive associazioni intendo), lo ignoriamo tuttavia.
11 punto di osservazione migliore per cercare di comprendere il primo
genere di rapporti dovrebbe essere il caso veneziano; qui arti, confraternite professionali, schole (piccole e grandi) si intrecciano in un coacervo di
rapporti che solo una analisi dettagliata delle fonti potrebbe contribuire a
chiarire. Precisiamo che quando si parla di fonti intendiamo, riferendoci
al pieno medioevo (secolo XIII), essenzialmente le fonti statutarie che,
quando ci siano rimaste, costituiscono quasi le uniche fonti a nostra
disposizione per lo studio di questi fenomeni associativi. Per il medioevo
non possiamo certo ricorrere a quelle visite pastorali, a quelle visite ad
limina, a quelle numerose fonti iconografiche che supportano il lavoro
dello storico moderno. Ebbene, proprio per Venezia abbiamo un buon
numero di statuti editi (capitolari) che -debitamente analizzati- forse
contribuirebbero a chiarire i nessi tra arti-impegno di mutuo soccorsoconfraternite. Va d' altra parte anche detto, pero, che il caso veneziano e
tutto sommato anomalo dal momento che in questa citta l' artigiano
doveva obbligatoriamente iscriversi alla schola, cioe alla confraternita
della sua arte, e poteva far parte contemporaneamente di altre confraternite volontarie (ad esempio le «scuole piccole») non di mestiere.
Che cosa nel concreto comportasse questo intricato sovrapporsi di
costrizioni e di liberta di afferenze, lo possiamo solo intuire; non e
escluso infatti che potesse ad esempio servire (nonostante il rigido controllo che dal XIV secolo l' autorita pubblica esercitava anche sulle
confraternite cosI come tradizionalmente sulle corporazioni) alla crescita
di forme di dissenso politico nel momento di crisi di certi equilibri sociali;
nel XV secolo pare vi fosse una chiara coscienza di tali rischi 14.
Comunque, nonostante tutte le lacune e le scarse conoscenze che qui
abbiamo denunciato, relativamente al secondo genere di rapporti (quelli
basati su dinamiche meno globalizzanti) si possono fare alcuni esempi. In
14. Per un accenno al monumentale lavoro su 1 Capitolari delle arti veneziane
sottopposte alla Giustizia e poi alla Giustizia Vecchia, dalle origini al MCCCXXX, a c. di
G. Monticolo e E. Besta, Roma, 1896-1914 (3 voll.) e per la ricerca che su tali fonti si
potrebbe condurre, vd. L. SBRIZIOLO, Le confraternite veneziane di devozione, Roma,
1968, p. 11; su Venezia, vd. anche le rapide premesse di B. PULLAN, La politica sociale
della Repubblica di Venezia, 1500-1620, 2 voll., trad. it., Roma, 1982 e certi sguardi
retrospettivi di BLACK, Italian Confraternities, cit., pp. 25, 39, 58.
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tutta l' Italia settentrionale (anche piu a sud, ma noi dell' Italia settentrionale vogliamo qui parlare), ci sono -tra XII e XIII secolo- associazioni
artigiane variamente preoccuppate di garantire una qualche forma di
assistenza a chi esercitasse il mestiere. I calzolai ferraresi del 1112 stabilivano -come confraternita soltanto, giacche di corporazione in questo
caso ancora non si puó parlare-l' obbligo dell' assistenza ai soci infermi
(<<promittimus unumquemque de fratribus nostris visitare si infirmus
fuerit»), ma soprattutto di garantire (accollandosi i relativi oneri economici) il trasporto del confratello ammalato alla sua casa, se illuogo in cui
giacesse non fosse stato troppo distante 15.
La preoccupazione di ammalarsi lontano dal proprio luogo di residenza e generale e costante in tutte le categorie che -in quei tempi- fossero
soggette a spostamenti frequenti o prolungati. La ritroviamo quindi in
altre associazioni professionali ancora nel secoloseguente, come ad esempio presso i fabbri modenesi (statuto del 1244): in quest' ultimo caso si
prevedeva che i capi dell' arte (di vera e propria corporazione qui ora si
tratta) avrebbero dovuto provvedere a ricondurre in Modena il socio
caduto in malattia fuori citta, entro un territorio compreso tra Po e
Appennini(da nord a sud) e tra Parma e Bologna (da ovest a est). Nel
caso di artigiani questa preoccupazione e senz'altro da connettersi alla
loro possibile attivita mercantile, alla frequentazione di fiere di rilevanza
interlocale o regionale, a dimensione cioe delle economie delle citta in cui
questi artigiani si trovavano a vivere e ad operare 16.
Ma era una preoccupazione, quella della malattia (e della morte)
lontana, assai avvertita anche da forestieri di qualsiasi ceto o professione
fossero; alludo agli studenti stranieri che a Bologna si riunivano in
confraternite per mantenere in vita una solidarieta preziosa in certi momenti difficili, e soprattutto in quelli estremi appunto 17. Penso anche a
quelle organizzazioni (confraternali, ma a volte anche corporative seppure non esplicitamente professionali) di forestieri presenti in una certa citta
per ragioni di carattere genericamente economico. E' il caso -ad esempiodi quei Lombardi o di quei Toschi presenti in Bologna, i cui componenti
15. SIMEONI, 11 documento ferrarese, cit., p. 5.
16. Per le notizie relative alle arti modenesi e al mutuo soccorso che garantivano, vd.
P. DI PIETRO, L'assistenza sanitaria nelle corporazioni medievali d'arti e mestieri, in Atti
del primo Congresso europeo di storia ospedaliera (6-12 giugno 1960), Reggio Emilia,
1962, pp. 450-460; per le corporazioni modenesi, vd. comunque ora R. ROLKER, Per uno
studio delle corporazioni modenesi tra XIII e XV secolo, in «Atti e Memorie della
Deputazione di Storia patria per le province antiche province modenesi», s. XI, IX (1987),
pp. 47-58.
17. R. GRECI, L'associazionismo degli studenti dalle origini alla fine del XIV secolo,
in Studenti e Universita degli studenti dal XII al XIX secolo, a c. di G. P. Brizzi e A. 1.
Pini, Bologna, 1988, pp. 13-44; ma per le Universita, vedasi comunque, Le origini dell'
Universita, a c. di G. Arnaldi, Bologna, 1974.
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provenivano appunto da Toscana o Lombardia; una Lombardia -si badida intendersi in maniera medievalmente estensiva, e cioe come quella
regione padana compresa tra Torino, Como, Marca Trevigiana e Venezia
per arrivare, a sud, fino agli Appennini e al corso del Panaro che divide il
territorio modenese da quello bolognese.
I Lombardi e i Toschi esercitavano professioni in Bologna, ma indubbiamente assai varie; le loro confraternite riunivano artigiani di specialita
differenti (era il caso dei Lombardi metallurgici, tessili, albergatori e
genericamente artigiani, di contro ai Toschi presenti a Bologna per esercitarvi invece essenzialmente attivita commerciali). Ebbene, tra gli obblighi
di mutuo soccorso presenti negli statuti delle loro associazioni spicca
indubbiamente, oltre all'assistenza in caso di traversie giudiziarie, l'impegno della confraternita a garantire adeguata sepoltura ai soci ed ai loro
famigliari nelle arche della chiesa di S. Stefano 18. La certezza della sepoltura era un grosso vantaggio che elementi sradicati dalluogo di origine e
dimoranti in una citta forestiera per motivi di lavoro potevano vedersi
garantito -in assenza dei consueti e sicuri legami familiari e vicinali- da
una organizzazione di natura religiosa e associativa come la confraternita.
Preoccupazioni per questioni analoghe rivelano anche (dunque senza
originalita) le associazioni di mestiere nella loro maturita. Ma le preoccupazioni si estendevano a problemi meno gravi, anche se comunque seri
nella vita di chi professava una attivita artigianale. Se, ad esempio, l'assistenza allavoratore infermo poteva essere garantita da particolari clausole
contrattuali tra datore di lavoro e dipendente (vedansi le cure quasi
paterne con cui gli artigiani genovesi del XII secolo avrebbero dovuto,
almeno teoricamente, occuparsi dei propri apprendisti), il mutuo soccorso previsto da apposite disposizioni statutarie era quello che legava solidarmente -tramite il giuramento- artigiani di pari livello, cioe i soci,
quelli che facevano «corpo» nel corporale appunto, come a volte si
chiamava l'assemblea plenaria della corporazione 19.
Citiamo ancora il caso degli artigiani modenesi del Duecento: essi si
impegnavano a soccorrere i soci anche in caso di bisogni piu complessi, ad
esempio nel momento in cui, morto il titolare di una bottega, bisognasse
procedere alla liquidazione della attivita e tacitare gli eredi. Si trattava
perfino, come nel caso dei mercanti milanesi, di impegnarsi a risarcire i
danni (quando non fosse possibile recuperare la merce) ad un socio
derubato durante l' esercizio della propria attivita. Ma erano certo anche
previste forme di solidarieta piu imediate e «caritative» quali la visita e le
18. R. GRECI, La compagnia dei Lombardi di Bologna (secoli XII-XIV), in La
Compagnia dei Lombardi in Bologna, Bologna, 1992, pp. 13-36.
19. Cfr. Notai liguri del secolo XII. Bonvillano, a c. di J. E. Eierman-H. G.
Krueger-R. L. Reynolds, Torino, 1939, p. 124, n. 228.
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sovvenzioni ai soci ammalati e la certezza di una decorosa sepoltura nel
caso di artigiani morti in poverta (Bologna: formaggiai 1242, falegnami
1248; Venezia: fabbricanti di stovigilie 1301, tagliapietra 1307). Va comunque sottolineato che tale impegno non era assolutamente vincolante
per la corporazione o per i suoi ufficiali, che per lo piu dovevano
materialmente provvedere ad esso nel caso l'intervento fosse stato approvato. Infatti si doveve di volta in volta vagliare l'opportunita di tali forme
di assitenza, oppure si lasciava ampia discrezione ai capi dell' arte cui
spettava decidere anche la misura dell' intervento. Sembra invece che gli
appartenenti ad associazioni di persone esercitanti attivita piu remunerative di quelle artigianali o piu prestigiose (cambiatori, notai) non prevedessero nei loro statuti simili eventualita. In questi casi la solidarieta
professionale si limitava a garantire la presenza simbolica dei soci o dei
capi dell'arte nel momento della sepoltura (Bologna: cambiatori 1245,
notai 1304; Venezia: orafi, medici e speziali) 20.
Cosi, mentre per semplici artigiani la garanzia della sepoltura era un
privilegio derivante dall' esercizio della professione -tant' e che il piu
delle volte da tale privilegio venivano esclusi mogli e familiari- per
categorie quali notai o cambiatori la troppo stretta connotazione professionale (e la solidarieta che ne seguiva) non si addiceva ad un momento
cosi definitivo, solenne e «rappresentativo» quale la morte. Queste categorie esercitavano si una determinata professione, ma certo non si esaurivano in essa; per loro-almeno nei casi piu fortunati- a fianco di un
arricchimento notevole era intervenuta una progressiva imitazione di
modelli desunti dal ceto aristocratico; quindi l'importanza della famiglia,
in simili occasioni, era forse assai superiore rispetto all' importanza della
corporazione e alla solidarieta da essa garantita. C' era poi un altro
problema che tendeva a ridurre l' aspettativa, peraltro come si e detto non
certa, nel ruolo solidale della corporazione nelle vicende estreme dello
individuo: il fatto che il mutuo soccorso o la sicurezza della sepoltura non
fossero garantite alle vedove o agli orfani dei socio Questo era un grosso
limite della solidarieta professionale, perche tendeva a recidere in maniera
troppo forte gli importanti legami familiari.
Rispetto aqueste tendenze della corporazione a coprire richieste di
solidarieta da parte dei soci per qualche rispetto indigenti, va considerato
poi un problema di cronologia, di mutamento. Tra le notizie sparse
risalenti al XII secolo e le disposizioni contenute nella normativa duecen20. A. SPCCIANI, Solidarieta) previdenza e assistenza per gli artigiani nelt Italia
medioevale (secoli XII-XV)) in Artigiani e salariati. 11 mondo dellavoro nelt Italia dei
secoli XII-XV (Pistoia, 9-13 ottobre 1981), Pistoia, 1984, pp. 293-343. Per forme di
assistenza garantite dalla struttura corporativa, si pua rinviare al caso veneziano: A.
SAPORI, 1 precedenti della previdenza sociale nel Medioevo) in ID., Studi di Storia
economica) secoli XIII) XIV) XV) Firenze, 1955, pp. 427-441.
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tesca delle associazioni professionali, troviamo una sufficiente varieta di
interventi «caritativi» interni. Non dimentichiamo (come segnalava il
Doren) che in molte corporazioni settentrionali, assai piu spesso, se non
piu consistentemente di quanto non succedesse nelle corporazioni dell'
Italia centrale, si prevedeva ad esempio l'istituzione di veri e propri
servizi ospedalieri rivolti ai soci: basti citare alcuni casi -i piu noti- quali
quello piacentino (ospedale di San Macario dei sarti, ospedale di San
Lazzaro dei mugnai) o quello modenese (ospedale dei mercanti del XIII
secolo; ospedale dei tavernai, 1316) 21.
Invece, nel corso del Trecento, pare che le disposizioni intese a
garantire interventi di mutuo soccorso tendessero inesorabilmente a decadere 22. E' un fenomeno che non riguarda solo le corporazioni di mestiere, ma anche -piu in generale- le stesse confraternite che vedono mutare
la natura del proprio intervento caritativo. E la cosa non pua essere senza
significato in un contesto segnato da una profonda crisi economica.
A questo punto converrá dunque toccare anche il punto relativo alle
confraternite, le confraternite con connotazione piu o meno professionali, intendo. E qui il discorso diventa estremamente complesso perche
talmente varia e la situazione delle associazioni confraternali nell' Italia
settentrionale soprattutto dopo il 1260 (inizio del movimento dei Disciplinati) che il rischio di perdersi e veramente grande. Noi in qualche
modo siamo privilegiati per il fatto di inseguire dichiaratamente quelle
forme di associazione confraternale che si presentino come esclusivamente o prevalentemente composte da una qualche categoria professionale.
E' un fatto che tra XII e XIII secolo vi siano molti laici desiderosi di
compiere una scelta di vita in qualche modo «religiosa». Nel primo
Duecento incontriamo molti artigiani dal discreto tenore di vita che sono
evidentemente insoddisfatti dalle istanze di mutuo soccorso pure presenti
nelle associazioni professionali. E' un modo di esser religiosi, quello che
va in questo periodo maturando, tutto «ragionevole», integrato alla realta
urbana e ai suoi sviluppi, una realta che prevede la «carita» senza rinunciare al denaro. Si tratta di scelte «parziali» di vita che consentono di
abbracciare una qualche forma di impegno religioso senza rinunciare al
proprio status e alle proprie finalita laiche. La cosa e riscontrabile a
Treviso all' inizio del XIII secolo, cosl come a Bergamo ai primissimi del
Trecento. Tutto questo da vita a confraternite che appaiono composte da
un ceto urbano medio (e prevalentemente anche artigiano) con discreti
mezzi di sostentamento. La tendenza va inoltre in parallelo con lo svilup-

21. L' osservazione del Doren eripresa e discussa da P. S. LEICHT, Operai, artigiani,
agricoltori in Italia dalsecolo VI al XVI, Milano, 1959, p. 121.
22. SPICCIANI, Solidarieta, previdenza..., cit., p. 320.
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po di una santita connessa a figure di artigiani che avevano praticato
grande carita 23.
Questo fenomeno e di estremo interesse e pone a noi, studiosi di
corporazioni, alcune questione fondamentali. Innanzitutto testimonia il
fatto che la corporazione, originata o no da strutture precedenti di natura
confraternale, non poteva o non voleva esaurire tutte le richieste di nuova
spiritualita presenti nel mondo artigiano-mercantile COSI pieno di fermenti, ma tanto sicuro della propria vocazione professionale da non rifiutarla
nemmeno negli aspetti piu cristianamente criticabili. E, in secondo luogo,
ci pone una domanda altrettanto fondamentale: in quali rapporti stavano
le finalitá «caritative» (di mutuo soccorso) della corporazione e le finalitá
«caritative» ma in seguito anche «misericordiose» (di soccorso cioe ai
«veri» poveri) delle confraternite?
E' ragionevole pensare che ad un certo momento in cui erano ritenuti
fondamentali i rapporti entro una determinata categoria, era seguito un
momento in cui l' elemento mercantile-artigianale dovette sentire il bisogno di collegamenti con altre categorie ed altri ceti sociali, al fine di
radicarsi con maggiore sicurezza entro la vita cittadina. La sparizione di
norme di mutuo soccorso nel corso del Trecento, va d'altronde di pari
passo con una trasformazione interna delle corporazioni, conseguente a
modificazioni economiche e sociali di vasto respiro. Una sorta di progressiva serrata dei maestri artigiani, l'esclusione o comunque lo sbarramento
nei confronti di elementi provenienti dal basso ed esercitanti la medesima
professione,il definirsi-tramite privilegi corporativi-come ceto, l' aumentare delle conflittualita interne all' arte, dovettero favorire la ricerca di
nuovi paritari spazi caritativi-misericordiosi, da individuarsi in quelle
confraternite laiche di cui si parlava; frequentate in parte considerevole
dall' elemento artigiano, ma fondamentalmente e potenzialmente interclassiste (o quanto meno limitatamente interclassiste), esse erano piu
consone alla varia e mobile realta urbana del tempo, garantivano a volte il
mutuo soccorso (magari un mutuo soccorso che comprendeva elementi
della famiglia artigianale esclusi dalla carita corporativa), ma anche, a
volte e in maniera crescente, l'esercizio di azioni di misericordia nei
confronti degli esterni, di quei poveri che, soprattutto nel XIV secolo, le
crisi delle economie urbane facevano numericamente aumentare.
I terreni di verifica di tutto questo potrebbero essere tanti, forse. A me
23. Per l'accenno a Treviso, vd. D. RANDa, «Laicus religiosus» tra strutture civili ed
ecclesiastiche: tospedale di Ognissanti in Treviso (sec. XIII), in «5tudi Medievali», s. 3a,
XXIV (1983), pp. 617-656; per Bergamo, cfr. L. K. LITTLE, Liberta, carita, fraternita.
Confraternite laiche a Bergamo nell' eta del Comune, Bergamo, 1988. Per le novita
intervenute nelle caratteristiche della santita nel XII secolo, cfr. le considerazioni su
Omobono da Cremona, mercante e santo, in A. VAUCHEZ, I laici nel Medioevo. Pratiche
ed esperienze religiose, Milano, 1989, p. 84 ss.
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viene in mente un caso non studiato, ma presente in una realta centrale e
complessa del mondo padano, la citta di Piacenza. E non riguarda solo
questa citta, ma (tramite l'ispiratore delle iniziative piacentine) tutto il
mondo padano centrale, da Verona a Cremona. 11 caso cui voglio riferirmi e quello del Consorzio dello spirito Santo, una istituzione pia piacentina appunto. L' ispiratore, ne parlavoprima, era stato -tramite i due frati
Mussone da Pavarano e Novello Colombo- Facio da Verona, a cui fra
l'altro va ascritta la fondazione dell' omonimo (Spirito Santo) consorzio
cremonese (1233 ca.) 24.
Interessante e cio che sappiamo -in realta non tanto- della vita di
Facio. Artigiano veronese, si era attirato l' invidia degli orafi concittadini
al punto di essere costretto ad emigrare. Ritorno poi a Verona per
rivedere i luoghi natii e anche per cercare di riappacificarsi con i suoi
nemici. Per tutta risposta la sua citta -e nella fattispecie immaginiamo i
colleghi nella professione- lo fece incarcerare. Dalle prigioni riuscl ad
uscire solo a seguito di una amnistia seguíta ad uno scontro con la citta di
Cremona. Fu in questa citta che si rifugio definitivamente e fu in essa che
fondo il suddetto consorzio. Molte cose, in questi scarni dati biografici,
sono interessanti: la professione artigianale, la conflittualita con i colleghi
nell' attivita, il bisogno di Facio di realizzare una strategia di conciliazione delle inimicizie, il bisogno infine di darsi ad attivita misericordiose,
forse per rimediare a guadagni passati ritenuti eccessivi.
11 Consorzio dello Spirito Santo di Piacenza, creato con lo scopo di
assistere poveri vergognosi e carcerati, sembra imbevuto dello spirito che
aveva pervaso l' esperienza di vita di Facio. Ed e assai interessante, in
particolare, la cronologia e la composizione stessa del Consorzio. Esso
venne fondato nel1268, non molto dopo una difficile contingenza economica per molti operatori piacentini (il fallimento della banca guelfa dei
Leccacorvo a Genova) che dovette generare una reazione a catena nell'
economia locale. La composizione sociale del!' ente, poi, era assai varia:
esponenti dell' aristocrazia cittadina (Mancassola, Seccamelica, Visconti,
Pallastrelli), esponenti del grande ceto mercantile-finanziario (Scotti, Anguissola, Arcelli e Leccacorvo stessi presenti nel consorzio proprio con
Guglielmo), ma anche moltissimi artigiani e piccoli commercianti, osti e
tavernieri tra i quali spesso rinveniamo cospicui benefattori del consorzio. Le grandi famiglie appaiono prevalentemente rappresentate da donne, ma tuttavia la loro presenza ci testimonia -come si e detto- la
24. Per il consorzio piacentino di cui si parla, vd. G. TAMMI, 11 codice del consorzio
dello Spirito Santo in Piacenza (1268), Piacenza, 1957. Per la vita di Facio da Verona, vd.
Acta Sanctorum, Venezia, 1734, pp. 210-211 e anche Breve vita di San Facio, Cremona,
1902. Per la crisi finanziaria dei Leccacorvo, vd. R. S. LÓPEZ, La prima crisi della banca di
Genova, Milano, 1956. Per un' idea delle provenienze e dell'entita dei lasciti al consorzio
piacentino, vd. Archivio di Stato di Piacenza, Ospizi Civili, Atti privati, bb. 56, 57, 64.
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funzione di integrazione sociale svolta da simili istituzioni. In questo caso
e percepibile anche una funzione economica; l' assistenza si rivolgeva
capillarmente su tutto il territorio cittadino tramite una conoscenza minuta che i consorti avevano delle loro rispettive realta vicinali. Ed era una
forma di assistenza che in effetti poteva in qualche modo supplire a
carenze consuetudinarie dell' economia urbana, ma anche -dati gli anni
cui prima si faceva riferimento- a difficili contingenze.
C' e chi ha parlato, prendendo atto di questa duplice realta (corporazione-confraternita), di una specializzazione dei compiti: la corporazione
si sarebbe sempre piu orientata -all' inasprirsi delle condizioni generali
connesse prima alla competitivita insita in una logica di mercato e poi alle
incipienti difficolta- verso finalita economiche e politiche, trasformando
e deformando le «originarie spinte associative» 25. lo non so, per quanto
detto prima parlando delle origini delle corporazioni, se spinte solidaristiche siano state presenti -e soprattutto prevalentemente presenti- nella
genesi delle corporazioni medievali; penso piuttosto, come credo di avere
detto, che nella genesi prevalesse una costante (seppur variamente radicata) tendenza ad un ruolo «pubblico» delle aggregazioni professionali
attive in citta.
Parallelamente, come in passato la confraternita o-piu semplicementecerte disposizioni relative al mutuo soccorso erano servite per difendere
interessi che avrebbero permesso un radicamento sociale (ma non sappiamo quanto in realta fossero poi rispettate e praticate), COSI pure -a
condizioni mutate- il rivolgersi a strutture confraternali esterne alla corporazione aveva (per gli artigiani membri di essa) un significato -oltre che
religioso- essenzialmente sociale. Era una risposta ad una forte mobilita,
ad un ribollire di iniziative politiche ed istituzionali, ad una instabilita
economica che richiedevano sforzi inusuali di coesione e di solidarieta.
Nelle confraternite si creavano legami che superavano gli steccati corporativi e -seppur parzialmente- gli steccati (in quel periodo neppure insuperabili) di classe 26. Per questi motivi vedo una sorta di continuita di
ruoli in entrambe le situazioni.
La corporazione in tal modo poteva tornare ad assumere i connotati
«originari» per COSI dire (se esistono i caratteri originari della corporazione): quelli di struttura orientata alla vita ppubblica, in poche parole -nel
pieno Duecento- politica. Da una primitiva, stretta connessione con le

25. SPICCIANI, Solidarieta) previdenza... ) cit., p. 320.
26. Sui fermenti e sulle innovazioni sociali e politico-istituzionali del periodo, e sulla
instabilita di tali assetti, vd. G. TABAcco, Egemonie sociali e strutture del potere nel
medioevo italiano) Torino, 1979, p. 284; per una sintesi e un aggiornamento bibliografico
su tali questioni, cfr. anche E. ARTIFONI, Tensioni sociali e istituzioni nel mondo comunale)
in La Storia) a c. di M. Firpo eN. Tranfaglia, 11 Medioevo, 11, Torino, 1986, pp. 461-491.
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istituzioni cittadine, le associazioni professionali erano passate a svolgere
un ruolo essenzialmente sociale; ma di fronte alla complessita di una
situazione che si rifletteva anche all' interno della corporazione, di nuovo
si erano rifugiate in una sorta di rigidita rappresentativa degli interessi
economici e amministrativi ufficiali della citta lasciando ad altre strutture
le finalita, pure sperimentate, di natura sociale. La «confusione», o meglio
la situazione di forti sovrapposizioni ed influenze reciproche tra arti e
confraternite (anche per una questione terminologica, e cioe per l'uso
indiscriminato del termine sehola) la si ha -come si e detto- a Venezia
lungo tutta l' eta medievale a l'eta moderna. La situazione di questa citta,
invero eccentrica rispetto al restante quadro italiano (ma forse neppure
tanto se limitiamo la portata della tradizionale visione spontaneistica del
fenomeno corporativo), e stata indagata da studi recenti del Mackenney a
onor del yero piu decisamente orientati verso l' eta moderna. Questa
estrema, come altre situazioni piu incerte e sfumate, portano appunto a
considerare questo eccesso, questa proliferazione di strutture associative
come elemento di composizione delle fratture sociali, come possibilita di
potenziamento di solidarieta basate su piu ampie comunanze di interessi
(il fatto di essere cristiani e veneziani) rispetto alla comunanza di un
esercizio professionale 27. Se questo e yero nel XV secolo quando le
differenziazioni sociali molto forti richiedevano dei momenti di compensazione atti a indebolire in qualche modo la tensione, nel corso del
Duecento vi erano altre necessita, come si e detto: la sperimentazione di
collegamenti indispensabili all' elaborazione di una politica e alla crezione
di istituzioni nuove. 11 fatto che la maggior parte di queste confraternite
fosse stata originata dal movimento dei Flagellanti, poi, indica come viva
fosse la necessita di pace, di concordia, prima di tutto sociale 28.
La solidarieta garantita dalla corporazione, che pure era complessa
perche complessa era la corporazione, attraversata al suo interno da
differenze sociali ed economiche cosI come da differenze da zona a zona
in citta, veniva completata dunque da altri tipi di solidarieta a loro volta
complesse per radicamento zonale in citta e per composizione sociale, ma
non per l'individuazione dell' oggetto dell' assistenza. Solo apparentemente tutto ció rappresenta confusione; nel Duecento la complessita, la
sovrapprosizione, perfino la confusione, rapppresentano tanti momenti/laboratorio per creare nuovi equilibri funzionali a nuove politiche.
Un caso significativo, proprio perche da un lato quasi «in negativo»
27. R. MACKENNEY, Tradesmen and Traders. The World of the Guilds in Venice and
Europe, c. 1250- c. 1650, London & Sidney, 1987, p. 5 ss. e 44 ss.
28. G. DE SANDRE GASPERINI, Movimento dei Disciplinati, confraternite e ordini
mendicanti, in 1 frati minori e il Terzo Ordine. Problemi e discussioni storiografiche (Atti
del XXIII Convegno di Studi: Todi, 17-20 ottobre 1982), Todi, 1985, pp. 79-114.
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rispetto a una tendenza comune alle restanti parti dell' Italia settentrionale e dall' altro testimone della situazione quattrocentesca, ci efornito dalla
realta friulana. Siamo alla presenza di un mondo privo di emergenze
urbane e con un potere principesco ecclesiastico incarnato nel patriarca di
Aquileia che nella seconda meta del Duecento decideva di radicarsi in
Udine. La citta, che aveva manifestato elementi di sviluppo lungo tutto il
secolo, venne dunque potenziata da questa risoluzione patriarcale sia nei
suoi connotati economici sia nei suoi connotati sociali.
Proprio l'assenza di citta, con le peculiarita che tradizionalmente
caratterizzavano i centri urbani di antica nascita, sta alla base di un
quadro del tutto particolare e cronologicamente sfasato. Anche nel centro
urbano piu importante, le associazioni di mestiere non assumono la
forma della corporazione, bensl piegano direttamente verso la struttura
confraternale. Questo valeva per diverse professioni quali quelle dei
marangoni/muratori, cimatori di panni, barbieri (altre associazioni professionali staranno alla base di fondazioni di ospedali, come avvenne per i
callegari o cerdoni, per i fabbri, per i pellicciai); insomma si riesce a
percepire chiaramente come lo sviluppo della citta vada di pari passo con
lo svilupparsi delle associazioni confraternali, evidentemente direttamente potenziatrici o segnali di uno sviluppo economico e sociale.
L'individuazione della confraternita come momento di potenziamento di una posizione sociale per i collegamenti che garantiva, e evidente,
sempre in questa realta udinese, nelle vicende quattrocentesche della
confraternita del SS. Sacramento 29. Nata nel penultimo decennio del XIV
secolo, essa ci appare fin dall' inizio, per i pochi e sporadici cenni che ci
sono stati tramandati, prevalentemente costituita da artigiani. Questa
forma di solidarieta fra artigiani dovette lasciare spazio, in progressione di
tempo, ad una piu vasta utilizzazione in senso sociale della struttura. Nel
1443, infatti, sappiamo di una immissione nella associazione di un nutrito
gruppo artigianale omogeneo, quello dei barbieri che formavano (precedentemente a loro volta) una autonoma e separata confraternita. L' unione fu
spontanea e dietro di essa e probabilmente da ravvisare il tentativo di un
gruppo omogeneo (si trattava di maestri capi di bottega) di acquisire finalmente -accorpandosi- uno status altrimenti difficile da ottenere in citta.
29. Per tutte queste notizie sulla situazione friulana e udinese, vd. L. DE BIASIO,
Confraernite evita sociale a Udine fra Quattro e Cinquecento. Note storiche sulla fraterna
del «Sacramento») in Storia della solidarieta in Friuli) Milano, 1987, pp. 73-99. Situazioni
analoghe sembrano verificarsi anche in centri minori lombardi. A Saronno, ad esempio,
nel 1458 si creo un unico corpo associativo dedicato a tutti i Santi che assorbl 28 piccole
scole non piu individuabili, se si eccettua quella composta da calzolai; cfr. D. ZARDIN,
Carita e mutua assistenza nelle confraternite milanesi agli inizi dell)eta moderna) in La
carita a Milano nei secoli XII-XV) a c. di M. P. Alberzoni e O. Grassi, Milano, 1989, pp.
281-300 (a p. 284).
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11 fine divento evidente nel susseguente distacco della confraternita
dalla chiesa dei frati domenicani e nel SUD diretto collegamento con la
cattedrale cittadina. L' operazione riuscI e il successo fu grande. Ne11443
la fraterna raggruppava 68 maschi e 66 femmine (molte di loro erano
vedove o mogli di artigiani iscritti); nel 1496 le presenze ammontavano
rispettivamente a 243 e a 193. L' attitudine a considerare questa confraternita -cosI come altre in altri ambiti- un luogo di aggregazione e di
consolidamento sociale in citta, e evidente -oltre che nella scarsa rilevanza
degli impegni religiosi che tale appartenenza comportava- anche nel fatto
che ne11507 si sarebbe verificata un' altra unione: quella del Sacramento
con la confraternita di S. Giovanni dei Mercanti, unificazione approvata
sia dal capitolo dei canonici che dalla comunita udinese. E questa fu solo
una tappa verso l'ultimo passo: l' occupazione della confraternita da parte
della nobilta cittadina; nel consiglio dell' associazione rinveniamo (all'inizio del XVI secolo) esponenti delle grandi famiglie udinesi, quali i Savorgnani, i Del Torso, i Mels in un crescendo che e assolutamente
indicativo di come il ruolo delle componenti artigianali in citta, garantito
da questa struttura confraternale, era tramontato in favore di un onnivoro
predominio del ceto aristocratico 30.
Quella qui descritta era una via sperimentata da tempo da strati sociali
diversi da questo strato medio, artigianale udinese. Molte opere pie, o
consorzi come si soleva anche dire, furono nel corso del XIV secolo
fondate da mercanti o da gruppi di mercanti. L' intento doveva essere non
solo «misericordioso», ma anche sociale nel senso che la gestione di simili
strutture favoriva indubbiamente il consolidamento di un ruolo predominante in citta attraverso una rete di rapporti e di dipendenze. Non e un
caso (potremmo citare diversi esempi, ma qui ricorderemo quello relativo
al consorzio di S. Maria della Cornetta di Mantova) che tali istituzioni
-ricche per lasciti e donativi- potessero diventare centri di autonomia
percepiti come pericolosi dai poteri principeschi in quanto saldamente
connessi a grandi famiglie cittadine. La riforma dello istituto in questione,
condotta felicemente in porto ad un certo punto dai Gonzaga nella prima
meta del XV secolo, ce lo svela chiaramente 31.

30. Ibidem, p. 82.
31. R. NAVARRINI-C. M. BELFANTI, II problema della poverta nel ducato di Mantova. Aspetti istituzionali e problemi sociali (secoli XIV-XVI), in Timore e carita. I poveri
nell' Italia moderna (Atti del convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati
italiani»: Cremona, 28-30 marzo 1980), a c. di G. Politi, M. Rosa, F. DeHa Peruta,
Cremona, 1982, pp. 121-136, a p. 124-125. Le tendenze cui qui si aHude sono note anche
per Milano dove, fra Tre e Quattrocento, assistiamo a fondazioni di consorzi, di enti
assistenziali di varia natura da parte di mercanti che, tramite queste realta innervate nel
tessuto parrocchiale cittadino, si guadagnano un consenso e una predominanza sociale,
mentre -per il favore ducale che ottengono- garantiscono anche tranquiHita politica.
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4. Forte valenza nel processo di strutturazione sociale, quindi, delle
solidarieta, non tanto corporative ma confraternali, collegate al mondo
artigianale e mercantile. Bisogna, a mio parere, vedere come questa duplice realta fosse -tramite il mutamento che la coinvolse- funzionale a
determinati sbocchi politici. L' emergenza del comune «popolare» (torniamo al XIII secolo) e strettamente connessa alla capacita di collegamento, di funzionalita coordinata di tutta una serie di associazioni di varia
origine e di varia finalita. In prima fila vi sono indubbiamente le corporazioni, organizzazioni di solidarieta professionale ed economica, ma tradizionalmente detentrici di un orientamento (come si evisto sopra) pubblico, naturalmente o potenzialmente politico. La struttura delle solidarieta
si complicava dunque per rendere possibile l'ascesa politica di ceti nuovi,
l'elaborazione di istituzioni nuove; si complicava parallelamente il gioco
delle grandi famiglie detentrici di un potere economico per continuare a
garantirsi una predominanza sociale ed un successo politico.
Le corporazioni diventano, nel comune «popolare», dei collegi elettorali destinati a garantire le rappresentanze all'interno del partito e poi
degli organi di governo cittadino 32. Ovvio che questo ruolo politico
tendesse a irrigidire la struttura corporativa sia nella sua articolazione
complessiva, sia nella sua articolazione interna. La congiuntura economica fece il resto. La corporazione si avvio a non essere piu illuogo della
mediazione sociale neppure entro un determinato mestiere, ma fu illuogo
in cui bisognava difendere un privilegio politico e poi -allo scemare della
funzione politica- economico. La durezza e la selettivita delle corporazioni professionali (ormai solidali in quanto organismi «di ceto» e gerarchizzate nella loro struttura complessiva sempre piu saldamente), richiedeva altri momenti, piu fluidi, di aggregazione sociale, di accettazione, di
«eguaglianza». Questi momenti, come si e accennato, furono individuati
in parte anche nelle confraternite duecentesche innestate sul troncone
dell' esperienza dei Penitenti prima e dei Flagellanti poi.
Per quel poco che si sa, le confraternite duecentesche non esitavano
pero a prendere una posizione nei confronti della conflittualita politica in

Intorno ad alcune di queste iniziative si realizza concretamente una salda solidarieta di
ceto che prende corpo grazie ad una ristretta gestione delle medesime; alludo al Consorzio
della Misericorida (1368) composto da 25 uomini provenienti quasi tutti dall'ambiente
mercantile o alla piu tarda Scuola della Divinita fondata negli anni Venti del Quattrocento
dal mercante Donato Ferrario. Per tutto questo, vd. G. ALBINI, Continuita e innovazione:
la carita a Milano nel Quattorecento fra tensioni private e strategie pubbliche, in La carita
a Milano, cit., pp. 137-151.
32. Sul ruolo politico delle arti nei comuni di popolo, vd. ancora le tradizionali opere
di F. VALSECCHI, Le corporazioni nell'ordinamento politico del medioevo, Bologna, 1935 e
G. DE VERGOTTINI, Arti e popolo nella prima meta del secolo XIII, (1943), ora in Idem,
Scritti di storia del diritto italiano, 1, Milano, pp. 387-467.
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atto. Certamente ponevano l'accento sul bisogno di pacificazione, impedivano ai confratelli di andare, tempore rumoris, a prestare aiuto ad una
delle parti in lotta. Quello che bisognava fare, invece, era (e l'analogia o la
contrapposizione appena accennata e evidente nel tono della «citazione»)
mettersi agli ordini del guardiano presso la confraternita (mentre le
societa di popolo correvano dal podesta o dal capitano del popolo in
piazza del comune) pronti a far ció che sarebbe stato necessario al bonum
statum della citta. Seppure in negativo, si badi bene, il messaggio era di
non seguire i magnati, quindi -tuttosommato- di non ostacolare (se non
proprio di favorire) la politica «popolare». D'altronde gli statuti dei due
frati gaudenti Loderingo di Andaló e Castellano di Guido, che inserivano
la Societa dei Devoti bolognese nell' organizzazione armata del «popolo»,
fanno pensare ad una non larvata adesione alla politica «popolare» 33. L'
elemento artigianale -voglio dire- doveva ancora dare il tono sociale (e
quindi «politico») aqueste strutture della solidarieta.
11 collante religioso, la disponibilita al soccorso del bisognoso, la
vicinanza fisica, la frequentazione dello stesso luogo di culto, erano tutte
cose che potevano in effetti avere risvolti produttivi su di un piano di
ottenimento del consenso. Che d'altronde le confraternite non fossero
luoghi in cui si avvicinasse la sola esperienza religiosa, e evidente da molti
fatti, quali ad esempio dallo scarso impegno che si richiedeva ai soci (una
persona poteva essere iscritta nelle matricole di piu confraternite, le quali
in effetti garantivano vantaggi differenti e non escludentesi a vicenda); ma
vanno anche ricordate testimonianze quali quella che qui riportiamo di
Boncompagno da Signa (prima meta del XIII secolo): «Item fiunt in
multis Ytalie partibus quedam consortia karitatis intuitu, que vulgo confradaglie dicuntur. Pro quibus fiunt similiter quedam simplicia statuta,
quoniam in eis continetur, quantum vini vel frumenti debeat quilibet
exhibere. Karitatis intuitu ideo dicxi, quia multi populares per diversas
mundi partes fraternitatis et consortia secuntur, ut ventrem possint et
stomachum adimplere» 34. Pur senza immaginare forme cOSI grossolane di
consenso o di solidarieta o di dipendenza sociale e politica, indubbiamen33. DE SANDRE GASPERINI, Movimento dei disciplinati, cit., p. 96. Per il significato
politico, antiereticale (e antighibellino), e per la volonta pacificatrice (restituzione delle
usure e dei prigionieri politici) gia presenti nei movimenti penitenziali precedenti, quale
quello dell' Alleluja del 1233, vd. A. VAUCHEZ, Une campagne de pacification en Lombardie autour de 1233. L'action politique des ordres mendiants d'apres la reforme des statuts
communaux et les accords de paix, in «Mélanges d' archeologie et d'histoire de l' Ecole
fran<;aise de Rome», 68 (1966), pp. 503-549. Per i connotati assai spinti che il movimento
devozionale del 1260 ebbe nell' Italia settentrionale, vd. la definizione di «admirabilis
Lombardorum commotio» usata da G. VENTURA, Chronica Astensia, RIS, Milano, 1727,
col. 153.
34. BONCOMPAGNO DA FIRENZE, Cedrus, (<<Quellen zur bayerischen und deutschen
Geschichte», 9 Band, 1 Abteilung), München 1863, p. 125.
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te in molte di queste esperienze queste finalita avevano un ruolo tutt'altro
che irrilevante.
Ma nel secolo XIII, quando la struttura corporativa medievale si
espresse in tutta la sua potenzialitá, la solidarieta gia economica, professionale e poi anche politica, si coniugo ad altre forme estreme di associazione. E' vero che nella fase della loro affermazione politica, le arti stesse
seppero esercitare in prima persona la violenza. Nella rivolta bolognese
del 1228 guidata da Giuseppe Toschi, questo sembra evidente 35. Non va
pero dimenticato neppure che, a fianco delle organizzazioni artigiane e
mercantili, la forza popolare ad un certo punto pote contare anche su vere
e proprie strutture armate: le compagnie (o societa) d' armi. Queste
strutture ci sono note per diverse citta settentrionali, ma quelle che
conosciamo meglio sono indubbiamente quelle bolognesi 36.
Pure nelle associazioni armate l'elemento artigiano era senz'altro la
maggior parte: questo va ammesso anche se non volessimo sottoscrivere
fino in fondo la completa identita tra Arti e Armi) l'idea cioe che le Armi
non fossero che un modo diverso degli artigiani, i pili strenui sostenitori
della politica «popolare», per associarsi e per sostenere con maggiore
determinatezza le sorti della loro proposta. In realta le societa «popolari»
da cui derivarono le Armi affondavano le proprie radici in altre solidarieta
anch'esse pili tradizionalmente «istituzionali»: nell'organizzazione dello
esercito comunale, ad esempio, e nella ripartizione vicinale su cui quella
organizzazione era fondata. Pero e assolutamente certo che quei soldati,
quegli armati di «popolo», erano nel contempo per lo pili artigiani riuniti
-a seconda delle loro professioni- nelle varie corporazioni di mestiere. E
all'interno delle solidarieta armate, le varieta delle combinazioni con le
Arti erano notevoli; si andava da un massimo di dispersione dell' impegno
individuale in vari tipi di associazioni e di momenti di solidarieta diversi,
al caso -invece concentratissimo- dei Beccai bolognesi che potevano
contare, forse per il ruolo preminente da loro tenuto nelle fasi determinanti dell' ascesa «popolare», su di una unica, bifronte e polivalente forma
associativa: la compagnia d'arte e la compagnia d)arme (Beccai «per arte»
e Beccai «per arme»).
Su questo aspetto della funzionalita politica delle solidarieta professionali ed armate e stato detto molto: dai lavori del Valsecchi, a quelli del
De Vergottini e della Fasoli, a quelli -ultimi in ordine di tempo- del
Koenig. Non sembra che allo stato attuale si possa aggiungere qualcosa di

35. A. GAUDENZI, Le societa delle arti in Bologna nel secolo XIII. lloro statuti e le
loro matricole, in «Bullettino den' Istituto storico italiano per il Medioevo e archivio
muratoriano», 21 (1899), pp. 7-126, a p. 17.
36. G. FASOLI, Le compagnie delle armi a Bologna, Bologna, 1933.
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nuovo; tutt' al piu si possono sottolineare alcune emergenze e fare alcune
considerazioni a margine 37.
Con l'esperienza «popolare» le associazioni di mestiere avevano portato alle estreme conseguenze quello che fin dal loro apparire abbiamo
creduto di cogliere in esse: una tendenza fortissima, cioe, a collegarsi alle
istanze del governo cittadino, a raccordarsi alle sue pur mutevoli istituzioni. Nel Duecento esse stesse si fanno istituzioni politiche. Dalle loro
file, con meccanismi complessi che avrebbero dovuto garantire il massimo della giustezza e della democrazia, si traevano legislatori e amministratori destinati a gestire ogni fase, anche la piu importante, della vita
comunale. Questa trasformazione o evoluzione chiaramente conferma il
loro progressivo distacco da un preciso ruolo: quello di favorire i processi
di integrazione sociale. Se precedentemente le Arti avevano garantito la
rapida assimilazione del neo-artigiano, dell' immigrato dal contado o da
piu lontano, nella economia e nella societa cittadine, ora -acquisito un
preciso ruolo costituzionale- diventava assai piu difficile per tali associazioni aprirsi al nuovo. 11 bisogno estremo di difendere i propri confini
politici, di non consentire annacquamenti o degenerazioni di questo
ruolo cosI faticosamente guadagnato, porto le Arti a fare prevalere la
logica della parzialita politica su qualsiasi solidarieta, quella professionale
compresa. CosI, nel 1306, recitava una legge modenese: «Quilibet de
societate populi Mutine scriptus in aliqua vel aliquibus professionibus,
arte vel artibus approbatis per Commune Mutine possit et debeat solummodo habere et admitti ad officium, beneficium, et ad electionem defensorum, vexilliferi, et cujuslibet alterius officii et beneficii et honoris
Communis et populi Mutine» 38. E, sempre a seguito di questa prevalente
ragione di «solidarieta» trasformata in parzialita, le associazioni artigiane
(cosI come quelle armate) bolognesi procederanno, nel corso degli anni
Settanta del Duecento, ad una massiccia operazione di epurazione, atta ad
allontanare dalla corporazione -e quindi anche dalla citta- numerosi
iscritti,colpevoli di essere di parte ghibellina o filo-magnatizia 39.
L'automatismo e l'inerzia delle istituzioni, che aveva garantito -lontano nel tempo-l'esistenza delle associazioni di mestiere, si era progressivamente trasformato, tramite una dinamica, libera (ma poi feroce) lotta
politica cittadina, in un atteggiamento guardingo che aveva contribuito a
rafforzare certi atteggiamenti gia ampiamente presenti nella societa medievale: il bisogno di referenti sicuri nella societa urbana che garantissero
37. Oltre ai gia citati lavori di Valsecchi e di De Vergottini, per i quali vd. supra n. 32,
vedasi ora anche J. KOENIG, II «popolo» dell'Italia del Nord nel XIII secolo, Bologna,
1986.
38. Cfr. V. E. ORLANDO, Delle fratellanze artigiane in Italia, Firenze, 1884; la legge
modenese del 1306 e qui riportata a p. 86.
39. KOENIG, II «popolo» dell'Italia del Nord, cit., p. 396.
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credibilita alle persone, che testimoniassero sull' onore e sulla rispettibilita di amici e aderenti. La protezione e l' amicizia erano ormai i vantaggi
primari che la corporazione di mestiere poteva offrire 40.
Tanti, senza dubbio, potrebbero essere gli esempi di quanto andiamo
affermando, pero si vuole qui ricordare il caso vicentino, nel quale,
ancora all'inizio del XIV secolo, la corporazione degli orafi, di recente
fondazione, aveva probabilmente rafforzato -con l'avvio di una confraternita parallela- certe funzioni di controllo sulla rispettabilita e sull'onore dei socio Era una forma di controllo, ma garantiva -o poteva garantireanche certi vantaggi al socio (<<in subveniendo confratres qui ob senectutem aut alia sorte pauperes evasissent, in maritando filiam aliquam ipsorum, que non haberet modum maritandi»). Si esigeva da parte dei maestri
(di garzoni o lavoranti a questa data non vi e piu traccia nelle matricole
dell' arte) una grande rispettabilita, la fede alla parola data, il regolare
pagamento dei debiti; e il non rispetto di questo codice di regole varie e
incrociate comportava l' espulsione dalla associazione, la perdita della
solidarieta che significava assenza di aiuti nel momento del bisogno, ma
-dato il carattere dell' economia medievale- anche la perdita di commesse
e di guadagni derivanti dall' esercizio della professione.
La solidarieta prevalentemente politica indebolisce una piu vasta valenza sociale della solidarieta basata sulla comunanza della professione;
proprio quando le Arti possono contare anche su di una solidarieta
armata, ecco che diventano piu penetrabili, offrono il fianco a simbiosi
socialmente ambigue, destinate a risolversi in politiche a loro volta ambigue: basti pensare all'inserimento di elementi nobiliari nelle associazioni
armate parallele a quelle artigiane di Bologna 41.
D' altronde, laddove l'aggregazione sembra essere stata prevalentemente soggetta ad una logica gerarchica tra corporazioni, non fu impossibile ai poteri politici che intendessero superare o risolvere le contraddizioni della politica «popolare», rendere inoffensivi certi esiti della solidarieta proprio basandosi su meccanismi ormai a noi ben noti: l'infiltrazione entro l'associazione di elementi di prestigio che avrebbero potuto
condizionare la valenza alternativa di strutture economiche e sociali di
grande importanza in citta, l'identita della guida delle associazioni economiche e di chi ricopriva cariche pubbliche (il caso di Verona e dello

40. Per i riferimenti a situazioni vicentine, vd. F. POZZA, Le corporazioni d'arti e
mestieri a Vicenza, in «Nuovo Archivio Veneto», a. V., X (1895), pp. 247-311. Sul ruolo
dei meccanismi di protezione, di amicizia, sull'importanza delle relazioni personali ancora
nell'economia del Rinascimento, cfr. WEISSMAN, Ritual Brotherhood, cit., p. 23 ss.
41. A. l. PINI, Problemi demografici bolognesi del Duecento, in «Atti e memorie
della deputazione di storia patria per le province di Romagna» n. s., XVII-XIX (1969), pp.
147-222.

98

INDICE

ECONOMIA, RELIGIOSITA, POLITICA. LE SOLIDARIETA DELLE CORPORAZIONI ...

Scaligero come capitano della domus mercatorum e quindi come controllore di tutto il sistema corporativo cittadino ne e una prova) 42.
In fondo proprio le connotazioni di continuita, di evoluzione nella
tradizione, delle associazioni professionali non avevano consentito alla
solidarieta che pure su di esse si era innestata, di generare mutamenti
radicali. E d' altra parte neppure quelle altre forme di solidarieta quali
furono le confraternite con prevalenti valenze religiose -ma anche sociali
e poi politiche- poterono dare spazio a qualcosa di diverso che non fosse
il ridimensionamento delle tensioni e una gerarchizzazione della societa;
anzi, in certi casi si rivelarono gli strumenti di consolidamento di quegli
individui e di quei ceti che avrebbero negato un' importanza reale a
categorie assai varie che avevano cercato di incidere maggiormente nella
vita civile, religiosa, politica ed istituzionale della citta 43, costituendo
quindi momenti importanti di un processo di aristocraticizzazione della
societa che forse ha visto l' Italia del Nord in posizione aticipatrice
rispetto ad altre aree della penisola.

42. GRECI, Corporazioni e mondo dellavoro, cit., p. 118 SS., con i rinvii ai fondamentali lavori di Andrea Castagnetti.
43. Per la tendenza tardo medievale al restringimento sociale del reclutamento delle
confraternite, cfr. WEISSMAN, Ritual Brotherood cit., p. 201 (l'evidenza edel XVI secolo) e
BLACK, Italian Confraternities, cit., p. 38 SS.; ma anche (e piu puntualmente per la nostra
area e il nostro periodo) andra ricordato, come esempio di tale tendenza, il Consorzio
della Carita di Milano, sorto in ambito artigiano-mercantile collegato al Terz' ordine
francescano della Penitenza ma tosto consegnato (XV secolo) al controllo esclusivo di un
comitato composto da 12 nobili deputati che poi di fatto costituirono il tramite per l'avvio
di un controllo pubblico sull'attivita dell'ente; cfr. ZARDIN, Carita e mutua assitenza, cit.,
p.296.
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Gia Marx, negli appunti ch'egli trasse 1 dalla Storia della Repubblica
di Firenze di Gino Capponi 2, richiamo l'attenzione sulla prima formazione di rapporti capitalistici nella manifattura laniera fiorentina del
Trecento, e anche nel Capitale mise piu generalmente in rilievo le avanzate condizioni economiche e sociali delle citta italiane nella lunghissima
fase di trapasso dal feudalesimo al capitalismo 3. Successivamente Alfred
Doren, ma eccessivamente modernizzando quella condizione anticipatrice, scrisse un libro fondamentale sulla struttura di produzione dell'arte
della lana fiorentina 4, e piu generalmente una lunga teoria di studi e stata
dedicata, sia pure con punti di vista diversi, alla famosa rivolta dei
lavoratori della lana, i cosI detti «ciompi», nel1378 5. Anche la complessi1. Di questi appunti ha fatto un largo uso V. RUTENBURG, Popolo e movimenti
popolari nell'Italia del '300 e '400, Bologna, 1971 (ediz. originale, Mosca-Leningrado,
1958), passim.
2. Voll. 2, Firenze, 1875. Sul Capponi sono da vedere le pagine di E. SESTAN, La
Firenze di Vieusseux e di Capponi, a cura di Giovanni Spadolini, Firenze, 1986, pp.
95-138.
3. Ediz. a cura di Delio CANTIMORI, Raniero PANZIERI, M. L. BOGGERI, Roma, 1970,
1, 3, p. 174 e nota 189; 111, 3, p. 210.
4. A. DOREN, Die florentiner Wollentuchindustrie vom 14. bis zum 16. Jahrhundert,
Stuttgart, 1901. Su questo studioso, autore anche di un'opera sulle corporazioni fiorentine
e sulla storia economica dell'Italia medievale, vedi A. SAPORI, Alfredo Doren (1869-1934),
in Id., Studi di storia economica (Secoli XIII-XlV-XV), Terza edizione accresciuta, voll.
2, Firenze 1955, vol. 11, pp. 1071-1081.
5. Basti, in proposito, seganalare AA. VV., II tumulto dei Ciompi. Un momento di
storia fiorentina ed europea, Firenze, 1981, dove la rivolta dei lavoratori fiorentini e, fra
l'altro, inserita nel pii:L generale contesto delle sommosse europee (Rodney H. Hilton,
Michel Mollat, Raoul Manselli), e rivisitata alla luce di cio che ne scrissero successivamente cronisti e storici (Ernesto Sestan). Ma fra gli storici e almeno da ricordare, in questa
sede, per il rilievo della sua ricostruzione e per ayer essa costituito una sorta di polo
dialettico con l'opera di Victor Rutenhurg citata alla nota 1, N. RODOLICO, I Ciompi. Una
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ta delle fasi produttive dellanificio sono state riesaminate, cosl come si e
piu attentamente indagato sugli aspetti mercantili della produzione laniera della citta 6. Ricordo infine che un giovane studioso, Franco Franceschi, ha ripreso in esame, in un'amplissima ricerca di imminente pubblicazione, le condizioni di quei lavoratori fra Tre e Quattrocento, cioe per
un'eta un po' piu tarda rispetto alla ricerca del Doren, portando alla luce e
studiando una mole imponente di documentazione inedita 7. C'e poi da
aggiungere che una bibliografia straordinariamente abbondante e variegata, italiana e non italiana 8, permette ora di collocare la vicenda della
produzione laniera nell'intero contesto dell'economia e della societa cittadina nel corso di due secoli o di due secoli e mezzo, ben al di la di quanto
fosse possibile al tempo del Capponi o al tempo del Doren.
La citta di Firenze era, nella prima meta del Trecento, una delle
maggiori d'Italia e d'Europa. Aveva una popolazione di circa centomila
abitanti, che calo poi, per le ripetute epidemie e indipendentemente dalle
oscillazioni intermedie, ad un po' meno di quarantamila abitanti nel1427,
e risalllentamente a sessantamila alla meta del XVI secolo 9. La produzione laniera rimase sempre la piu importante tra le produzioni della citta,
ma una serie di dati relativi ai panni prodotti, al numero degli opifici, o
bottegne di lana, al numero degli immatricolati nella corporazione relativa, mostra che nel lungo periodo, qualunque sia l'attendibilita che si
voglia attribuire ai dati forniti per il 1338 dal grande cronista e mercante
Giovanni Villani, una tendenza al ribasso 10. Una parziale compensazione
di questo declino e rappresentata dall'emergere, gia nel corso del XV
secolo, della produzione di stoffe di seta 11, ma nel quadro di una riduzio-

pagina di storia del proletariato operaio, Firenze, 1945. Sul «populismo cristiano» del
Rodolico e da vedere E. SESTAN, Storiografia dell'Otto e Novecento (<<Scritti vari», 111), a
cura di Giuliano Pinto, Firenze, 1991, pp. 361-385. Per piu ampie informazioni sui ciompi
e sulla rivolta cfr. la Bibliografia dellavoro di Franco FRANCESCHI, di cui alla nota 7.
6. Per il primo aspetto F. MELIS, Aspetti della vita economica medievale. Studi
nell'archivio Datini di Prato, 1, Siena 1962, parte V; per il secondo H. HOSHINO, L 'Arte
della lana in Firenze nel basso Medioevo. II commercio della lana e il mercato dei panni
fiorentini nei secoli XIII-XV, Firenze, 1980.
7. Oltre il «Tumulto». I lavoratori fiorentini dell'Arte della Lana fra Tre o Quattrocento. 11 volume uscira, a Firenze, nella «Biblioteca di storia toscana moderna e contemporanea» della U nione Regionale delle Province Toscane.
8. Rinvio, per qualche precisazione, al mio Storia della Toscana e storia nazionale del
basso Medioevo, in AA. VV., Storia locale e storia nazionale (<<Deputazione di Storia
patria negli Abruzzi»), L' Aquila, 1992, pp. 59-74.
9. Per piu ampie notizie e qualche indicazione bibliografica rinvio al mio volume
Scritti toscani. L 'urbanesimo medievale e la mezzadria, Firenze, 1991, saggi 1, 1; 11, 1 e 11,
2.
10. F. FRANCESCHI, Oltre il «Tumulto», cit., Parte prima, 1, 2 e 1, 4.
11. P. MALANIMA, La decadenza di un'economia cittadina. L 'industria di Firenze nei
secoli XVI-XVIII, Bologna, 1982, pp. 310 sgg.

102

INDICE

I LAVORATORI FIORENTINI DELLA LANA FRA SOLIDARIETA) DI MESTIERE E ...

ne della base produttiva del lanificio proporzionalmente piu accentuata
del calo di popolazione 12.
Lo stesso cronista, insieme al valore della produzione totale, da lui
indicata nell'immensa somma di 1.200.000 fiorini d'oro -alla quale si puó
aggiungere l' opera di rifinitura dei «panni franceschi e oltramontani»
importati da un'altra branca della produzione per un valore finale di altri
300.000 fiorini-, precisava che un terzo di quella somma andava a compensare il lavoro (<<ovraggio») della manodopera impiegata in qualcuna
delle molteplici fasi produttive. Di questi compensi vivevano piu di
30.000 fiorentini, cioe un terzo della popolazione 13.
I nuovi caratteri della produzione laniera pare siano venuti emergendo
nel corso della seconda meta del Duecento e sono comunque chiaramente
discernibili nei cinquant'anni seguenti. Essi sono strettamente collegati
con il mutamento della produzione e del suo mercato. In un primo
momento l' opificio, la bottega del lanaiolo, impiegava lane locali o comunque di minor pregio, e produceva stoffe destinate al mercato interno
o a mercati vicini, piu tardi si presero ad importare e a lavorare lane piu
pregiate, particolarmente inglesi, e si produssero stoffe destinate al mercato italiano e internazionale. Al centro di questa rivoluzione sono da
collocare i grandi mercanti della citta, che ben conoscevano quei mercati e
le loro richieste. Essi disponevano inoltre dei capitali necessari e delle
capacita tecniche per impadronirsi di tutto il settore, dal momento iniziale dell'acquisto della materia prima sino aquello della collocazione del
prodotto finito sul mercato. Insieme alle loro attivita mercantili e bancarie essi svilupparono perció anche quelle di imprenditori lanieri, o con
attivita diretta, costituendo all'uopo delle apposite compagnie insieme a
familiari o ad altri mercanti, oppure associandosi con maestri lanaioli in
societa per le quali, in proporzioni tuttavia variabili, illaniolo forniva la
sua «opera» e la sua competenza ed il mercante i suoi capitali e le sue
relazioni internazionali.
Questi mutamenti sociali e questo miglioramento qualitativo della
produzione, che implicava un affinamento e una crescente complessita
degli aspetti tecnici, furono all'origine del nuovo sistema produttivo
battezzato dagli studiosi, di volta in volta, «fabbrica disseminata», «manifattura decentrata», «manifattura a domicilio». Tutte queste definizioni
ben richiamano il carattere strutturale della produzione, nella quale le
diverse fasi del processo produttivo, diversamente che nella fabbrica
moderna, si svolgevano in ambienti fisici diversi, comprese le abitazioni
dei lavoratori, ma lasciano in ombra un aspetto peculiare della situazione
fiorentina, vale a dire l'accentramento nella bottega dellanaiolo di alcune
12.
13.

F. FRANCESCHI, Oltre il «Tumulto») cit., Prate prima, 1, 2.
Cfr. G. CHERUBINI, Scritti toscani) cit., pp. 47-48, 50-51.
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fasi del lavoro, particolarmente di quelle iniziali di trattamento della
materia prima. Queste definizioni, tese a mettere in rilievo gli aspetti
tecnici e materiali dellavoro, tralasciano inoltre il fondamentale connotato sociale del dominio della fabbricazione di panni da parte del capitale e
delle scelte del mercante-imprenditore. La bottega dellanaiolo costituiva,
in ogni caso, «un complesso molto piu rilevante del laboratorio artigiano
tipico», e anzi un suo «superamento qualitativo». «Nella piu piccola delle
botteghe di lana, infatti, il proprietario pua sottrarsi allavoro materialmente prestato ed assumere un nuovo ruolo di sorveglianza amministrativa contrapponendosi oggettivamente al gruppo piu o meno nutrito di
lavoratori che, qualunque sia illoro rapporto contrattuale con l'azienda,
sono generalmente sprovvisti di mezzi di lavoro propri e ricevono illoro
reddito nella forma di un salario. Questa marcata frattura tra i detentori
del capitale ed i lavoratori, cui e di complemento lo sviluppo di un'embrionale gerarchia intermedia di «fattori sopra i lavoranti», al tempo
stesso partecipi e controllori del processo produttivo, e senza dubbio
l'elemento che da il tono alle relazioni vigenti nell'opificio laniero» 14. La
produzione implicava, tuttavia, forze di lavoro di natura molto diversa,
che comprendevano sia lavoratori salariati, sia artigiani dipendenti in
grado variabile, sia lavoratori a domicilio (nel 1378-79 e nel 1427 la
proporzione tra salariati e artigiani era di 2 al). La posizione economicamente piu solida, fra gli artigiani, era quella dei tintori, con i quali del
resto i mercanti o i lanaioli associavano talvolta i loro capitali. Essi
disponevano di una bottega propria nella quale lana, filo, o pezza venivano avviati per l'operazione, tecnicamente elevata, della tintura. 1 piu
numerosi, tra gli artigiani semi-indipendenti, erano tuttavia i tessitori, che
lavoravano spesso a domicilio, ma talvolta su un telaio di proprieta del
lanaiolo e comunque a lui stretti da molteplici legami economici. Ma il
piu diffuso, fra i lavori a domicilio, era quello della filatura, riservato
soprattutto alle donne, e compensato con un tanto a quantita di lavoro
prodotto. Per la filatura si impiegava il fuso per la preparazione dello
stame e il filatoio per la filatura della palmella. Salariati numerosi erano
invece presenti, come abbiamo accennato, nella bottega dellanaiolo. Essa
era «un ambiente polifunzionale ma limitato in genere ad un paio di locali
terreni (adibiti a deposito di materiali, «mostra e vendita» dei panni
ultimati), al di sopra dei quali si aprivano i «palchi» per la cernita della
lana e le altre fasi del processo preparatorio: queste ultime, in mancanza
di spazio, potevano venire relegate in un'apposita «casa dei lavoranti»,
dove si realizzavano pienamente le condizioni di una piccola manifattura
accentrata». Modesti e di modesto valore erano gli attrezzi di lavoro, che
andavano da bacchette di legno di diverso tipo a graticci, grossi pettini e
14.

F. FRANCESCHI,

Oltre il «Tumulto», cit., Parte prima, 11,2.
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scardassi, cioe arnesi con denti minuti e torti di sottile filo di ferro, pinze,
tavoli, deschi, stadere, vagli, casse, gerle, cofani, bigonce, orci, conche,
pentoli da olio e da sapone, secchi, barili, trespoli, «caprette». «Illavoro si
svolgeva in prevalenza su tavoli intorno ai quali erano disposte le panche
in grado di accogliere un buon numero di lavoratori» 15. Come dice un
cronista, questa e la «piu bassa gente, che lavora l'arte della lana all'esercitio, che la pettina et ugne et aconciala da poterla filare, onde mentre che
lavora se ne sta rinchiusa in certe stanze quasi ignuda, tutt'unta e imbrattata de' colori della lana» 16. Lavoratori salariati erano presenti anche nelle
botteghe dei tintori o presso altri artigiani. N ella bottega del lanaiolo,
insieme ai lavoranti, o «ciompi», come venivano definiti con una espressione non del tutto chiarita, ma comunque spregiativa, che venivano
compensanti con salari a giornata ed ingaggi a settimana o ad anno, o con
compensi a cottimo -ritorneremo piu avanti su queste due forme del
rapporto di lavoro-, erano presenti anche alcuni salariati fissi con compiti
di sorveglianza, contabilita, raccordo con le botteghe artigiane o i lavoranti a domicilio.
Fra le varie fasi della produzione -ne sono state contate una trentinava almeno ricordata ancora quella della gualcatura perché in un grande
. locale, generalmente proprieta di grandi famiglie della citta o della stessa
corporazione laniera, un gruppo di lavoratori, talvolta associati, sfruttava,
diversamente che in tutte le altre fasi della produzione che avvenivano per
forza di braccia, l'energia idraulica dell' acqua dell'Arno.
Se allarghiamo un momento lo sguardo, come mi pare opportuno, a
tutto il complesso produttivo della citta e al complesso delle forze del
lavoro, possiamo constatare come la manifattura laniera fosse insieme
l'eccezione, ma mostrasse anche tratti comuni con le altre attivita. Tralasciamo pure la numerosa servitu domestica, prevalentemente femminile,
per illegame del tutto particolare, e intriso di paternalismo, che la univa ai
padroni, e anche quella certa porzione di schiave -trecento circa nel1427che le famiglie piu ricche acquistavano sul mercato internazionale 17.
Limitiamoci a ricordare che nella citta, non diversamente che nelle altre
citta del tempo, ma in misura molto alta, date le sue dimensioni demografiche, le esigenze della sua varia umanita e le richieste e ambizioni dei suoi
ceti piu alti, gli opifici artigianali, le botteghe, in cui si producevano e
insieme si commerciavano prodotti finiti o comunque si vendevano merci
diverse, erano particolarmente numerose e differenziate. Per il 1561 ne
F. FRANCESCHI, Oltre il «Tumulto», cit., Parte prima, 11, 2.
II Tumulto dei Ciompi. Cronache e Memorie, a cura di Gino SCARAMELLA, in
Rerum Italicarum Scriptores, 2. a ediz., tomo XVIII, parte 111, p. 13 in nota.
17. P. GUARDUCCI-P. OTTANELLI, I servitori domestici nella casa borghese toscana
nel basso Medioevo, Firenze, 1982; D. HERLIHY-CH. KLAPISCH ZUBER, Les Toscans et
leurs familles. Une étude du Catasto florentin de 1427, Paris, 1978, p. 142, nota 20.

15.
16.
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sono state contate piu di millesettecento, escludendo quelle del settore
laniero, del setificio, della canapa e del lino, della tinta 18; piu ancora
dovevano essere con l'alta popolazione del 1338. In ognuno di questi
locali, o almeno in molti, insieme all'artigiano o commerciante titolare,
era presente un certo numero di salariati e di apprendisti, tutti personalmente liberi, che venivano compensati in base alla loro forza-Iavoro e alla
loro competenza. Ma schiere altrettanto, e forse ancora piu ampie di
libera manodopera, erano presenti sul mercato cittadino per le attivita piu
varie, prima fra tutte quella edile 19. Sui salari di tutta questa manodopera
agiva naturalmente verso l'alto o verso il basso il gioco variabile, nei
momenti congiunturali, o nel medio periodo, dell' offerta di lavoro e
dell'offerta di manodopera. Per questo secondo aspetto, e provata, anche
per Firenze, l'influenza positiva del crollo demografico e quella, negativa,
della crescita della popolazione, COSI come si conoscono, non diversamente che per altri regioni d'Europa, gli interventi del potere politico tesi
a frenare gli effetti del calo di popolazione sulla crescita dei salario Del
resto a questa libera manodopera della citta corrispondeva, salvo rare
eccezioni per zone marginali del territorio, la presenza di liberi contadini
nelle campagne. Di questi contadini, completamente sottratti, grazie soprattutto all'opera distruggitrice della citta, alle precedenti dominazioni
signorili e feudali, una larga parte fu impiegata dai proprietari urbani nelle
terre di loro proprieta attraverso il ben noto contratto a tempo breve della
COSI detta «mezzadria poderale». E una larga parte di questi contadini
venne, nella fase di crescita demografica conclusasi nei primi decenni del
Trecento, ad ingrossare le file dell'artigianato e del salariato urbano. Ma
anche in eta piu tarda, attraverso l'immigrazione in citta, illavoro domestico della filatura per i lanaioli, per non dire delle ragazze che servivano
come domestiche presso famiglie fiorentine o delle donne che venivano
utilizzate come balie, la campagna continuo ad offrire manodopera o
servizi alla citta anche per attivita non agricole 20.
Anche a Firenze illavoro artigiano e le professioni erano organizzati
nelle corporazioni, o «arti», secondo l' espressione fiorentina, ma a Firenze sulle corporazioni era basato, dalla fine del XIII secolo, in combinazioni che variarono attraverso il tempo, anche il governo della citta. Fra le

18. P. BATTARA, Botteghe e pigioni nella Firenze del '500. Un censimento industriale
e commerciale all'epoca del granducato mediceo, «Archivio storico italiano», XCV (1937),
vol. 11, pp. 3-28, a p. 9.
19. G. PINTO, L'organizzazione dellavoro nei cantieri edili (Italia centro-settentrionale), in AA.VV., Artigiani e salariati. 11 mondo dellavoro nell'Italia dei secoli XII-XV,
Pistoia, 1984, pp. 69-101; R. GOLDTHWAITE, The Building of Renaissance Florence. An
Economic and Social History, Baltimore and London, 1980.
20. Per una prima informazione suBe campagne toscane G. CHERUBINI, Scritti toscani, cit., 111, 1-5.
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ventuno arti, che non raccoglievano comunque tutto il mondo dellavoro,
l'arte della Lana costituiva una delle Sette arti maggiori ed era la piu
potente dal punto di vista economico, come mostra, tra l'altro, un elenco
fiscale del 1321 21. In parallelo con la formazione di quella struttura della
produzione di cui abbiamo detto essa aveva anche subito una profonda
trasformazione interna. Come risulta in primo luogo dal suo statuto del
1317-19 soltanto i magistri, cioe i titolari di bottega, i veri e propri
lanaioli, erano immatricolati nella corporazione e godevano del diritto di
associazione, mentre da questo diritto era del tutto esclusa la massa di
quelle diverse categorie di lavoratori -parecchie migliaia ancora ne11378che abbiamo sopra brevemente descritto, che venivano significativamente
definiti suppositi, sottoposti. Nel corso del Trecento soltanto i tintori, che
anche per questo aspetto si collocano in una posizione superiore rispetto
agli altri lavoratori, ottennero un qualche riconoscimento all'interno
dell'Arte. I padroni di bottega, gli imprenditori associati nell'Arte, ribadivano il loro dominio economico e sociale anche attraverso un proprio
tribunale retto da un Ufficiale forestiero. Egli esercitava funzioni di
polizia, di giudice e di esecutore delle sue sentenze, contro le quali, se si
trattava di «sottoposti», non era concesso appello. Egli aveva «una piccola
corte; un notaio, sei berrovieri, alcunimessi, molti informatori che distendevano una rete di spionaggio su tutti, su artefici e i loro operai. Ma se
contro un abuso, una prepotenza, un errore, un'ingiustizia dell'ufficiale
forestiere», i lanaioli, cioe gli iscritti all'arte, «potevano appellarsi» ai
consoli dell'arte, «gli operai non avevano alcuno che li difendesse, o
alcuno a cui appellarsi». L'Ufficiale, che aveva anche facolta di sottoporre
l'accusato a tortura, vigilava sull'osservanza degli Statuti dell' arte, doveva
«prevenire e reprimere i furti di materiale da parte dei lavoratori; doveva
arrestare, imprigionare, condannare e dare il bando agli operai che si
fossero sottratti alle pene, fuggendo da Firenze» 22.
Lo scontro, latente e talvolta palese, delle diverse categorie di lavoratori privi di diritti corporativi con i loro datori di lavoro verteva, date le
premesse che abbiamo richiamato, sull'ammontare e sulla composizione
del salario, ma anche sul diritto di associazione, che a Firenze, in conseguenza del carattere dellq costituzione cittadina, comportava anche diritti
politici. Intorno aquesto conflitto per la conquista del firitto ad avere
un'arte propria, si verifico, nel 1345, l'episodio piu interessante nella
. storia di questo settore dellavoro, prima del grande tumulto del 1378.
Ciuto Brandini, scardassiere, cioe appartenente ad una delle svariate
categorie di ciompi, che finl per questa sua impresa sul patibolo, aveva
tentato, alla guida dei suoi compagni di lavoro, di dar vita ad una
21.
22.

G.

N.

CHERUBINI,
RODOLICO,

Scritti toscani, cit., p. 45.
1 Ciompi, cit., pp. 12-14.
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«fratellanza» con Consoli e Capitudini al vertice e con una tassa di
immatricolazione, cosI come facevano le altre arti della citta, «affinché
cosI potessero piu fortemente resistere a tutto». Per far questo si erano
tenute affollatissime assemblee in vari luoghi e presso alcune chiese della
citta. 11 giudice che condanna lo scardassiere non risparmia le espressioni
di esecrazione e di odio verso di lui e verso i suoi simili: «uomo per animo
e per pratiche di vita e per fama pessimo, odiato da tutti, esoso ai cittadini
per le frequenti conventicole da lui ordinate e per altre pericolose novita
da lui introdotte», sordo ai consigli dei buoni cittadini, nemico delle loro
ricchezze e del pacifico stato della citta; pessimi per vita e per fama anche
tutti gli altri lavoratori che avevano partecipato alle adunate 23. Ma che le
solidarieta di mestiere si fossero potentemente sviluppate attraverso il
lavoro comune nelle botteghe, il compagnonaggio che continuana nelle
osterie, la comune presa di coscienza del conflitto che opponeva questa
poverta del mondo del lavoro alla ricchezza degli imprenditori, e ben
dimostrato, oltre che dalla notizia di queste assemblee o di qualche altra
anche precedente, da quello che scrive una cronaca relativamente ai
sentimenti provati dai compagni di lavoro nel giorno della cattura di
Ciuto. «In questo medesimo dI i lavoranti di Firenze, cioe pettinatori e
scardassieri, SI incontanente ch'udirono, e seppono, che'l detto Ciuto era
istato preso di notte in sulletto dal Capitano, incontanente veruno non
lavora, e istettonsi, e non volevano lavorare se'l detto Ciuto non riavessono, e andorono i detti lavoranti a' Priori, pregandogli, che'l detto Ciuto
faciessono ch'eglino il riavessino sano e lieto. E detti lavoranti tutta la
terra misono a bollire, che se la farebbono se'l detto Ciuto non riavessono
sano e lieto, e anche voleano essere meglio pagati» 24.
Ma piu ancora la presa di coscienza delle proprie condizioni sociali,
della conflittualita con i propri datori di lavoro, e del modo di affermare i
propri diritti, appare dispiegata nei programmi della sommossa del 1378,
pur nel quadro difficilmente superabile di una visione corporativa della
vita fiorentina e di una ingenua fiducia nella conciliabilita degli interessi
contrapposti. Questi programmi, piu di una volta esaminati dagli studiosi 25, riguardarono sia il diritto di associazione, sia illivello minimo della
produzione e quindi l'offerta di lavoro sul mercato, sia il salario, sia
l'equita fiscale, sia la partecipazione al governo della citta. Una simile
complessita di proposte era possibile perché a Firenze erano presenti,
insieme, quella condizione dellavoro nel settore laniero di cui abbiamo
detto, una costituzione cittadina e una particolare condizione politica che
23. 11 processo fu edito da N. RODOLICO, JI PopoIo Minuto. Note di storia fiorentina
(1343-1378)) Bologna 1899 (rist., con presentazione di Ernesto Sestan, Firenze, 1968, pp.
102-104), e poi riedito in J Ciompi) cit., pp. 238-239.
24. N. RODOLICO, J Ciompi) cit., pp. 45-47.
25. Particolarmente da Niccolo Rodolico e Victor Rutenburg.
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stimolavano la partecipazione anche nei settori sociali esclusi dal governo.

1 rivoltosi ottennero cosl, in primo luogo, di costituire tre nuove arti, che
andarono ad aggiungersi alle ventuno esistenti. N ella prima, che un
cronista contemporaneo e favorevole ai lavoratori, valuto comprendere
9.000 uomini su una popolazione cittadina ridotta a forse 55.000 abitanti,
furono compresi i ciompi, nelle altre due, dei farsettai e dei tintori, da lui
valutate complessivamente di 4.000 uomini, confluirono, oltre a lavoratori del settore laniero, anche alcuni mestieri che, come appunto i farsettai,
ma anche i cappellai, i retaioli, i barbieri ed i banderai 2 , pur appartenendo a quello che a Firenze veniva icasticamente definito «popolo minuto» 27, erano estranei al settore laniero. Insieme al diritto di associazione i
rivoltosi chiesero e ottennero l' abolizione dell'odiato ufficiale forestiero
della Lana, che costituiva, come abbiamo accennato, uno degli strumenti
piu efficaci di controllo degli imprenditori sulla massa dei lavoratori. GIl
interessi tra la prima delle tre arti, che organizzo i veri e propri salariati, e
le altre due, che comprendevano, oltre ai mestieri estranei alla lana ora
richiamati, lavoratori della produzione laniera in condizione abbastanza
diversa, come tintori, cimatori, tiratori, rimendatori, erano abbastanza
divergenti. Bene questo risulta dal fatto che mentre la prima arte ebbe vita
brevissima, le altre due riuscirono a sopravvivere, dopo ayer lasciato soli i
ciompi al momento della repressione, sino alla nuova e definitiva svolta
politica del 1382, che sanziono la vittoria del «popolo grasso» della citta.
Insieme all'agognata costituzione· di arti proprie, i rivoltosi del '78
chiesero, fra l'altro, la fissazione di un quantitativo minimo di produzione, una richiesta che venne tuttavia subito vanificata dalla vera e propria
serrata attuata dai lanaioli, e la fissazione di un cambio stabile tra il fiorino
d'oro, che era la moneta in cui gli imprenditori si facevano pagare i loro
prodotti, e la moneta di «piccoli», progressivamente svalutata, nella quale
venivano pagati i salario Fra le altre richieste ci fu anche quella di un piu
equo sistema fiscale, che invece che sulle imposizioni indirette, sulle
prestanze e sul gonfiamento del debito pubblico, fosse basato sull'«estimo», cioe sull'apprezzamento delle ricchezze. Ma la richiesta piu rivoluzionaria, anche se naturalmente scaturente dall'ordinamento politico della citta, fu quella della diretta partecipazione delle tre nuove arti al
governo. La rivolta sanziono anzi, sia pure temporaneamente, un equilibrio sfavorevole ai piu alti ceti cittadini, e quindi anche ai mercantiimprenditori della lana, perché fra i priori, cioe nella giunta di governo, i
posti vennero spartiti in tre parti uguali tra le sette arti maggiori, le
quattordici arti minori, le tre nuove arti. Per quanto coscienti del conflitto sociale che li opponeva ai loro padroni, e del resto condizionati dalla
26.

27.

JI Tumulto dei Ciompi. Cronache e Memorie,cit., p. 77.
Su1 qua1e vedi l'aureo vo1umetto di N. RODOLICO, JI Popolo Minuto, cit.
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momentanea alleanza col mondo dei mestieri e dell'artigianato professionale organizzato nelle quattordici arti minori e nelle stesse arti dei farsettai e dei tintori, i salariati della lana non potevano immediatamente andare
oltre questa visione tradizionale e corporativa della costituzione politica.
Ma nelloro caso l'attaccamento alle tradizioni costituzionali della citta,
che comportava, come abbiamo accennato, un dosaggio tra le diverse arti,
non poté funzionare perché trasferiva direttamente nel governo il conflitto tra gli impreditori che detenevano i capitali e i salariati da loro dipendenti. Ma proprio con l'atto conclusivo degli avvenimenti, che scateno la
repressione, i ciompi misero in piedi una sorta di governo omogeneo
parallelo, che, senza abolirlo, si sarebbe dovuto affiancare al priorato,
condizionandolo 28.
Se queste vicende, al di la delle diverse interpretazioni che ne sono
state date, sono ben note, soltanto Franco Franceschi ha preso in esame le
vicende dell'arte della lana fiorentina, e soprattutto della sua organizzazione dellavoro, nellungo periodo, cioe sino alla meta del Quattrocento,
mettendone in rilievo non soltanto, como si era in parte gia fatto, il suo
lento declino, l'indebolimento della complessiva base produttiva, ma
anche le sue modifiche strutturali. Le sue conclusioni, che qui anticipo,
portano fra l'altro un contributo di prim'ordine e forse decisivo, data la
centralita del settore laniero, alla valutazione dei caratteri economici del
Rinascimento, o del primo Rinascimento fiorentino. Personalmente ritengo da tempo che la Firenze della prima meta del Trecento fosse, in
rapporto con i tempi e col mondo circostante, insieme piu potente e, mi si
passino le parole abusate, piu avanzata e piu moderna della Firenze del
Rinascimento. 11 problema, al di la di settori piu facilmente valutabili
come la demografia o la presenza di mercanti e banchieri fiorentini
all'estero, e semmai quello di fissare il momento della svolta, se svolta ci
fu e se si mantenne anche con la ripresa della produzione laniera globale
della seconda meta del Quattrocento, e di delineare una visione d'insieme.
Franceschi ci dice ora che all'andamento declinante della produzione
laniera, particolarmente evidente nel primo Quattrocento, non si accompagno soltanto una riduzione degli opifici, ma anche una rarefazione delle
imprese di grandi dimensioni, un calo del prodotto medio per azienda, e
una minore continuita di lavoro. Quel che piu qui ci interessa, cio
determino una netta inversione di tendenza nei rapporti di lavoro rispetto
all'eta dell' espansione, cioe una riduzione dellavoro salariato fisso, ingaggiato ad anno o a settimana e pagato a giornata, in direzione di forme di
lavoro piu saltuarie e pagate a cottimo. Veniva in definitiva rovesciata
quella tendenza del primo Trecento e sopravvissuta per larga parte del
28. Su questo governo parallelo insiste particolarmente V. RUTENBURG, Popolo e
movimenti popolari, cit., pp. 273 sgg.
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secolo, di accentramento delle operazioni produttive e di creazione di una
propria manodopera fissa da parte dell'imprenditore, di minuziosa regolamentazione del tempo e delle condizioni di lavoro. La proletarizzazione
e la subordinazione statutaria, che avevano marciato di pari passo, si
videro in certa misura interrotte, anche attraverso la restituzione di una
parziale autonomia alle categorie di lavoratori piu tradizionalmente vicine
allanaiolo, come lanini o stamaioli. In parallelo vengono segnalati anche
un indebolimento delle solidarieta di mestiere fra i lavoranti, che abbiamo
visto cosl forti nell'episodio di Ciuto Brandini e nella rivolta del '78, e un
rafforzamento dei legami personali tra l'imprenditore e il singolo lavoratore, in conseguenza anche della riduzione delle dimensioni aziendali: in
definitiva una attenuazione dell'antagonismo tra il datore di lavoro e il
lavoratore, un profilo socio-professionale meno «proletarizzato», un salariato tessile meno numeroso in rapporto al totale della popolazione,
condizioni di vita complessivamente migliori per i lavoratori stabilmente
occupati.
Anche in questo settore decisivo della produzione e dellavoro paiono
dunque emergere, e abbastanza precocemente, quei segni di maggiore
tranquillita, di controllo sociale, di stabilita, di aggiustamenti, ma anche
di arresto e di fine dei mutamenti rivoluzionari, per non dire di regressione, che caratterizzano la societa fiorentina del Quattrocento anche in altri
settori.
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Solidaridades laborales en Castilla
Antonio COLLANTES DE TERAN SANCHEZ

Sin ningún género de dudas, la idea que se quiere expresar con .este
término o con otros de similar significado es una de las que está más
presente, o de las más invocadas, cuando se toca el tema de las corporaciones de oficios, en .general, y de las medievales, en particular, con
independencia de la valoración positiva o negativa que se haya hecho de
las actitudes solidarias. Todos hemos oido hablar de la existencia de
solidaridades de tipo asistencial para con el compañero enfermo o hacia la
viuda del maestro; de solidaridades laborales, al dificultar el acceso de
gente nueva por parte de los que ya están establecidos; de solidaridades
económicas, al ponerse de acuerdo para establecer un precio común para
los artículos, por poner algunos ejemplos.
Ha sido considerado uno de los aspectos paradigmáticos de este
movimiento asociativo, pues era, o es, el que más claramente se veía
afectado por el concepto gremialista que se ha tenido de dichas corporaciones medievales. Quizás lo que ha ocurrido es que lo que pudieran ser
actitudes de determinados colectivos o de naturaleza privada, han sido
tran~formados por los historiadores en comportamientos generales, al
tiempo que los institucionalizaban, otorgándoles un refrendo oficial del
que, probablemente, con frecuencia carecieron.
Sin embargo, como ocurre con tantos otros aspectos de los mesteres u
oficios medievales y de los gremios modernos, en este tema no está todo
dicho. Conviene profundizar, porque a poco que se penetra en él empiezan a surgir dudas y a plantearse preguntas. Sobre todo llama la atención
l~ frecuencia de actitudes y de comportamientos dispares o contradictorIOS.

Como se trata de un tema abierto a la investigación desde nuevas
perspectivas metodológicas, con nuevos enfoques, lo que voy a ofrecer es
una serie de consideraciones en torno a lo q~e podría subyacer bajo la
expresión solidaridades laborales.
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Es cierto que el estudio de estos comportamientos choca en la Corona
de Castilla con una ausencia bastante considerable de fuentes. De todas
ellas, las más abundantes son las ordenanzas o estatutos de oficios o
mesteres; por el contrario, son muy escasas -o al menos hasta ahora se
han publicado muy pocas- las referidas a cofradías de oficios, entendidas
estas como corporaciones vinculadas a una actividad, pero con contenido
religioso-asistencial 1. Ahora bien, aquéllas, las de oficios, no ofrecen
sino una visión parcial, ¿podríamos decir oficial?, de estos comportamientos. Necesitamos, por tanto, de otras fuentes. Debían ser las generadas por las propias asociaciones, pero, que yo sepa, no se ha conservado
practicamente nada. En su defecto es preciso recurrir a la documentación
municipal, ya que dada su dependencia de los poderes concejiles, dichos
archivos constituirían un importante venero para el estudio de estas
cuestiones. Sin embargo, salvo casos excepcionales, los archivos municipales presentan considerables lagunas en las series más importantes, como
pueden ser la de actas capitulares, por no decir que son inexistentes. Los
de las instituciones de la administración central pueden ofrecer información, aunque esta será bastante puntual y tardía, en general; finalmente,
los archivos de protocolos, que también son muy tardíos.
Al estudiar estos tipos de solidaridad o los marcos en los que se
desarrollan se me plantean varias preguntas: ¿son voluntarias o impuestas?, ¿son legales o ilegales?, ¿son de naturaleza pública -y, en consecuencia, dan vida a unas instituciones públicas- o de naturaleza privada?
Solidaridades voluntarias o impuestas, es decir, surgidas de abajo
arriba como consecuencia de la iniciativa de los interesados o, en sentido
inverso, debido a disposiciones de los poderes públicos. En el primer caso
se encontrarían las numerosas cofradías religioso-asistenciales que nacen
en estos siglos, mientras que al segundo tipo corresponderían los mesteres
u oficios establecidos a partir de decisiones de los poderes públicos, con el
fin de organizar o controlar las actividades económicas. Esto no quiere
decir que ambas -la voluntaria y la impuesta- sean incompatibles. Probablemente lo que comenzó siendo una solidaridad impuesta acabaría transformándose o ampliándose a una solidaridad voluntaria. Por ejemplo, la
necesidad de reunirse periódicamente para elegir a los alcaldes o vedares,
podría ser el germen de un sentimiento de solidaridad entre los miembros
del oficio.
Puede tratarse de solidaridades o marcos de solidaridad admitidos por
la ley o, por el contrario, constituidos al margen de la legalidad. Un
ejemplo de lo segundo serían las prácticas condenadas en las Siete Partidas
1.

Recientemente se ha publicado un estudio sobre las de Astorga (G. CAVERO
Las cofradías en Astorga durante la Edad Media, Universidad de León,
León, 1992).

DOMÍNGUEZ:
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o en las Cortes de Valladolid de 1351. Frente a éstas, otras reconocidas en
las legislaciones reales o municipales, como la asistencia a los cofrades
pobres o a los entierros, distribución de materias primas, etc.
En fin, pueden cristalizar o no en instituciones de naturaleza pública,
al quedar integradas en los mecanismos creados por los p.oderes públicos,
como un medio más de control y de organización de la sociedad: este
sería el caso de los oficios o mesteres; o bien producto de una determinada espiritualidad, como las numerosas cofradías surgidas en estos siglos.
Por el contrario, las ligas y monipodios, a las que con tanta frecuencia se
alude en los textos reales o concejiles, podrían considerarse como ejemplos de organizaciones de tipo privado y, en este caso, además serían
ilegales.
Una vez efectuada esta primera aproximación a las solidaridades en
general, pasemos a considerar las específicamente laborales, centradas en
los oficios artesanales, a través de los distintos marcos de sociabilidad en
los que podían tomar cuerpo.

SOLIDARIDADES y OFICIOS
Quizás convenga aclarar primero qué entiendo aquí por mester u
oficio: toda corporación constituida, exclusivamente o en parte, con fines
económico-laborales, reconocida y controlada por los poderes públicos.
Según esto, ¿se puede hablar de solidaridades en ellos? En el caso de que
la respuesta sea afirmativa ¿qué tipo de solidaridad se podría dar?
Un factor que debió incidir de forma decisiva en el tipo de solidaridad
que podría surgir en los mesteres fue el de la mayor o menor capacidad
para tomar decisiones; en definitiva, el grado de autonomía que pudieron
alcanzar.
En este sentido habría que llamar la atención sobre el hecho de que
desde los primeros momentos del movimiento asociativo existen muestras de cómo los poderes públicos los controlaron, ya fuese por medio del
nombramiento o confirmación de los alcaldes, jurados, alamines o veedores de los diversos oficios, o a través de su capacidad normativa. En este
aspecto concreto los mesteres, si es que alguna vez la tuvieron, pronto
perdieron la facultad de dotarse de sus propias normas 2.
¿Hasta qué punto este hecho pudo influir en la existencia de compor2. He tratado algunas de estas cuestiones en «Los poderes públicos y las ordenanzas
de oficios», IX ] ornades d'Estudis Historics Locals. La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XVI), Institut d'Estudis Balearics, Palma de Mallorca, 1991, pp. 357-372; Y
en «Las corporaciones de oficio en los reinos hispánicos medievales: algunas reflexiones y
problemas», Asociaciacionismo y solidaridades en la ciudad medieval: Italia y España,
Granada (en prensa).
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tamientos solidarios dentro del grupo; o mejor, en la posibilidad del
grupo de hacer realidad esos comportamientos solidarios? Podríamos ir
más lejos, plantearnos incluso si existió solidaridad en los oficios, entendida ésta como adscripción de todos sus miembros a unas determinadas
pautas de comportamiento libremente aceptadas. ¿Se trataría de meros
marcos de encuadramiento impuestos por dichos poderes?
Es muy difícil, en función de la documentación disponible, establecer
conclusiones definitivas en este sentido, y, sobre todo, con validez general, pero como de lo que se trata es de plantear cuestiones que nos hagan
reflexionar, y ver si esos esquemas que se han venido repitiendo sobre los
oficios medievales deben ser puestos en cuestión o no, voy a hacer
algunas consideraciones sobre estos interrogantes.
A.-El poder público como inductor de una conciencia de grupo, paso
previo a la aparición de comportamientos solidarios, en el caso de que no
existiesen ya.
Diversas medidas tomadas por los reyes o los concejos, al imponer
ciertos comportamientos grupales, podían ser un caldo de cultivo de
actitudes solidarias. Por ejemplo, el que a los oficios se les fijase en un
lugar determinado, aunque también hay que decir que, a veces, son los
interesados los que así lo exigen. Según la Primera Crónica General, al
repoblarse Sevilla, a cada oficio se le asignó un lugar concreto, y otro
tanto se hizo en Murcia 3. Todavía a fines del siglo XV, cuando ya esta
práctica parecía olvidada, y de hecho los propios monarcas no la aceptaban en otras ciudades, seguía subsistiendo, como se observa en Málaga 4.
Otros mecanismos serían el que periódicamente tuvieran que reunirse
para designar a sus alcaldes o veedores, o, en su caso, a sus representantes
en el gobierno municipal, lo que tenía lugar en Oviedo en el siglo XIII 5;
la participación corporativa en la procesión del Corpus o en otras manifestaciones religiosas o cívicas, organizadas por los poderes concejiles 6; la
pertenencia a la cofradía del oficio que se impone en ocasiones, si bien, en
este caso, el marco de solidaridad no es el oficio sino la cofradía.
3. Primera Crónica General de España, ed. Menéndez Pidal, Madrid, 1955, t. 11, p.
770. J. D. GONZÁLEZ ARCE: «Señorío regio e implantación de la producción textil en la
Murcia del siglo XIII», Miscelánea Medieval Murciana, XV, 1989, p. 110. Hay que
distinguir entre lo que es una concentración de hecho en un espacio determinado, y la
orden regia o concejil de que todos estén localizados en un punto determinado.
4. J. M.a RUIZ POVEDANO: El primero gobierno municipal de Málaga (1485-1495),
Universidad de Granada, Granada, 1991, pp. 377-378.
5. M.a C. CARLÉ: «El municipio de Oviedo, excepción», Cuadernos de Historia de
España, LI-LII, 1970, p. 24-41.
6. En este caso, las frecuentes disputas entre oficios por su ubicación en el cortejo,
con cuestiones de precedencia y jerarquización, sí que se podrían interpretar como una
manifestación de conciencia de grupo.
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También la necesidad de tener que hacer frente a compromisos fisca- .
les. Quizá pudiera ser ésta la interpretación de una carta de Juan 11 a los
artesanos leoneses en 1414 sobre el cobro de la alcabalina 7. El rey se
dirige «a vos los menestrales e oficiales de la <;ibdat de León», no lo hace a
las corporaciones, ni a sus autoridades. Más adelante alude a que cada
oficio debía elegir a un miembro que, junto con otro designado por el
concejo, realizase la evaluación de las rentas de los menestrales. Aquí
tampoco aparece ninguna referencia a algún tipo de corporación o de sus
autoridades: «e que fuese guardado a uos los menesteriales e oficiales desa
dicha <;ibdat en la manera que las rentas que eran entre vos de vuestros
oficios e menesteres». Si existiese alguna, lo lógico sería que dicha función
la realizasen las autoridades del oficio. Es cierto que luego señala que cada
oficio se debía responsabilizar del cobro de lo que correspondiese a sus
miembros, pero constantemente se está refiriendo a los menestrales y
oficiales. La razón de la carta es que los artesanos se negaban y daban
largas a la ciudad, por lo que les apremió a que cumpliesen lo establecido,
en caso contrario, amenazaba con sacar a subasta al alza las citadas rentas.
B.-El papel de los poderes públicos como freno a comportamientos
solidarios.
Entre los diversos aspectos que podían reflejar esa solidaridad, uno de
los que por muchos se consideraba propio de estas corporaciones era su
carácter monopolístico en el orden económico y laboral. Sin negar en
principio esta posiblidad, en general creo que existen evidencias de todo
lo contrario, precisamente porque el poder se va a oponer a dichas
iniciativas por parte de los interesados.
En algunos casos se ha esgrimido como la más clara expresión de
corporativismo el establecimiento de precios por los mesteres, pues bien,
en este ámbito si hay algo a lo que se opongan los poderes públicos desde
el primer momento es a todo tipo de cotos o posturas sobre precios
existiendo una larga serie de textos condenatorios que se inicia en el siglo
XIII y penetra en el XVI. Si alguien tenía que establecer tasas de precios,
ese sería el concejo 8.
Pero la oposición no se reduce a la implantación de precios obligatorios. A mediados del siglo XV los zapateros salmantinos además de
medidas para elevar los precios de los artículos, tomaron otras de tipo

7. E. BENITO RUANO: «La a1caba1ina», León y su historia, León, 1969, p. 293-295.
8. Diversos ejemplos de las tensiones que se originaban entre los concejos y los
artesanos en el cumplimiento de las tasas de precios establecidas por aquellos se pueden
encontrar en la obra de M.a MARTÍNEZ MARTÍNEZ: La industria del vestido en Murcia
(siglos XIII-XV), Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1988, pp. 336-340.
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laboral, como la de restringir la contratación de obreros y costureros
entre los maestros. El concejo se opuso y, entre las disposiciones que
aprobó, decretó la libertad de contratación de la mano de obra 9.
En 1446 los pelaires murcianos elevaron al concejo una serie de
peticiones para reformar sus ordenanzas. Una de ellas era que se prohibiese la entrada de paños de Aragón, pues decían que en Orihuela, a pesar
de pertenecer a la misma Corona de Aragón, estaba prohibido meter
paños de otras tierras de dicha Corona, en defensa de los intereses de sus
menetrales. La respuesta del concejo es que adoptaría una resolución en
función de la calidad de los que se fabricasen en Murcia 10.
En 1498 los tejedores de lienzo de Zamora presentaron al concejo
unas ordenanzas redactadas por ellos; en el primer capítulo disponían que
ninguno pudiese tomar aprendiz por menos de un año, si en ese tiempo
no aprendiese el oficio, que el maestro lo tuviese a su costa hasta aprenderlo. Pues bien, el concejo no estaba de acuerdo y estableció «que cada
uno se auiniese como mejor le estouiese» 11.
Este mismo espíritu parece traslucir la petición presentada por los
representantes de las ciudades en las Cortes de Valladolid de 1351, que
protestaban por las restricciones que se ponían en los oficios a la libertad
de contratación y sobre los aprendices, entre otros temas 12.
Los miembros de algunos mesteres desarrollaron actividades que sin
ser específicas suyas sí estaban estrechamente vinculadas a su especialidad; o bien, los de actividades relacionadas entre sí tendían a mantenerse
unidos. Es el caso de los zapateros que curtían los cueros que iban a
trabajar, o son las uniones de zapateros y curtidores, de sastres con
tejedores, traperos o tundidores, etc. Los concejos prohibieron estas
prácticas justificando la medida como una defensa de los intereses de los
consumidores, para evitar fraudes 13; por su parte, la monarquía así lo
dispuso en la ordenanza general de paños de 1495 14.
9. A. VACA, J. CUENCA, M.a C. SÁNCHEZ, E. MATAS: «Una ordenanza medieval del
concejo salmantino sobre el gremio de 'cortidores e ~apateros' de la ciudad», Salamanca.
Revista Provincial de Estudios, 11-12, 1984, p. 74.
10. J. TORRES FONTES: «Ordenanza murciana de paños en el siglo XV», Industria y
Comercio, LV-28, Murcia, 1955, p. 26.
11. M.a C. PESCADOR DEL HOYo: «Los gremios artesanos de Zamora», Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXVIII, 2, 1975, p. 686.
12. Cortes de los antiguos reinos de León y de Castilla, Madrid, 1866, t. 11, p. 28, 29.
13. A. VACA: «Una ordenanza... », p. 86,87. M.a MARTÍNEZ: La industria del vestido ..., p. 326. R. IZQUIERDO BENITO: «La organización gremial textil de Toledo en el siglo
XV», En la España Medieval, 12, 1989, p. 195. A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ: «Las
ordenanzas de Ecija y la regulación de la actividad laboral», Actas del 111 Congreso de
Historia de Ecija: Ecija en la Edad Media y en el Renacimiento, Universidad de Sevilla,
Sevilla, 1992, p. 175-176.
14. P. IRADIEL: Evolución de la industria textil castellana en los siglos XIII-XVI.
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En este contexto se podría afirmar que, al merios en parte, los niveles
de solidaridad que se podían alcanzar en los mesteres u oficios tenían un
techo legal, el que autorizasen los poderes públicos. Esto no quiere decir
que no se utilizaran dichas instituciones para canalizar intereses corporativistas 15, solo que su operatividad estaría mediatizada por dicho poder.
C.-Existencia o no de conciencia de grupo dentro del oficio y que de
la misma se derivasen actitudes solidarias.
En este aspecto cabría preguntarse si la falta de protagonismo de las
instituciones corporativas o de sus autoridades no se podría interpretar
como ausencia de esa concienca. Me he planteado esta cuestión al analizar
ciertos comportamientos de los oficios sevillanos. Uno es que cuando
alguno de ellos se dirige al concejo o al rey, es frecuente, por no decir casi
normal, que no lo hagan los alcaldes o veedores en nombre del colectivo,
sino que se emplee el nombre genérico: los zapateros, los curtidores, etc.
Así lo hacen, por ejemplo, los tejedores en 1448: «Señores, los tejedores
de lana y lyno deste <;ibdad con deuida rreueren<;ia... » 16, Y este oficio
tenía alcaldes desde el siglo XIII. Lo mismo ocurre a la inversa, cuando
dichos poderes se dirigen a los oficios.
Otro camino podría ser la documentación de tipo fiscal. Existían
impuestos que gravaban las actividades económicas, o el producto de las
mismas -alcabalas, sisas o imposiciones, etc. Lo normal es que los arrendatarios fuesen personas especializadas en este campo, pero también lo
fueron miembros del oficio relacionado con dichos artículos los que lo
arrendaban o se obligaban a su cobro, sobre todo cuando a finales del
siglo XV y comienzos del XVI empezó a implantarse el sistema de los
encabezamientos para las alcabalas.
Documentos sevillanos ponen de relieve que, en ocasiones, las imposiciones establecidas por el concejo sobre ciertos productos del artesanado local eran cobradas no por el oficio, sino por algunos de los integrantes del mismo a título particular, no en nombre de los restantes miembros. Aquí, por tanto, tampoco se empleaba la vía institucional, es decir,
que fuesen los alcaldes o veedores, en nombre del colectivo, quienes la
arrendasen o se obligasen,para proceder luego al reparto de las cantidades
y cobro de las mismas. En los dos casos conocidos no se dice que las
personas responsables ocupen ningún cargo en las corporaciones respectivas 17. Hay que tener en cuenta que dichos procedimientos se estaban
Factores de desarrollo y costes de la producción manufacturera en Cuenca, Universidad de
Salamanca, Salamanca, 1974, p. 359.
15. En 1468 los pelaires murcianos tratan de luchar contra la posible competencia de
pelaires judíos y mudéjares (M.a MARTÍNEZ: La industria del vestido..., p. 294).
16. Archivo Municipal, Sevilla, Seco 10, 1448-V-6.
17. En 1511 los curtidores sevillanos protestaron por considerar excesivo el valor en
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poniendo en práctica en el momento en que, para algunos, el fenómeno
asociativo era incentivado por la monarquía.
Aparte de la posible validez de estas vías para tratar de conocer la
existencia de solidaridades, lo que sí está claro es que una serie de
comportamientos revelan su ausencia. Dicha ausencia afecta a colectivos
diversos.
Un caso frecuente es el conflicto entre los miembros de dos oficios
relacionados entre sí e integrados en un mismo mester, de los cuales uno
monopoliza o trata de monopolizar el control del mismo, e imponer
limitaciones al otro. En unas ciudades será el control de los curtidores por
parte de los zapateros, en otras, como en Murcia, el enfrentamiento de
tundidores y cardadores con los pelaires que los controlan 18, etc.
Sin embargo, creo que son mucho más significativos los ejemplos que
reflejan ausencia de solidaridad entre miembros del mismo estamento
laboral, es decir, entre los maestros o dueños de talleres.
Una de las afirmaciones más generalizadas, basada en disposiciones de
las ordenanzas de oficios, era la solidaridad de todos los miembros de los
mesteres a la hora de distribuirse la materia prima. Pues bien, en más de
una ocasión, cuando se regulaba este tema, lo que se ponía de relieve era
precisamente todo lo contrario. Si se tomaban medidas era porque se
producía acaparamiento por parte de unos pocos, y los más pobres no
podían adquirirla o tenían que hacerlo a precios elevados, lo que demostraba la ausencia de esa solidaridad en el oficio 19. Los textos de la época
que se puso una imposición sobre las curtidurías. En los documentos no se alude a los
alamines o veedores. Por otro lado, como se pagaba por encabezamiento, tampoco se
encarga a estos de su reparto entre los curtidores, sino que los de la calle mayor eligen dos
y los restantes otros dos para efectuarlo. Además, sólo los más ricos tuvieron que
presentar la fianza correspondiente. Se conserva también la obligación hecha ante el
concejo por dos lenceros por el cobro de la renta de lienzos y sayales. (Arch. Munic.,
Sevilla, Seco 15, año 1511). Algunos documentos de los siglos XVI y XVII revelan la
continuidad de este comportamiento, a pesar de la consolidación del sistema, al ser unos
pocos los que tomaban los encabezamientos.
18. M.a MARTÍNEZ: La industria del vestido... ) p. 332-346.
19. «Otrosí, por quanto algunas vezes acaesce venir tiempo fortuyto de no poder
auer carbón para labrar el dicho oficio, y a las vezes vienen algunos carboneros con carbón
a la calle donde moran los dichos oficiales herreros, ellos o sus criados salen a tomar el
dicho carbón, y no quieren dar parte dello los vnos a los otros, por la qual causa ay entre
los dichos oficiales debates y quistiones. y por euitar el dicho inconueniente, mandamos
que todo el carbón que se viniere a vender a donde los dichos oficiales herreros estuuieren
sea repartido por ellos sin debate alguno, dando a cada vno de los dichos oficiales la parte
que le cupiere por rata del dicho carbón. Saluo si no fuere algún oficiala embiare fuera de
la dicha calle a comprar el dicho carbón.» (Ordenanzas de los herreros de Sevilla, 1502,
Ordenanzas de Sevilla) Sevilla, 1632, f. 245 v.). «Otrosí, por quanto algunas personas, assí
esparteros como otras qualesquier personas que tiene caudal, compran juntamente todo el
esparto y empleyta y sogas que vienen a los mesones desta dicha cibdad, de lo qual viene
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revelan la existencia de artesanos con más capacidad económica que otros,
o con espíritu empresarial 20. Aparte de que estas medidas obedecían no
tanto al interés de los artesanos, como al deseo de las autoridades municipales de garantizar la paz social, mediante unos mercados abastecidos y a
precios justos, evitando el acaparamiento y la reventa, entre otras cosas,
como he intentado demostrar en otro lugar 21.
Otro de los temas que se regula con bastante frecuencia en las ordenanzas es la prohibición de que se sonsacase a los obreros y aprendices de
otros maestros para que fuesen con ellos 22. Si se regulaba esta cuestión
era porque dicha práctica se daba y, en este caso, estaríamos ante otro tipo
de comportamiento no solidario entre los maestros u oficiales.
Todo lo dicho hasta aquí, no significa que niegue la existencia entre
los artesanos y los del sector de los servicios de comportamientos solidarios y, dentro de estos, de tipo monopolístico, o defensores de intereses
corporativos o corporativistas, es decir, solidaridades 'económico-laborales. No hay más que acudir a los textos tan conocidos de las Siete Partidas
muy gran daño a la república desta dicha cibdad, en manera que los otros esparteros
quando vienen a comprar esparto no 10 fallan, y no tienen que labren, y se pierden. Por
ende, ordenamos y mandamos que ninguno no sea osado de comprar cada día mas de dos
costales de esparto, y esto se entiende en los tiempos de necessidad, que aya mengua de
esparto en los mesones. Pero en los tiempos de abundancia dello en los dichos mesones,
que cada vno pueda comprar y compre 10 que quiere menester para labrar en su oficio yen
su casa, y no sea para tornarlo a reuender por labrar, tanto que sea tenudo y obligado de
dar parte a qualquier oficial del dicho esparto y 10 que demandare para su oficio, y
mugeres o hombres que fazen empleytas, por el precio que 10 auieren comprado en aquel
día dentro en el dicho mesón.» (Ordenanzas de los esparteros; ibid., f. 218 v.). «Otrosí,
por quanto de muchos tiempos acá ha auido mengua de paja de valago, a causa que
algunos oficiales caudalosos la compran juntamente en sus casas, y los que no tienen tanto
caudal se quedan sin ella, de que ellos resciben perjuyzio y daño, y asímismo la república,
10 qual queriendo remediar, ordenamos y mandamos que de aquí adelante todos los
oficiales que compraren paja en gruesso dentro de las cinco leguas en derredor desta
cibdad, antes que la encierren en su casa o casas ajenas lo fagan saber a los alcaldes
veedores del dicho oficio, y que los dichos alcaldes veedores 10 digan en su cabildo a los
otros oficiales albarderos, para que si quisieran parte, les sea dada por el mesmo precio que
ouiere costado, pagando la tal parte el que la pidiere.» (Ordenanzas de albarderos de
Sevilla, 1498; Ibid., f. 217 v.).
20. En 1490 Fernán García, guantero sevillano, tenía establecido un acuerdo con los
de su oficio por el que se comprometía a repartirles por igual la corambre de toda la carne
que se matase en la ciudad. Al mismo tiempo era importador de corambres propias de su
oficio desde Canarias, Galicia, Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María, pero
estas no entraban en el mencionado acuerdo y las podía vender libremente (El Tumbo de
los Reyes Católicos del Concejo de Sevilla, ed. J. de M. CARRIAZO, Universidad de Sevilla,
t. V, Sevilla, 1971, p. 137).
21. A. COLLANTES DE TERÁN: «Los poderes públicos ... », p. 357-372. También
aparece esta idea en las ordenanzas de zapateros de Salamanca (A. VACA: «Una ordenanza... », p. 87).
22. A. COLLANTES DE TERÁN: «Los poderes públicos... », p. 364.
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y del Ordenamiento de Valladolid de 1351 para tener constancia de su
existencia. En aquellas se alude a comportamientos típicamente gremialistas ya en la segunda mitad del siglo XIII, tales como enseñar los oficios
solo a los descendientes de los menestrales especializados, o que solo se
permitiese trabajar a los que recibían en «sus compañías» 23. La denuncia
presentada en las Cortes de Valladolid señalaba que estaba vigente la
práctica de no dar trabajo sino a los familiares o a mozos pequeños, con el
fin de que éstos les sirviesen durante varios años; otra era no consentir
que nadie trabajase en un oficio si no pertenecía a su cofradía 24.
Ahora bien, lo que si creo que pudo ocurrir es que, en la mayor parte
de los casos, estas solidaridades se organizasen al margen o fuera de las
citadas instituciones, es decir, de los mesteres o de los oficios. Por tanto,
podríamos adentrarnos en esos otros marcos de solidaridad.

SOLIDARIDADES AL MARGEN DE LOS OFICIOS
Al no canalizarse por medio de los oficios sino a través de otras
instituciones o incluso por cauces privados, ¿no sería en este contexto
donde adquiriría sentido la existencia de esas cofradías y de esos ayuntamientos, juntas, ligas y monipodios que con tanta reiteración condenaron
desde el siglo XIII lo mismo las autoridades reales que las concejiles? En
la exposición de motivos de la ordenanza dada a los curtidores y zapateros de Salamanca, al referirse a las decisiones tomadas por los artesanos, el
concejo no emplea ni la palabra oficio ni la de cofradía al aludir al
colectivo, sino que se utiliza la fórmula «los oficiales curtidores y zapateros», u otras similares, los cuales han hecho «muchas colusiones, e
encobiertas, e monipodios, e fabras, todas redundantes en dapño elisión
de la república». Sin embargo, en la primera disposición se les prohíbe
tanto tener cofradía propia como hacer ayuntamientos, «nin fabras, nin
tratos, nin colusión alguna» por donde pueda venir algún daño 25.
En otro lugar me he referido a la posibilidad de que existiesen en este
ámbito laboral en que nos estamos moviendo varias clases de cofradías, o
varias situaciones o tipos de asociación designados con. el mismo término.
y señalaba que una de las acepciones posibles de cofradía fuesen dichas
ligas o monipodios 26. Pues bien, sería a través de éstas como se intentarían canalizar esas solidaridades que eran condenadas por los poderes
públicos 27. Se trataría, en este caso, de asociaciones privadas sin reconoci23.
24.

25.
26.
27.

Las Siete Partidas, part. V, tit. VII, ley 11.
Cortes..., t. 11, p. 28, 29.
A. VACA: «Una ordenanza... », p. 86.
A. COLLANTES DE TERÁN: «Las corporaciones de oficio... »
Habría que advertir que en la larga serie de textos condenatorios el término
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miento oficial. No hay que olvidar que numerosas cofradías devocionales, según J. Sánchez Herrero, se organizaban al margen de cualquier
refrendo por parte de las autoridades eclesiásticas o civiles 28. Por tanto,
sus estatutos, «ordenamientos» o «posturas» tendrían carácter privado.
Daré un paso más, y dejaré planteada otra pregunta. ¿Sería muy
arriesgado pensar que al no ser instituciones públicas, al constituir asociaciones privadas, no necesariamente tenían que estar integradas por todos
los miembros del oficio, ni siquiera por los del mismo estamento, sino
por un sector de los mismos, y que éstos fuesen los más influyentes o
dinámicos? En consecuencia, ¿estaríamos una vez más ante otra muestra
de la falta de solidaridad dentro de cada uno de los sectores económicos?
En 1476 surgió un conflicto en Sevilla entre los fabricantes de redes y
los cordoneros, al acordar estos que las rederas no fabricasen hilo para las
redes 29. Los miembros del concejo se refieren a esta medida en los
siguientes términos: «e avn porque los dichos cordoneros tenían fecha
entre sí cierta liga e monipodio de non labrar ellos ni alguno dellos el
dicho hilo ... »; luego, en la sentencia, los jueces aluden a los cordoneros
como «~iertos cordoneros della», y pocas líneas más abajo disponen «que
ninguno ni algunos cordoneros desta ~ibdad non sean osados de tener
guarda ni contratar vn contrabto de conpusi~ión que ciertos de los dichos
cordoneros entre sí fizieron e otorgaron, por el qual se prometieron los
vnos a los otros ... » 30.
Dicho esto, tampoco hay que olvidar que las cofradías devocionales
podían canalizar intereses o inquietudes laborales o económicas. En este
tema volvemos a encontrarnos con datos contradictorios. De un lado, la
prohibición a determinados oficios de constituir cofradías, como hemos
visto que le ocurre a los zapateros de Salamanca, y también a los sastres de
Burgos ya en el siglo XVI. Pero frente a esta actitud, también hay pruebas
de que algunas fueron marcos de encuadramiento obligado para los
miembros del oficio correspondiente, al tener que afiliarse a ellas el que
adquiría la condición de maestro, o el que abría una tienda. Tal es el caso
de los albarderos de Córdoba (ordenanza de 1484) 3\ o de los azabachecofradía suele ir unido a otras expresiones como ayuntamientos, juntas, juras, ligas y
monipodios. Ahora bien, mientras juras y ayuntamientos aparecen acompañados siempre
del adjetivo malos, u otro de matiz más o menos similar, como ilícitos, el sustantivo
cofradía nunca va acompañado de adjetivo.
28. Esto parece deaucirse también de la disposición tomada en las Cortes de Toledo
de 1462 sobre la aprobación de cofradías (Cortes ..., t. 111, pp. 728-729).
29. De todas formas, parece que en estos momentos los cordoneros no estaban
organizados en oficio, pues en cierto momento se alude a que no tenían alcaldes o jueces ni
ordenanzas propias.
30. El Tumbo ..., t. 111, Sevilla, 1968, pp. 478, 479. Las primeras ordenanzas conocidas son de 1482 (Arch. Munic., Sevilla, Seco 16, n.o 17, fols. 96-99).
31. Arch. Munic., Córdoba, XIII-10-39, fo1242-245.
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ros de Santiago de Compostela (ordenanza de 1443) 32. En otros, se
conoce al menos la pretensión de que así ocurra, lo que no quiere decir
que los cofrades lo consiguiesen. Este sería el caso de las cofradías de los
tejedores y la de los zapateros y curtidores de Palencia.
De nuevo aquí entramos en un campo lleno de matices. Hay zonas
donde se advierte una fuerte imbricación entre cofradía y oficio, mientras
que en otras el protagonismo de la primera en los temas económicolaborales es prácticamente nulo; y entre ambas realidades una serie de
situaciones intermedias.
De todas formas, si nos atenemos a los contenidos de las ordenanzas
de los oficios, dicha imbricación entre las dos esferas no era lo normal.
Sobre un total de 196 estatutos, fechados entre 1250 y 1530, sólo en ocho
se regulan tanto temas económico-laborales como asistenciales y cultuales
(azabacheros de Santiago, 1443, 1523; carpinteros, pedreros y toneleros
de Noya, 1467; herreros de fragua de Murcia, 1489; tejedores y tintoreros
de seda de Córdoba, 1529; tundidores de Cuencia, 1510; zapateros de
Ubeda, 1422; tenderos de Soria, 1308). En otras trece lo que aparece es
algún capítulo sobre la obligación o no de pertenecer a la cofradía para
ejercer el oficio, pero sobre todo el pago de derechos a la misma; y en
otras cuatro lo que aflora son las implicaciones de uno y otra a nivel de
autoridades. Lo que sí es bastante frecuente es que una parte de las multas
o penas vayan a las cofradías u hospitales.
Aparte de la obligatoriedad o no de pertenecer a la cofradía, y aunque
por sus estatutos fuesen exclusivamente religioso-asistenciales, hay pruebas de que se preocuparon con frecuencia de temas laborales y económicos. Como se puede comprobar a través de los preámbulos de ordenanzas
de oficios, a veces era la cofradía la que promovía, solicitaba o incluso
presentaba al concejo o el rey disposiciones de esta naturaleza. Tam,bién
en este aspecto parecen existir diferencias. Mientras en Cuenca está claro
el protagonismo de las cofradías -aquí denominadas cabildos-, hasta el
punto de que en casi todos los estatutos consultados la iniciativa e incluso
la redacción corresponde a los cabildos, y algo similar parece observarse
en Segovia, Santiago de Compostela y otras localidades de la cornisa
cantábrica (Noya); en otras ciudades, como Toledo, Murcia, Córdoba,
Sevilla o Granada, dicho protagonismo es prácticamente inexistente 33.
El intervencionismo no se reducía a los estatutos, también trataron de
tomar medidas concretas de tipo económico o laboral. Por ejemplo, la
32. A. LÓPEZ FERREIRO: Fueros municipales de Santiago y su tierra, Madrid, 1895
(edic. facs., Edic. Castilla, Madrid, 1975), p. 496.
33. Para realizar esta valoración me he basado fundamentalmente en los encabezamientos o exposición de motivos de las respectivas ordenanzas, por lo que cuando estos
no existen no es posible conocer el dato. _
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cofradía de los tejedores de Palencia prohibió que los cofrades tuviesen
más de un telar 34.
Todo esto pone de manifiesto que, al margen de sus competencias
legalmente reconocidas, se convirtieron en marcos de solidaridad laboral.
Pero también hay que tener en cuenta que la existencia de la cofradía no
siempre implicaba que todos los menestrales del oficio estuviesen adscritos a ella. Así, en las ordenanzas de los tejedores de angosto de Zamora
de 1489, para resolver un problema coyuntural se disponía que de los dos
veedores, uno fuese elegido por la cofradía y otro por los que estaban
fuera de ella, y también que acudiesen a la procesión del Corpus tanto
unos como otros 35; en la de los tejedores de angosto de Cuenca se
contemplaba la posibilidad de no entrar en el cabildo; y en las de los
pelaires y de los tejedores de lana se distinguía entre los que son del
cabildo y los que no 36; en un documento sevillano se establece que para
elegir los veedores de los tejedores se debían reunir tanto los cofrades
como los que no lo eran 37; en la pragmática sobre los paños de 1500 los
reyes prohibían que se obligase a cualquier oficial a entrar en cofradía
contra su voluntad 38.
Ahora bien, los intentos de algunas por obligar a todos los maestros o
dueños de taller a afiliarse a ellas, no por razones de naturaleza espiritual
o asistencial-aunque puedan darse casos-, revela la existencia de sectores
de ese oficio que quieren controlar a todo el colectivo, y que una parte de
éste -el que no se adscribe- se niega a ese control. En este caso estaríamos
ante un nuevo ejemplo de la ausencia de solidaridad grupal dentro del
mismo estamento laboral. Un ejemplo de este tipo de situaciones es el que
enfrentó a los tejedores viejos y nuevos de Palencia a fines del siglo XV,
cuando aquellos quisieron obligar a los segundos a integrarse en la
cofradía de Santa María del Angel 39.
Para terminar, me referiré a un tipo especial de asociación en el que la
solidaridad laboral, entendida en el sentido más exclusivista y corporativista, es su rasgo más característico. El único caso que conozco es
34. M.a J. FUERTE PÉREZ: La ciudad de Palencia en el siglo xv. Aportación al estudio
de las ciudades castellanas en la Baja Edad Media, Universidad Complutense, Madrid,
1989, pp. 556.
35. M.a C. PESCADOR: «Los gremios ... », p. 688-689.
36. P. IRADIEL: La industria textil. .., p. 260, 276, 284.
37. Arch. Munic., Sevilla, Seco 10, 1453-VI-25. A comienzos del siglo XIV los
cofrades de la cofradía de San Lorenzo de los tej edores eran los que elegían los dos
alamines del oficio (A. COLLANTES DE TERÁN: «La formación de los gremios sevillanos. A
propósito de unos documentos sobre los tejedores», En la España Medieval, 1, 1981, p.
104).
,
38. M.a MARTÍNEZ: La industria del vestido..., p. 305.
39. M.a J. FUERTE PÉREZ: La ciudad de Palencia..., pp. 556-558.
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sevillano, y aunque no se encuadra dentro del artesanado, sino que
pertenece al sector servicios, creo que es importante traerlo a colación.
Me refiero a la «compañía» encargada de la carga y descarga de barcos
en el muelle. Una diferencia esencial con los oficios tal y como los he
venido considerando es que se trata de un colectivo cerrado, integrado
por catorce miembros 40. Su designación correspondió inicialmente a los
mercaderes extranjeros y foráneos junto con los miembros de la propia
compañía. En 1479 el concejo dispuso que la elección le correspondería a
él, pero parece que no debió durar mucho, pues documentos posteriores
revelan que la designación de nuevos miembros la realizaba el colectivo.
También el concejo intentó limitar los perjuicios que se derivaban de este
tipo de organización cerrada y monopolística, permitiendo que los vecinos de Sevilla pudiesen cargar y descargar sus mercancías sin recurrir a
ellos, o tratando fijar los derechos que llevaban por sus servicios, pero no
consiguió controlarla. Su solidez se revela en el hecho de que permaneció
hasta el siglo XVIII sin cambios significativos 41.

40. En un documento de 1479 se alude a una segunda compañía de doce miembros,
con lo que en total sumaban 26, pero esta debió desaparecer, pues en la documentación
posterior se refieren siempre a la cifra inicial de catorce.
41. A. M. BERNAL RODRÍGUEZ y A. COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ: «El puerto de
Sevilla, de puerto fluvial medieval a centro portuario mundial (siglos XIV-XVII)>>, 1 porti
come impresa economica. Atti 19 Settimane di Studio, Le Monnier, Prato, 1988, pp.
790-793.
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La gran Hermandad que es la Iglesia de Cristo tiene en los clérigos los
dispensadores-administradores de los sacramentos 1, encargados además
de mantener la ley et lidiar por ella... que deven lidiar con armas contra los
moros..., con el diablo et con el mundo et consigo mismos, faziendo tales
obras quales les pertenes~e et dando de sí buen exiemplo a las gentes...,
predicándoles la manera cómmo mejor pueden vevir para salvamiento de
las almas et mantenimiento de sus estados, segund la manera que cada uno
fuere, et sacándolos de qualquier dubda en que qualquier cayese... 2,
objetivos cuyo cumplimiento lleva a los clérigos a organizarse de mil
maneras diferentes: en los sínodos episcopales y en los concilios metropolitanos en los que recuerdan sus obligaciones y sus derechos y las
obligaciones de los fieles; en los cabildos catedralicios para colaborar con
el obispo en la dirección y organización de la sede; en monasterios y
conventos cuyos miembros reciben el significativo nombre de fratres,
hermanos o frailes -freires en las Ordenes Militares-; en agrupaciones de
clérigos con autoridad sobre un territorio determinado -parroquia o
grupo de parroquias- al que procuran atraer a los fieles mediante instituciones como la familiaritas que refuerzan el «parentesco» que debe existir
entre el cristiano y los clérigos que le administran los sacramentos; y, a
través de los dirigentes eclesiásticos -obispos, maestres y abades-, como
estado eclesiástico en las asambleas representativas y Cortes de los reinos
peninsulares ...
1. La frase es del obispo segoviano Pedro de Cuéllar que llama a los clérigos
dispensadores de los sacramentos, que así commo en la gran casa ha menester dispensadores e mayordomos, así en la casa de Dios que es la Iglesia, se deven ordenar ministros que
L. MARTÍN y A. LINAGE,
dispensasen estos comeres spirituales que son los sacramentos
Religión y sociedad medieval, Salamanca 1987, pág. 210).
2. El texto corresponde al Libro de los Estados de Don Juan Manuel
M. BLECUA,
Obras Completas, 1, Madrid 1982, pág. 422).

a.

a.
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La imposibilidad de referirnos, aunque sea de forma somera, a todas y
cada una de las formas de organizarse, de reforzar los lazos de hermandad
entre los clérigos, nos lleva a reducir esta intervención a algunos ejemplos
dentro de dos grandes bloques: la actuación, juramentada en algunos
casos, de los dirigentes clericales frente al poder real o frente al brazo
nobiliario en las Coronas de Portugal, Castilla, Navarra o Aragón a partir
del siglo XIII; y la organización del grupo clerical en los cabildos catedralicios y en las cofradías y órdenes militares, en cofradías organizadas para
defenderse de los clérigos regulares, de los miembros de los cabildos
catedralicios o, simplemente, para defender sus derechos sobre un territorio determinado, sin olvidar los lazos que unen a los clérigos de un
obispado o de una sede metropolitana y que se refuerzan en los sínodos y
concilios medievales cuyos precedentes podemos encontrar en las reuniones de los clérigos de época visigoda: baste recordar que en el concilio
segundo de Toledo 3 se toman disposiciones contra el clérigo que pasa a
otra iglesia, se declara al obispo que recibe a clérigo ajeno reo ante todos
sus hermanos y se recuerda que aunque todos los obispos están unidos en
Cristo por la misma fe, la consagración de las basílicas ha de ser realizada
por el metropolitano personalmente o por aquel dé los hermanos y coepíscopos nuestros que nosotros señaláramos, disposiciones que van expresamente dirigidas a poner fin a los abusos cometidos en la iglesia palentina,
donde los clérigos se han arrogado atribuciones que no les corresponden
olvidando las limitaciones de sus poderes y el castigo reservado a quienes
se atribuyeron funciones que no eran suyas: a N adab y Abiud, que
ofrecieron el fuego no propio de su oficio, los consumió el fuego divino; a
Coré, Datán y Abirón, que pretendieron equipararse a Moisés, la tierra
insaciablemente se tragó como si estuviese en ayunas 4; Ocías, que pretendió unir a la realeza el oficio sacerdotal, se vio cubierto por el castigo del
cielo con la lepra..., castigos cuya enseñanza es clara: por ninguna causa,
debe nunca jamás mezclarse en los divinos oficios y sacramentos celestes,
aquel a quien no corresponden por oficio, y cada clérigo ejercite los poderes
que han sido concedidos a su grado ... y no se arrogue... lo que pertenece al
3. Puede verse el texto de este concilio metropolitano celebrado el año 527 en la
edición dejo VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos) Barcelona-Madrid 1963, págs.
42-52.
4. El arzobispo Montano sigue el relato del Libro de los Números) 16, en el que se
une en la sublevación contra Moisés y Aarón al levita Coré y a los rubenitas Datán y
Abirón (NACAR-COLUNGA, Sagrada Biblia) Madrid 1959, págs. 168-169); en Deuteronomio) 11 (pág. 204) Y en el Libro de los Salmos) 106 (pág. 670) se habla única y exclusivamente de Datán y Abirón, versión aceptada por los clérigos medievales que para nada
aluden al levita Coré en las cláusulas penales de los documentos y se limitan a amenazar a
los co~t~~ventores ~O? al pena "sufrida por Datán y A.bi~ón «quos terra vivos absorbuit».
La omlSlon del «clerlgo» Core ¿se debe a desconocImIento o es una prueba más de la
solidaridad existente en el grupo clerical?
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orden del sumo pontificado, que se unirá para defender sus derechos
frente al poder político, representado por Ocías; frente a clérigos que
olvidan la limitación de sus poderes -caso de Coré- y frente a los laicos
que pretenden equipararse a los clérigos, olvidando que éstos forman un
grupo perfectamente definido cuyas obligaciones y derechos están fijados, entre otros textos sagrados, en el Libro de los Números o en el
Levítico, textos que los hombres medievales conocen perfectamente y
que el historiador debe tener más en cuenta a la hora de profundizar en el
conocimiento de la Edad Media.

1. LA DEFENSA DEL FUERO y DE LOS DERECHOS ECLESIÁSTICOS
Aunque sínodos y concilios no son ligas y hermandades en sentido
estricto, en ocasiones la reunión se transforma y deriva en una asociación
de clérigos que pone en marcha un mecanismo de defensa de la Iglesia, de
sus derechos, de los fieles o de la fe; el primer ejemplo, en el tiempo, de
este tipo de asociación lo encontramos en el sínodo de Tolugas de 1027, al
que asistieron el obispo Oliba de Vic en representación del obispo de
Elna, el arcipreste, el arcediano, el sacristán y otros canónigos de la
diócesis, así como clérigos y multitud de fieles, hombres y mujeres 5. El
sínodo ratifica decretos anteriores promulgados para garantizar la seguridad de los fieles desde la hora nona del sábado hasta la hora prima del
lunes, a fin de que todos pudiesen cumplir con los deberes dominicales ...,
y condena a los infractores que no se arrepientan a plena satisfacción de la
santa madre Iglesia en presencia de los mencionados canónigos a la pena de
excomunión. Todos los canónigos se comprometieron ante Dios y los
santos a no absolver a los infractores sin el consentimiento de los citados
arcipreste, arcediano, sacristán, maestreescuela y demás canónigos 6 que
ponen en marcha de este modo la «paz de Dios», institución que pronto
será adaptada y ampliada por el sínodo y la asamblea de Vic de 1030 Y
1033.
En el sínodo se aprobó una constitución de paz desde la tarde del
jueves hasta primera hora del lunes y la pena de excomunión se extendió a
los falsificadores de moneda y a quienes molestaran a los mercaderes en el
mercado o en el viaje de ida o vuelta; tres años más ,tarde, con la
5. Aunque no es habitual la asistencia de laicos no cualificados a los sínodos y
concilios, tampoco llama la atención su presencia y, por ejemplo, en el sínodo segoviano
de Agui1afuente, de 1472, se menciona a muchos señores e personas así de la yglesia
cathedral de la dicha r;ibdad commo... del estado seglar de la dicha r;ibdad de Segovia e de
las villas e lugares de todo su obispado...
6. El texto ha sido reproducido y comentado por ABADAL, DeIs Visigots als Catalans, 11, Barcelona 1970, págs. 263 y ss.
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aquiescencia de los poderosos, los obispos y abades, además de proteger
ls iglesias, bienes y personas de los clérigos y a los payeses y hombres de
las villas desarmados en todo tiempo, prohiben las actividades bélicas
desde el primer día de Adviento hasta la octava de la Epifanía, desde el
lunes anterior al inicio de la Cuaresma hasta el primer lunes de la octava
de Pascua, desde el lunes anterior a la Ascensión hasta el lunes posterior al
domingo de la octava de Pentecostés ... y en las vigilias y festividades de la
Virgen, de los Apóstoles, de San Juan Bautista... Quien rompe la tregua y
perjudica a otra persona queda obligado a pagar el doble a la víctima y
otro tanto a la Iglesia, incurre en excomunión llevada a los últimos
extremos 7 y los obispos disponen por último que quienes entren en los
pactos o treguas habrán de renunciar a construir fortalezas durante el
tiempo de la paz. La paz y tregua de Dios se hace laica, se transforma in
pace et treuga principis según se hace constar en los Usatges de Barcelona
o en las asambleas celebradas por Alfonso el Casto, Pedro el Católico, y
Jaime el Conquistador 8 y al mismo tiempo se transforma en un medio de
defensa de los bienes y personas eclesiásticas.
En 1033, se alude a la defensa de las iglesias sólo en relación con la paz
y tregua: la iglesia y su entorno no podrán ser atacadas, por acoger a
alguna persona excomulgada, sino por el obispo, el conde o el arcediano
al que esté sometida 9, a no ser que el local sea utilizado para guardar
bienes robados o para organizar desde él correrías. Cuando éstos hechos
sean puestos en conocimiento del obispo o de la Catedral, inmediatamente desaparece la protección otorgada a los lugares eclesiásticos. La protección que se dispensa a los clérigos es similar a la que se concede a los
débiles, a los desarmados: campesinos, hombres de las villas y sus bienes ... En 1173, el consejo del arzobispo de Tarragona y de sus obispos
lleva al monarca·a poner sub perpetua pace et securitate... ecclesias omnes
et earum cimiteria (incluyendo las iglesias fortalezas 10), dominicaturas
quoque canonicorum et monasteriorum... et clericos) monachos) viduas et
7. Los efectos de la excomunión son descritos en el sínodo de Tolugues: ningún
cristiano puede comer con ellos ni beber ni besarlos, saludarlos, ni hablar con ellos
excepto para tratar del arrepentimiento y de la reparación consiguiente. El que muere
excomulgado no recibe sepultura en sagrado ni se permite a los cristianos rezar por ellos.
En 1033, se refuerza la pena al negar al excomulgado cualquier tipo de sepultura: ningún
sacerdote ni diácono ni persona alguna se atreva a dale sepultura según el texto recogido
por E. ]UNYENT, La Pau i Treva) Barcelona 1975, págs. 34-37. El texto del sínodo de 1030
se encuentra en las páginas 24-26.
8. Pueden verse los textos correspondientes en Cortes de los antiguos reinos de
Aragón y de Valencia y Principado de Cataluña) 1, Madrid 1896.
9. Como es lógico se excluye de esta protección a las iglesias edificadas en castillos y
fortalezas, que nunca pueden servir de refugio a quienes rompen la tregua.
10. Si éstas sirven de cobijo a malhechores y la denuncia llega al obispo o al rey, éstos
decidirán si se retira la protección o se impone otra pena.
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sanctimoniales eorumque res tam mobiles quam immobiles (siempre que
no formen parte de grupos de malhechores), immunitates quoque templi
et hospitalis Iherosolimitani necnon et aliorum locorum venerabilium...
pariter cum clericis et ecclesiis... 11.
La presencia del estado eclesiástico en estas asambleas garantiza el
respeto a sus derechos, aunque, en ocasiones, se defienden mejor permaneciendo al margen de las asambleas o Cortes: en Barcelona, 1300, a pesar
de que Jaime 11 convoca generalem curiam, los eclesiásticos no asisten y
su presencia en Lérida un año· más tarde explica las razones: en Lérida se
pide corregir algunas de las disposiciones de Barcelona y los clérigos
asienten a los acuerdos salva libertate ecclesiastica et iure ecclesie 12 que,
podemos suponer, no habían sido respetados en Barcelona, tal vez porque se aprobó una disposición por la que se prohibía a los clérigos acceder
a los oficios reales, excepto a los cargos de canciller, consejero, limosnero
y juez, pro eo quod si delinquerent in aliquo, quod non fossemus eos inde
punire; en 1301 para nada se alude a esta prohibición 1 •
El apoyo real no evitó que un grupo de personas cum barbis ficticiis, a
pesar de las cuales fueron identificados, penetrasen espada en mano en la
iglesia del convento de San Cugat y dieran muerte al abad que se disponía
a celebrar los oficios divinos. Ante la gravedad de un delito que iba contra
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, contra la Virgen, los ángeles y San
Cucufate, contra el rey in eo quod proteccionem, pacem et treugam
nostram... violarunt, y contra toda creatura, Pedro el Ceremonioso se
compromete a hacer justicia y con el asentimiento de las Cortes, modifica
los usatges y constituciones de Cataluña, especialmente los que ordenan
que los pleitos se resuelvan en la veguería a la que pertenecen los afectados, y las que exigen que los procesos' de paz y tregua no se hagan sin
querellante; éstas y cualquier otra garantía procesal son suprimidas porque es justo que quienes pecan contra Dios y contra los hombres carezcan
de toda ayuda divina y humana.
En consecuencia, el proceso será sustanciado por el veguer de Barcelona, ante quien deberán presentarse los acusados en el plazo de treinta
11. Aunque la excomunión es un castigo más grave de lo que hoy tendemos a pensar,
no es comparable la sanción medieval a la aplicada en los tiempos judaicos a quienes
causan perjuicio a los levitas; recordemos que la tribu de Benjamín fue prácticamente
exterminada porque los habitantes de Jebús se apoderaron de la concubina de un levita y
«estuvieron abusando de ella toda la noche» hasta causarle la muerte. Por orden de Yavé
todas las tribus atacaron a los benjaminitas y el número total de los de Benjamín que
perecieron aquel día fue la veinticinco mil hombres de guerra... (Libro de los Jueces, págs.
276-280).
12. En las Cortes de Barcelona de 1311 se incluye una cláusula de seguridad parecida: Prelati et persone ecclesiastice... consenciunt.... in quantum status et eorum dignitas sive
ordo sustineat salva libertate ecclesiastica (1d., pág. 229).
13. Puede verse el texto en Cortes, 1, primera parte, págs. 167-194.
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días; pasado este tiempo se les declarará convictos y confesos, se confiscarán todos sus bienes y se les retirará la proteción de la paz y tregua, por lo
que habrán de ser evitados por todos, como excomulgados civiles que
son: flli ... nequeant in terra nostra morari) esse vel stare aut aliquatenus
sustineri. Nec eciam aliqua persona eisdem personis... victum ministrare)
vel peccuniam dare aut mutuare) vec eas in domo aut familia sua recipere
vel tenere) aut ipsas sequi vel asociare) vel pro ipsisi nobis preces fundere
vel aliter intercedere aut alias consilium) auxilium vel favorem palam vel
occulte in predictis aut aliquibus suis negociis dare audeat vel presumat...
eciam si frater alicuius ex ipsis... fuerit ... 14.
A pesar del destacado papel jugado por la Iglesia en el origen de las
constituciones de Paz y Tregua, el estado eclesiástico de la Corona de
Aragón no tiene en las Cortes la fuerza que cabía esperar quizá, como
señala Schneidman, por la división existente entre los clérigos y por la
estrecha dependencia que tienen respecto al conde-rey o a los nobles 15,
por lo que Luis González Antón ha podido afirmar que la postura
habitual del clero del reino de Aragón «está marcada por cierto abstencionismo respecto de los grandes temas políticos y su oposición a cualquier
guerra agresiva, etc. El brazo manifiesta que asiste sólo ~ara defender la
libertad de la Iglesia y los derechos de sus miembros ... » 6 y es frecuente
encontrar en los procesos de Cortes de Aragón frases como la Iglesia
protiesta no consentir en las cossas allí hechas o hazederas en quanto sea
contra la libertad eclesiástica) libertad que defienden tanto en Aragón
como en Cataluña, Valencia o Mallorca al margen de las Cortes y asambleas representativas según puede verse en los procesos puestos en marcha por el obispo de Barcelona para defender el privilegium fori de los
clérigos, castigar a los agresores de los eclesiásticos, garantizar la inmunidad de los templos y la exención fiscal, asegurar el cobro de diezmos
.
..
17
Y prImIcIas... .
La defensa de los derechos clericales toma en Navarra, donde·sólo hay
una sede episcopal, cauces jurídicos reforzados con excesiva frecuencia,
según Lacarra, por la excomunión 18, que no impedirá por ejemplo la
destrucción de la N avarrería en 1276 por las tropas reales: «la catedral con
sus tesoros, las sepulturas de los reyes, la biblioteca, todo fue robado o
destruido; degollaron o ahorcaron a clérigos y seglares, y las viviendas de
Cortes de Perpiñán de 1350, 1351, pág. 392.
L'Imperi Catalano-Aragonés (1200-1350), 1, Barcelona 1975, págs. 291 y ss.
Las Cortes de Aragón, Zaragoza 1978, pág. 152.
17. J. M. MARTÍ, Processos de l'Arxiu diocesa de Barcelona, 1, Barcelona 1984, págs.
179 y ss.
18. «Los obispos utilizaban con frecuencia como arma la excomunión, pero la misma
multiplicación de los anatemas ... les quitaba fuerza moral» (Historia del Reino de Navarra
en la Edad Media, Pamplona 1976, pág. 341).
14.
15.
16.
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la ciudad fueron incendiadas» y sólo en 1291 pudo llegarse a un acuerdo
según el cual se cedía a la corona «la mitad del dominio temporal y las
rentas de Pamplona, y se renunciaba expresamente a toda reparación por
la destrucción de la Navarrería y saqueo de la catedral. .. ». Este convenio,
«el más desfavorable para la iglesia de cuantos se habían pactado» 19 pone
fin a los acuerdos firmados en 1255 por Teobaldo 1 y el obispo de
Pamplona Pedro Jiménez de Gazolaz que consagran la independencia de
la Iglesia navarra y la vigencia del fuero eclesiástico: el monarca renuncia
a intervenir en la elección de los rectores, que se confía a los parroquianos
de cada iglesia que constituyen, como veremos, una hermandad o asociación específica (in electione... ad rectorias ecclesiarum nec violencia nec
comminatio fiat parrochianis quin libere secundum Deum sua electione
utantur), acepta que los clérigos sean juzgados por el obispo o por jueces
eclesiásticos (violencia a clerico facta clerico in persona sua per episcopum
corrigatur... ; querelam de iniuria vel re mobili contra ecclesiam.... coram
iudice ecclesiastico questio ventiletur; clericus... licet maleficium committat, per secularem iudicem non dapnetur, sed per iudicem ecclesiasticum) 20; reconoce la autoridad de los jueces eclesiásticos incluso sobre los
laicos en asuntos como las donaciones a la iglesia ordenadas por los
difuntos (quod heredes compellantur per iudicem ecclesiasticum satisffacere ultime voluntati et ordinationi defuncti legitime facte 21), exime de
impuestos a los clérigos (nos in personas ecclesiasticas nullas faciamus
exactiones) 22, renuncia a los derechos sobre las primicias (primicie sint
ecclesie et quod de ipsis fiant fabrice, libri, calices et huiusmodi neccesaria
ecclesiarum...), reconoce el derecho de asilo en las iglesias (homines ad
ecclesias confugientes per nos vel nostros non extrahantur)...
Los acuerdos de 1255, modificados en 1291 y siempre incumplidos,
fueron revisados de modo definitivo en 1319, cuando el obispo Arnalt de
Barbazán preside la delegación de navarros que se traslada a Francia para
jurar al nuevo rey Felipe el Largo. Por decisión de las Cortes le acompañan representando al estado clerical el prior de Santa María de Roncesvalles y el abad de Leire. A la diputación de las Cortes se incorpora en el
19. Id., pág. 312.
20. Las querellas sobre bienes muebles en las que se ve afectada la iglesia son
resueltas por jueces eclesiásticos, y también los pleitos sobre bienes inmuebles dummodo
non sit contra forum terre en cuyo caso el pleito pasaría a la jurisdicción real.
Si el clérigo malhechor cayera en manos de un juez secular, iudici ecclesiastico ad quem
spectat sine mora et difficultate reddatur (Edita el texto M. Raquel GARCÍA ARANCÓN,
Colección diplomática de los Reyes de Navarra de la dinastía de Champaña. 2. T eobaldo
11 (1253-1270), San Sebastián 1985, págs. 58 y ss.).
21. La legitimidad o no de la donación etiam in foro ecclesiastico cognoscatur.
22. Los bienes adquiridos por el obispo y el cabildo para su servicio personal no
pagan peaje, y basta la declaración del obispo para que se acepte el destino de los objetos;
se les permite usar pastos y montes como han usado siempre...
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viaje una delegación del cabildo catedralicio con la misión «de negociar la
ejecución del convenio de 1291, modificarlo o ajustar uno nuevo, si fuese
preciso para el bien de la iglesia» 23. Resueltas las cuestiones materiales
pendientes, Felipe presta juramento ante los Tres Estados del reino
quod... tenebimus) adimplebimus et observabimus... predictis Statibus et
toti populo regni N avarre predicti omnia et singula per nuncios... petita)
de acuerdo con la fórmula de juramento incluida en el nombramiento de
procuradores y en el acta del juramento prestado el 30 de septiembre de
1319: juramos... todos vuestros fueros) usos) costumbres) franquezas) libertades et privillegios... 24. Diez años más tarde, encontramos al estamento
eclesiástico reunido en Estella para responder a los representantes de
Felipe de Evreux y Juana sobre las formalidades que los nuevos reyes han
de cumplir para ser aceptados como tales. En el acta levantada por los
señores de Sully y de Archiac se indica que el monarca deberá jurar que
mantendrá sus fueros, usos y costumbres a los navarros et specialmente a
la eglesia et a los clérigos 25, aunque esta fórmula no prosperó y Felipe se
limitó a jurar todos vuestros fueros) usos) costumbres) franquezas) privillegios e libertades) a cada huno de vós assí como los avedes 26.
Las circunstancias son muy distintas en Portugal donde la Iglesia
dispone de un poder equiparable o superior al del monarca y cuenta con
el apoyo de Roma frente al rey: enfrentado a los obispos de Coimbra y de
Porto, Sancho 1 recibió una advertencia de Inocencia 111: «le aconsejó no
usurpar los derechos eclesiásticos, de la misma forma que el Sumo Pontífice no usurpaba los derechos reales, y dejar a éste el juicio de los clérigos,
así como él le dejaba el de los legos» 27 y posiblemente la amenaza
pontificia unida a la presión de los clérigos explica la recomendación de
Sancho en su testamento para que se respetara el fuero eclesiástico y el
derecho romano; fruto de este nuevo clima serían las leyes aprobadas en
la curia de 1211, por las que se ordena que las leyes que vayan contra los
derechos de la Iglesia de Roma nom valham nem tenham) se prohibe
obligar a los clérigos e iglesias a contribuir en los impuestos reales y se
castiga a los oficiales del monarca que exijan posada en las iglesias o en las
casas de los clérigos 28.
23., José GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona. S. XIV-XV, 11,
Pamplona 1979, pág. 87 Y ss.
24. José María LAcARRA, EIJuramento de los Reyes de Navarra (1234-1329), Madrid
1972, págs. 81 y ss.
25. Id., pág. 99.
26. Id., pág. 104.
27. José MATToso, Identificafao de um pais, 11, Lisboa 1985, pág. 153. Seguimos en
líneas generales las páginas de Mattoso dedicadas al estudio de las relaciones entre el
Trono y el Altar (págs. 151-166).
28. Me he referido a estas leyes en Cortes de Castilla y León y Cortes de Portugal, en
«Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media», 11, Valladolid 1988, págs. 383-384.
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El clima de aparente acuerdo no se mantiene y los clérigos portugueses llegarán a unirse para pedir y conseguir de Roma la deposición de
Sancho 11 y el nombramiento en 1245, como rey, de Alfonso 111, después
de que éste se comprometiera ante los obispos que fueron a París a
ofrecerle el trono, a guardar y hacer guardar los fueros usos y costumbres
aprobados desde la época del primer rey portugués, a proteger los bienes
y personas eclesiásticas, a obedecer a la Iglesia de Roma y a oir el consejo
de los obispos. La coalición eclesiástica se reorganiza en 1266 con la
presentación en Roma de un escrito con cuarenta y tres artículos, en los
que se acusa al monarca y a sus oficiales de intervenir en asuntos eclesiásticos haciendo caso omiso de la excomunión, de rehuir el pago de los
diezmos ..., acusaciones que repiten los clérigos ante D. Dionís en 1289 y
1309....
Los clérigos castellanos no llegan a los límites de Portugal, pero
defienden sus derechos con todo vigor y llegan a unirse en ligas y
hermandades en los momentos de debilidad del poder monárquico: enfrentamientos entre Alfonso X y Sancho IV, minorías de Fernando IV y
Alfonso XI 29. Mientras la mayoría de los obispos y abades apoyaron la
destitución de Alfonso X realizada oficialmente en Valladolid el 21 de
mayo de 1282, los obispos de Burgos y Palencia y los superiores de los
dominicos siguieron reconociendo como rey a Alfonso y cada grupo creó
sus propias hermandades de monasterios y obispos, que no tardaron en
renovar la fidelidad al monarca legítimo.
Las concesiones hechas en 1295 a los concejos por María de Molina
provocaron la reacción del estamento eclesiástico y en primer lugar del
arzobispo toledano, que se apresuró a obtener del rey la confirmación de
los privilegios de su iglesia especificando claramente que nada podían
valer contra ellos los privilegios concejiles. La hermandad de Extremadura y de Toledo, en la que habían entrado algunos concejos vasallos del
arzobispo, fue obligada a reconocer que no había sido su intención
perjudicar al arzobispo y, contraviniendo los acuerdos de la hermandad,
negó su apoyo a estos concejos contra la iglesia toledana.
El mismo arzobispo dirigió la protesta general del estamento eclesiástico contra los privilegios y hermandades de los concejos, alegando que ni
los eclesiásticos ni los nobles habían sido consultados en ningún momento, aunque en las actas de las Cortes se dijera que todo había sido hecho
29. Mantiene su validez para el estudio de las Hermandades la obra de Luis SUÁREZ,
Evolución histórica de las Hermandades castellanas, «C.H.» XVI (1951), págs. 5-78, a
pesar del gran número de trabajos posteriores entre los que conviene tener en cuenta los
de Antonio ALVAREZ DE MORALES, Las Hermandades, expresión del movimiento comunitario en España, Valladolid 1974; César GONZÁLEZ MÍNGUEZ, Contribución al estudio de
las Hermandades durante el reinado de Fernando IV de Castilla, Valladolid 1974; Marvin
LUNEFELD, El Consejo de la Santa Hermandad, Barcelona 1973 ...
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con el consentimiento de los prelados y de los ricoshombres. La presión
eclesiástica dio sus frutos y María de Malina confirmó todos los privilegios eclesiásticos, se comprometió a no apoderarse de los bienes de las
sedes y abadías vacantes, a no intervenir en la provisión de cargos y
beneficios, a no solicitar tributo alguno a las iglesias, obispos y clérigos y
a respetar el fuero eclesiástico.
En 1302, coincidiendo con la mayoría de edad de Fernando IV, los
obispos castellanos celebraron un concilio en Peñafiel en el que trataron
desde la reforma de las costumbres del clero hasta la defensa de los
derechos eclesiásticos ... Los obispos se comprometieron a actuar de
común acuerdo y responder mancomunadamente a los atentados que
sufrieran: las excomuniones y entredichos puestos por uno de ellos serían
aplicadas por todos los demás en sus diócesis. El carácter de hermandad
que tienen estas reuniones episcopales es más evidente en el sínodo
celebrado en Salamanca por los obispos sufragáneos de Compostela para
la defensa y conservación de la libertad eclesiástica y de las personas y
bienes de la iglesia frente a todos, excepto el rey, las reinas y los reyes de
Portugal. El entredicho y la excomunión serían aplicados en todas las
diócesis, y la mitad de las pérdidas que sufriera uno de los obispos sería
compensada por los restantes, siempre que los perjudicados no fueran
más de cuatro al año, en cuyo caso sólo estarían obligados a reponer hasta
un tercio de los daños sufridos por defender los derechos eclesiásticos. En
esta reunión se acordó igualmente enviar procuradores comunes a Roma
y a la Corte y pagarlos entre todos ...
Un año más tarde, Fernando IV confirmó los privilegios y derechos
eclesiásticos, ordenó a los merinos y jueces que dieran cumplimiento a las
sentencias dictadas por los prelados, se comprometió a no pedir contribuciones a los eclesiásticos ni a sus vasallos sin el consentimiento de los
prelados reunidos; ordenó a los merinos que, acompañados de un hombre designado por el obispo del lugar, hicieran una pesquisa anual sobre
los agravios hechos a los eclesiásticos y dispuso que hubiera en la corte
dos alcaldes especialmente dedicados a juzgar los pleitos en los que
intervinieran prelados y hombres de las órdenes ....
La guerra civil desencadenada a la muerte de Fernando IV dio lugar a
una nueva hermandad dirigida por el arzobispo compostelano; en sus
ordenanzas se recogieron las disposiciones del sínodo de Salamanca y los
privilegios confirmados por Fernando IV. Se repitieron las cláusulas
sobre la validez de la excomunión decretada por uno de los obispos, sobre
las ayudas entre ellos ... y se prohibió a los obispos que consintieran pagar
tributos, ellos o sus hombres, sin el consentimiento de la hermandad...
Igual que las demás hermandades, también las clericales desaparecen
al afianzarse el poder de Alfonso XI y no vuelven a recuperar fuerza,
aunque no faltan los intentos de conseguir de los reyes de Castilla
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privilegios como el solicitado a Juan I en las Cortes de Guadalajara para
que los legos no pudieran percibir diezmos como acostumbraban en
tierras de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa y en algunas partes del Norte de
Burgos, a pesar de que ya en el Viejo Testamento y, naturalmente, en el
Nuevo los diezmos se reservaron a los sacerdotes e clérigos que sirviesen
las Iglesias. Los caballeros acusados de haberse apoderado de los diezmos
invocan razones históricas: reciben los diezmos y ponen clérigos en las
iglesias desqe el tiempo de los moros: los fijosdalgo, algunos que escaparon de la tal pérdida, alzáronse en las montañas... e para se mejor defender
ordenaron que todos oviesen en sus comarcas ciertos cabdillos a quien
fuesen obedientes... e para mantenimiento de aquel ordenaron que todos
les diesen un diezmo de todo lo que ellos labrasen Junto a estas razones
históricas, los caballeros y sus letrados argumentan que, si bien es cierto
que se dieron los diezmos a los clérigos, también se ordenó que los tales
ministros non oviesen otras heredades salvo los tales diezmos y la Iglesia
tiene ahora diezmos, ciudades, castillos, villas, heredades y vasallos; los
laicos podrían renunciar a los diezmos si los clérigos se limitaran a poseer
diezmos, pues, por defender las temporalidades, andan ellos en las casas
de los reyes e en las cortes dexando de proveer e visitar las sus iglesias e los
sus acomendados... 30.
Casi un siglo más tarde, los clérigos reunidos en el sínodo de Salamanca -1451- recuerdan que Dios se reservó el diezmo de todos los frutos, el
qual diezmo a la clerezía dio para su mantenimiento en pago de los
servicios que prestan al administrar los sacramentos, enseñar las verdades
de la fe, alabar a Dios... Por esta misma razón, Dios ordenó que las sus
casas, que espec;ialmente a su gloria e loor son instituidas e fabricadas e
deputadas, las quales son la yglesia suya, que non sean encastilladas e
fortalec;idas por ninguna nin algunas personas y puso bajo su protección
especial las personas y bienes de los clérigos, por lo que el sínodo condena
a los contraventores a la excomunión y refuerza la pena dictando el
entredicho sobre los lugares en los que éstos moraren o estuvieren, por ese
mesmo fecho, syn ser nec;esaria otra carta nin proc;eso 31.

30. Crónicas de los Reyes de Castilla, 11, Madrid 1953, págs. 138-139. La versión de
la «reconquista» que ofrecen los nobles -tal vez Pedro López de Ayala- coincide en líneas
generales con la que dan los fueros aragoneses y navarros, el Fuero General de Navarra o
la Crónica de San Juan de la Peña, a las que me he referido en la ponencia, inédita, leída en
Aguilar de Campóo, La 'pérdida' y 'reconquista' de España a la luz de las crónicas y del
Romancero.
31. Synodicon Hispanum, IV, Madrid 1987, págs. 337-343.
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2.

CABILDOS, COFRADIAS y HERMANDADES CLERICALES

Si obispos y grandes abades se unen frente al poder político para
defender los derechos eclesiásticos, también los clérigos se agrupan en
cofradías, ligas y hermandades que no siempre tienen la bendición de la
jerarquía eclesiástica: en el citado sínodo salmantino se recuerda que
algunos clérigos... han intentado e intentan de fazer ciertos pactos e
convenciones) concordias e composiciones sobre razón de dezir missas...
oficios divinos, sepultar a los muertos ... y cobran por ello a pesar de las
palabras del Apóstol: gratis accepistis) gratis date. El sínodo es claro y
tajante a su manera: está prohibido hacer pactos, confabularse para cobrar
por el trabajo, pero los clérigos pueden pedir y aceptar la limosna que les
den por tales oficios y si los beneficiarios no querrán a los dichos clérigos
dar e hacer la limosna acostumbrada para su mantenimiento) en tal caso
no proybimos a los dichos clérigos que puedan pedir e demandar delante
de su juez la dicha limosna acostumbrada de dar por la celebración de las
dichas missas e dezir de los officios) pues de derecho e justicia se les deve e
con buena conciencia lo pueden demandar e aver 32.
Aunque este tipo de asociaciones y ligas clericales pueden detectarse
en otras iglesias, normalmente los clérigos se asocian entre ellos para
mejor cumplir los fines de su estado, el culto divino y la atención a los
fieles, sin olvidar los intereses concretos del grupo al que pertenecen 33.
Modelo de estas asociaciones clericales son los cabildos catedralicios,
constituidos y organizados para colaborar con los obispos en la dirección
de las sedes episcopales 34 y que son auténticas asociaciones o hermandades, según puede verse en las Constituciones del cabildo zamorano que se
inician con el capítulo De sociis recipiendis) en el que se indican las
condiciones que han de aceptar y jurar los nuevos socios antes de ser
admitidos como tales: mantener en secreto las deliberaciones capitulares
que se decida no divulgar (quod ea que in capitulo tenenda sub secreto
dixerint) non revelabit nisi quando fuerint revelanda)) no aumentar el
32. Id.) págs. 369-370. La presión de los clérigos sobre sus parroquianos presenta
otras modalidades como la de moverse por toda la iglesia durante el ofertorio para
«obligar» con su presencia a los fieles a hacer donativos, práctica que es prohibida por el
sínodo con la misma rotundidad que la contraria, el acuerdo de los parroquianos que
hacen entre sí monipodios e conciértanse e' ordenan que ningún hombre ni muger no les
ofrezcan a los dichos clérigos pan ni vino) dinero ni candelas ni otra cosa alguna) o deciden
que ningún hombre ofrezca menos de un real de plata y ninguna mujer menos de media
fanega de trigo y esto ordenan e mandan porque saben que ningún hombre ni muger no
han de offrescer tanto (Págs. 393-394).
33. El gran número de cabildos, órdenes, conventos, monasterios... obliga a elegir
algunos ejemplos entre los múltiples que ofrece la documentación castellana medieval.
34. L.a bibliografía sobre cabildos catedralicios es extraordinariamente amplia; puede
verse reunIda en la obra de M. Isabel NICOLÁS, Mateo BAUTISTA y M. Teresa GARCÍA, La
organización del cabildo catedralicio leonés a comienzos del s. XV) León 1990.
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número de canónigos y racioneros (Item, quod, pro posse SUD, numerus
XXIIII canonicorum et XII portionariorum qui statutus est in ecclesia
zamorensi, non augmentabitur), no aceptar en el cabildo a quien sea
canónigo o porcionero en otra iglesia (quod non recipiat in canonicum nec
in portionarium ecclesie zamorensis illum qui in alia cathedrali ecclesia est
canonicus vel portionarius...) 35, defender los bienes y personas de la
iglesia zamorana (quod fidelis Ecclesie erit tam in rebus ipsius Ecclesie
Zamorensis quam in personis), no consentir que se ponga el sello del
cabildo en documentos por los que el obispo zamorano conceda algún
prestimonio a laicos o a clérigos que no sean canónigo o racionero de la
iglesia (quod non apponat nec consentiat apponi sigillum Capituli... instrumento in quo conferatur praestimonium ab Episcopo Zamorensi alicui
clerico qui non sit canonincus vel portionarius zamorensis vel etiam alicui
layco). La última condición puesta a los nuevos socios antes de recibir
prebendam vel aliquid de communitate es quod faciat residentiam in
Ecclesia Zamorensi, residencia que supone a lo menos ganar en el Coro
una hora cada día sin faltar alguno seis meses enteros, contando desde el
día que comenzó a hacer la residencia, i si algún día falta, salvo si está
enfermo, ha de tornarla a hacer como de principio; i demás desto ha de
residir en la Cibdad la maior parte del año, i tener casa poblada 36.
La sociedad entre los miembros del cabildo puede extenderse a través
de acuerdos con otros cabildos, colectividades clericales o personas particulares, de los que recordamos el pacto o carta de hermandad firmada en
1173 entre los canónigos de Salamanca y los de A vila: fraternitatem
veram inter nos statuimus... Si quis canonicus salamantinus ad ecclesiam
avilensem venerit, ibi benigne et honorifice recipiatur et sit inter avilenses
sicut unus de avilensibus; post decessum salamantini, sive sit in ecclesia
salamantina sive in Avilense, fiat pro eo sicut mos est facere pro canonico... 37.
35. Sí podría aceptarse como canónigo en Zamora a quien primeramente hubiera
sido racionero en ella y con posterioridad hubiera pasado a racionero de otra iglesia:
Tamen, si primo fuerit portionarius in Ecclesia Zamorensi et postea factus fuerit portionarius in alia cathedrali ecclesia, Ecclesia Zamorensis in canonicum potest recipi; sed si
canonicus fuerit in alia cathedrali ecclesia, in Zamorensem canonicum non recipiatur
omnino (Las referencias y textos están tomados de la obra de Marciano SÁNCHEZ,
Constitutiones capituli ecclesiae zamorensis, Salamanca 1988).
36. Así define la residencia «El Arte de Contar o Cómpoto» de la Catedral de
Segovia, analizado en mi artículo Contabilidad interna de los cabildos catedralicios,
«Homenaje a Marcelo Vigil Pascual», Salamanca 1989, págs. 237-258.
Las condiciones puestas en Zamora coinciden, en líneas generales, con las de las demás
iglesias: antes de ser recibido por conpannero de la iglesia de Avila, el candidato ha de jurar
el provecho de la eglesia, e que non descubra las poridades del cabildo... (Angel BARRIOS,
La Catedral de Avila en la Edad Media: Estructura Socio-Jurídica y Económica, Avila
1973).
37. BARRIOS, ob. cit., págs. 103-104. Es de suponer que en el ejemplar salmantino,
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En los cabildos catedralicios, además de la «hermandad» de todos sus
miembros, pueden distinguirse hermandades, cofradías o compañías menores como la constituida en el siglo XV por los capellanes de la iglesia
catedral de Segovia, que acuerdan vivir en adelante commo hermanos e
conpañeros que an cada día de conversar en uno e bevir y regulan
minuciosamente su convivencia aunque no siempre con éxito, pues, si en
principio se dispone que cada capellán celebre la fiesta de su capellanía
invitando a los compañeros a fruta y vino, posteriormente por quanto...
ha avido e ay muchos debates e dissensiones... diziendo que non lo da uno
tan conplidamente commo otro) por tanto) por quitar e evitar los enojos e
escándalos... ordenamos que de aquí adelante ninguno non sea obligado a
dar la tal refección de vino e fruta ... ; que en emienda de la tal refec~ión
que dé el capellán... a cada uno de los capellanes... tres maravedís 38.
Además de regular el servicio divino encomendado a los capellanes, el
ordenamiento contiene los estatutos de la cofradía o compañía, a la que
sólo puede ingresarse si el aspirante ha cantado misa y después de invitar a
los demás a una comida de confraternidad, sin la cual no se adquiere el
derecho a recibir ración, participar en los censos propiedad de las capellanías ni asistir a las reuniones 39. Cada miembro de la compañía tiene sus
obligaciones claramente definidas y entre ellas no falta la asistencia colectiva a dar la extremaunción a los enfermos, asistir a las misas de funeral y
honrarse unos a otros como miembros de una misma familia: cuando
alguno de los capellanes toviere hermanos o hermanas) criados o criadas)
primos o primas e ovieren de cassar o meter frayre o monja o a missa
nueva o finares) que todos los capellanes sean llamados e vayan a la
honra...
que no he podido localizar, se indicaría que el avulense sería considerado en Salamanca
como uno más.
38. Puede verse el texto en mi artículo El ordenamiento de los capellanes de Segovia,
«Homenatge a la memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez. Aplec d'estudis deIs seus deixebles i
col.laboradors», Barcelona 1989, págs. 495-512.
Otras pruebas de la falta de convivencia que el ordenamiento pretende evitar pueden
verse en las leyes sexta y treinta, por las que se ordena que ninguno non diga palabra
vedada nin desonesta o que no sean divulgados los secretos de los capellanes, títulos que
sólo dan una pálida idea del contenido; en la primera se toman medidas contra quien
estando en misa o en los oficios llama a otro beudo o enbriago o suzio o enbarraganado o fi
de puta, trayedor o alevoso o fijo de traydor o de alevoso o falsario o cornudo o el nonbre
vedado que non es de dezir en ningund lugar quanto más en las oras de Dios, y en la
segunda se sanciona a quien descubre los secretos o lanza denuestos contra otro, o sacare
arma o piedra o palo.
39. A esta comida sólo pueden asistir los miembros de la compañía, los capellanes:
quando algund capellán diere su refectión de su entrada, que ninguno de los que la dieren
nin de los que la resfibieren non conviden a otro alguno de fuera de la conpañía... e si los
convidare, que ande en falta por un mes; e essa mesma pena aya el capellán que troxere
consigo algund su familiar o conpanero.
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Miembros de una asociación o hermandad específica son los monjes
sometidos a una regla, los frailes o fratres de las órdenes mendica-ntes o
los freires de las numerosas cofradías y órdenes militares existentes en los
reinos hispánicos, entre las que destaca por su originalidad la Orden de
Santiago fundada en 1170 y confirmada por el papa Alej andro 111 en 1175.
La hermandad constituida por el maestre Pedro Fernández y sus hermanos entre los que hay hombres y mujeres es comparada a un edificiofamilia en cuya construcción trabajan mosaistas y orfebres (solterosclérigos) junto a herreros y carpinteros, todos unidos en una familia 40
con un objetivo común: combatir a los musulmanes, objetivo que une a
santiaguistas, calatravos, templarios, sanjuanistas, caballeros de Alcántara... que, en ocasiones, se unen por pactos de hermandad, como el
firmado en 1178 por Santiago, el Temple y el Hospital, que se comprometen a ayudarse contra todos, a enviar embajadas conjuntas a Roma y a
combatir juntos, en primera fila o en la retaguardia pero juntos para que
ninguno vaya delante, contra los musulmanes: statuimus simul in exercitu
habitare, in prima acie et in ultimo et in bello simul esse nisi fuerit per
mandatum domini regis, que nos preterire non possumus, veZ per Zicentiam
aliorum fratrum. Más claramente se aprecia la hermandad entre los miembros de las Ordenes en el pacto firmado en 1221 y ratificado veinte años
más tarde por Calatrava y Santiago: si Calatrava inicia la guerra contra los
musulmanes, Uclés debe ayudar y, si es Uclés el que está en guerra,
Calatrava acudirá en su ayuda; ninguna de las órdenes podrá firmar
treguas sin consejo de la otra... de forma que todos sean vistos por todas
cosas seer freyles de una orden; el maestre o el comendador de cada orden
será atendido y reverenciado en las casas de la otra como a su maestre, en
ambas se dirán tres misas por las almas de los caballeros de la otra... 41.
La hermandad se extiende en ocasiones, por razones complejas, a
comunidades como el cabildo catedralicio de Santiago de Compostela: en
1171, el arzobispo compostelano recibe al maestre de la Orden in societatem et canonicum eccZesie Santi Iacobi y él mismo se convierte en socium
vestrum et fratrem ... et quod me ad unum vestrum admitatis Deo et vobis
gratias ago. Por su parte, el maestre y sus freires aceptan al arzobispo y a
sus sucesores in nostram societatem et fraternam dilectionem y se comprometen a actuar y combatir como vasallos et milites Sancti 1acobi,
objetivo que interesaba al obispo compostelano siempre que la lucha
40. El padre es el maestre al que todos deben obedecer y al que hacen entrega de todos
sus bienes en el momento de ingresar en la Orden... (Sobre las Ordenes Militares hispánicas, puede verse con provecho a pesar del tiempo transcurrido la obra de D. W. LOMAX,
Las Ordenes Militares en la Península Ibérica durante la Edad Media, Salamanca 1976).
41. Puede verse este texto y otros semejantes en Bullarium ordinis militiae de
Calatrava, Madrid 1761. Me he referido a ellos en Ordenes militares en la Península
Ibérica, «Militia Christi e Crociata nei secoli XI-XIII, Milan 1992, págs. 551-572.
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santiaguista se centrara en la recuperación de Mérida, cuyo control era
necesario para mantener su sede arzobispal en Compostela; la caida de la
ciudad extremeña en manos de Castilla, de Portugal o de enemigos de la
iglesia de Santiago habría supuesto la restauración de la archidiócesis
emeritense y la reducción de Santiago a obispado 42.
La hermandad o asociación de clérigos se forma en ocasiones para
defenderse de otros clérigos, para hacer valer los derechos del clero
secular frente al regular, frente a conventos y órdenes. Entre los numerosos casos que podrían citarse merece la pena recordar la asociación de los
clérigos seculares de U clés para hacer frente a los santiaguistas que,
haciendo uso indebido de sus privilegios, se apropiaban de los diezmos,
oblaciones y derechos de mortuorio de los fieles de las iglesias parroquiales. La parroquia es en sí misma una asociación «familiar» que dispensa a
sus miembros cuanto éstos precisan en el orden religioso, y si sus dirigentes no pueden impedir que algunos feligreses elijan recibir parte de los
servicios en otra iglesia, al menos intentarán que la «familia» originaria
mantenga sus derechos económicos: hacia 1210 y tras diversos pleitos se
llegó a un acuerdo para distribuir entre el clero secular y los santiaguistas
las donaciones post mortem de los parroquianos 43 en proporción que
varía según la calidad y situación de los bienes; merece la pena llamar la
atención sobre una de las modalidades de fraternidad empleadas por los
santiaguistas para justificar su actuación: la iglesia parroquial pierde sus
derechos cuando el feligrés ingresa en la Orden y sutituye la familia
parroquial por la santiaguista, pero como el ingreso puede no ser sincero
se dispone que si alguno, puesto en enfermedat, recibiere el ábito de la
Orden de los freyres de la Cavallería de Sanctiago ... en Uclés et de aquella
enfermedat fuere muerto, daquellas cosas que mandare a los freyres ... den
los freyres a los clérigos la tercera part cuyo parroquiano fuere ... Et si
sanare daquella enfermedat assí que ande por la villa o fuera de la villa et
ordene a sus cosas et toviere el hábito e fuere él muerto teniendo el hábito,
non ayan clérigos nada de las cosas daquél.
El documento uclense supone la existencia de una cofradía, asociación
o cabildo de clérigos seculares 44 que aparece expresamente citado en un
Ob. cit., págs. 556-557.
43. Me he referido a este acuerdo en varios artículos y de manera especial en
Derechos eclesiásticos de la Orden de Santiago y distribución de los beneficios económicos
(1170-1224), «AEM», 11, 1981, págs. 247-275.
44. Por otros documentos sabemos de la existencia de un cabildo de clérigos santiaguistas claramente diferenciados de los caballeros desde la creación de la Orden, cuya bula
fundacional se refiere a ellos en estos términos: clerici preterea, vestri Ordinis, per villas et
oppida simul maneant et priori qui super eos fuerit ordinatus obedientes existant et filios
fratrum ... instruant scientia litterarum et fratribus tam in vita quam in morte spiritualia
subministrent... Clericis vero, de laboribus et aliis bonis a Deo prestitis decime reddantur a
fratribus unde libros et congrua ecclesiarum faciant ornamenta et in necessitatibus corporis
42.
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acuerdo que firman en Medina la Orden del Hospital y el cabillo de los
clerigos de Medina ct de so termino sobre los derechos de mortuorio de
los parroquianos 45. En este texto se distingue claramente entre dos tipos
de hermandad, la que da la pertenencia plena a la Orden y la que se
adquiere para ser enterrado en la iglesia del Hospital o, dicho con las
palabras del documento: de los bienes que dé al Hospital todo omme et
toda mulier que fuere nostro confreyere de orden et de sepultura, los
clérigos no recibirán nada; les pertenecerá en cambio la tercera parte de
los bienes ofrecidos por quienes fueren confreyeres de sepultura et non de
orden.
La existencia de estos cabildos o asociaciones de clérigos seculares
puede ser observada prácticamente en todos los concejos de la Corona de
Castilla y en ocasiones llega a distinguirse entre el cabildo de los clérigos
de la Ciudad o Villa y el de la Tierra entre los que hay la misma relación
de subordinación o dependencia que entre la Ciudad y sus Aldeas: de
1183 es la compositio clericorum parrochialium capituli abulensis civitatis
et clericorum aldeanorum capituli eiusdem termini relativa a los diezmos
procedentes de las aldeas: el cabildo urbano apoyado por los laicos de la
Ciudad exigía anualmente y hacía llevar a sus iglesias ocho eminas por
cada yugo de bueyes de las aldeas, y en adelante se conformará con la
mitad dejando la otra parte a las iglesias aldeanas 46. El cabildo urbano o
cabildo de los clérigos de San Benito se unirá en 1481 al cabildo de los
capellanes de la iglesia catedral abulense para ofrecerse ayuda mutua en
esta vida y en la preparación para la otra: queriéndose socorrer e ayudar
espiritualmente de las cosas que con~iernen de sus ánimas, e deinde los
estados de sus personas, ordenaron entre sí todos juntos... que de aquí
adelante todos... sean conjuntamente en una hermandad, amistad... en su
vida et en muerte 47.
convenienter sibi provideant... (He publicado el texto en Orígenes de la Orden de
Santiago, págs. 248 y ss.).
La disposición pontificia no fue obedecida hasta que en 1231 el prior de U c1és cum
clericorum conventus eiusden loci llegó a un acuerdo con el maestre et conventui militum
de Ueles por el que los clérigos renunciaban a todas las posesiones que tenían excepto
nostrum dormitorium, nostram infirmeriam, nostram camaram y entregaban al maestre
los diezmos siempre que los caballeros provideant nobis et successoribus nostris in ecclesiis
Ordinis secundum quod nobis est concessum istis providere (AHN., Ordenes Militares,
Tumbo Menor de Castilla, lib. 111, doc. 107, págs. 344-346).
45. El doc., de126 de julio de 1242 ha sido editado por José Luis MARTÍN MARTÍN,
Documentos de los archivos catedralicio y diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII),
Salamanca 1977, págs. 288-290.
46. El texto ha sido editado por Angel BARRIOS, La Catedral de Avila, págs.
106-107.
47. Las ordenanzas del cabildo de los clérigos parrochiales de la cibdat de Avila, de
1297-1298, han sido publicados por Tomás SOBRINO CHOMÓN, Documentos de antiguos
cabildos, cofradías y hermandades abulenses, Avi1a 1988, págs. 47-58. De 1527 son las
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Mejor conocida que el cabildo abulense es la clerecía o cabildo de los
clérigos salmantinos bajo la advocación de San Marcos, nombre del
«corral» que les fue concedido en 1202 por Alfonso IX: libero et excuso
corrale de Sancti Marci capitulo parrochialium clericorum de Salamanca
de tato foro regali et de tata fazendaria 48, concesiones que hacen del
corral-barrio salmantino un señorío jurisdiccional de los clérigos según se
desprende de las confirmaciones y aclaraciones posteriores: en 1311, la
reina Constanza recuerda que según donación de sus antepasados al abad
y cabildo de la cleresía de y de Salamanca les fue dado el Corral de San
Marcos y les fue escussado el pecho de los ssus vassallos que y morassen)
privilegio que no es re~petado por algunos que fijan su residencia en el
corral y se niegan a reconocer el señorío del cabildo. La jurisdicción se
mantuvo, al menos, hasta que en 1567 Felipe 11 reconoció al abad y
cabildo de San Marcos el título de capellanes reales y se reservó para la
Corona la jurisdicción temporal y las exenciones de impuestos concedidas por los reyes anteriores 49.
El cabildo de clérigos de las aldeas abulenses entrevisto en el documento de 1183 no es el único cabildo rural; de 1234 parecen datar las
ordenanzas del cabildo del quarto de arriba de tierra de Béjar) diócesis de
Plasencia) ordenadas en 1479 por el cura y un beneficiado de Becedas y de
sus anejos Palacios y Berrocal y por los curas de Gilbuena, N eyla,
Adrada, Fuentes y Cabeza de Béjar y Sorihuela con sus anejos La Nava
Fresnedejo 50, únicos clérigos que pueden formar parte del cabildo 5 ,

r

segundas ordenanzas de esta cofradía, publicadas por Tomás SOBRINO en las págs. 231277. Las de la hermandad de San Bernabé, de clérigos y capellanes, se encuentra en las
páginas 149-156.
En esta hermandad no se admite a los seglares porque bueltos con nosotros podrían
recresfer algunas discordias et disensiones, ni tampoco se permite la entrada de clérigos
salvo sy fuere benefifiado en el cabildo o capellán en la iglesia catedral.
48. V. la obra de Julián ALVAREZ VILLAR y Angel RIESCO TERRENO, La iglesia
románica y la Real Clerecía de San Marcos de Salamanca, Salamanca 1990.
También este cabildo clerical entra en conflicto por los derechos de mortuorio con el
clero regular representado en este caso por el monasterio de San Vicente y por los
santiaguistas de Sancti Spiritus (v. el doc. 7 del apéndice documental).
49. El documento de Felipe 11 se encuentra en las págs. 167-168. Confirmaciones de
los privilegios realizadas por Alfonso XI, Pedro 1, Enrique 11... pueden verse en los
apéndices 8, 9,10,11 ...
50. SOBRINO, ob. cit., págs. 109-148.
51. Aunque se funden nuevas iglesias en la zona y se nombre los correspondientes
clérigos, que el tal clérigo ni beneficiado de la tal iglesia que ansí se fundare ... no tenga
entrada en este nuestro cabildo ni se le pueda dar en él la tal entrada... salvo a los dichos
siete beneficiados... (pág. 122); la prohibición se extiende a los clérigos que puedan ser
contratados para ayudar a los beneficiados cuando el número de éstos sea insuficiente para
atender las necesidades del culto: si acaesfiere... no aver en este nuestro cabildo... más de
dos o tres capitulares... permitimos que el talo los tales... puedan resfibir y tomar por sus
compañeros uno o dos o tres clérigos... los que ellos quisieren... para que los tales ansí
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pues se admite a legos en calidad de socios «protectores»: de la regla
antigua... consta y pares~e que... rescibieron en su cabildo algunos legos
por hermanos... y también al presente ay en este nuestro cabildo algunos
legos...; todos estos dieron y mandaron y dexaron a este nuestro cabildo
rentas, tributos, censos, heredades, casas, tierras, viñas, linares, prados y
otras posessiones para que se les dijeran misas, responsos, aniversarios...
en condiciones semejantes a las previstas para los clérigos miembros del
cabildo.
Monasterios, conventos, cabildos y órdenes llevan la hermandad hasta
los laicos a través de la familiaritas, entendida como una de las fórmulas
que hacen compatible la supervivencia física con la garantía, en la medida
de lo posible, de salvar el alma: la inseguridad ante la otra vida, el deseo de
salvar el alma, lleva a los hombres medievales a congraciarse con Dios
mediante la entrega de una parte o de la totalidad de sus bienes a los
representantes de la Divinidad en la tierra, pero desprenderse de los
bienes para lograr la salvación equivale con frecuencia a quedar sin
medios de subsistencia y se compagina la supervivencia físic;:a y la búsqueda de la salvación mediante fórmulas como la de la familiaritas, por la que
el fiel es acogido por el centro religioso al que entrega sus bienes y
considerado como un miembro más de la comunidad; en otros casos, el
centro eclesiástico ofrece al donante alimento, calzado y vestido si por
enfermedad, vejez o, por cualquier otra causa, lo necesita, y con frecuencia la donación no es efectiva hasta el momento de la muerte o sus efectos
son parciales: el donante se reserva el usufructo vitalicio de los bienes y
cede la propiedad para que se le tenga presente en las oraciones de la
comunidad, se digan misas por su alma, se le entierre en lugar sagrado, se
celebre su aniversario como el de un miembro de la comunidad... 52.
La fórmula se amplía al extender sus efectos a personas distintas a las
del donante, generalmente a sus herederos, y al ser utilizada no tanto para
buscar la salvación del alma como para encubrir otros negocios jurídicos.
El retraso de la donación hasta el momento de la muerte, la tenencia en
prestimonio de los bienes dados o las raciones y ayudas ofrecidas por los
centros eclesiásticos resuelven el problema de quienes no tienen hijos o
personas que dependan de ellos; cuando hay herederos, la solución más
fácil consiste en hacer hereditario el prestimonio, el usufructo, y como la
ampliación puede renovarse hasta el infinito, con grave perjuicio para los
centros eclesiásticos que en realidad nunca reciben los bienes teóricamenresfibidos ayuden a los dichos nuestros capitulares... Pero queremos y ordenamos... que a
estos tales no se les dé entrada ni asiento en nuestro cabildo ni se les muestre nuestra regla ni
se les dé offifio alguno de nuestro cabildo, ni se les dé a entender las cosas dé!. .. (págs.
128-129).
52. He recogido la bibliografía sobre. este tipo de donaciones en Donationes post
obitum, «El pasado histórico de Castilla y León», 1, Burgos 1983, pág. 236-237.
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te dados, con frecuencia se les compensa con una renta, censo o pensión
anual hasta que recuperan la posesión de los bienes dados por el alma. Los
ejemplos de estas donaciones diferidas van desde el caso más simple como
el de Pelayo de Claustro, que en 1219 pasa un prestimonio a su hijo a
cambio de que dé al cabildo zamorano seis aureos anuales in die mei
obitus, hasta el protagonizado por el compañero del cabildo salmantino
Juan Pérez Manso, que en 1298 deja la mitad de un heredamiento a María
Asensio mi criada que no podría empeñarla ni enajenarla, pues, si muriera
sin hijos legítimos o si éstos fallecieran antes de cumplir veinte años, la
heredera sería Mayor Pérez, hija del donante. Al morir Mayor, la iglesia
salmantina recuperaría la posesión de esta mitad; la otra es dejada a
Marina e Inés mis criadas y a sus hijos legítimos si llegaran a tenerlos; a la
muerte de éstos o en el caso de que a Marina e Inés les salieren padres que
las tomen por fijas, la heredera será Mayor Pérez en su vida y tras ella el
cabildo 53.
La entrega de los bienes a un centro eclesiástico va en ocasiones
acompañada o encubre una dependencia personal, como cuando en 1150
se comprometen Justo y su mujer María a servir con sus bienes a la iglesia
de Avila y a que non habeamus alium dominum preter istam ecclesiam ut
sit nostra defensio; el consejo y ayuda debidos por el vasallo están
presentes en el documento por el que Pedro Peláez se entrega al monasterio de Bamba junto con la tercera parte de sus bienes a cambio de que los
monjes lo reciban en firmitatem et societatem et participationem omnium
bonorum nostrorum, scilicet psalmorum, hympnorum..., consilium et auxilium ex omnibus bonis que in monasterio fiunt... Si en estos y en otros
casos pueden caber dudas sobre la dependencia, sobre la equiparación
entre donantes y vasallos, éstas desaparecen cuando vemos a Leocadia
decidir pro remedio anime mee et parentum meorum... ut facerem me
vasala Sancti Salvatoris et dompno episcopo Stephano de Zamora, al que
da para después de su muerte cuanto posee, gráficamente expresado,
usque ad minimam culiarem, y para los años finales del siglo XII disponemos de un ejemplo de familiaritas-vasallaje colectivo: en 1190, Pelayo
Arnales y su mujer Teresa, en nombre de los miembros de la cofradía de
Cañizo, dan una alberguería al cabildo de Zamora pro remedio animarum
nostrarum et parentum nostrorum y piden que se celebren aniversarios
pro omnibus fratribus sicut faciunt pro canonico y se honre confratres
supradictos... sicut vassallos et confratres.
Si los donantes se convierten en vasallos, el proceso inverso también
es posible y quizá no siempre se realiza con total libertad por parte del
vasallo: en 1188, Gómez y su mujer María dan al obispo Guillermo de
Zamora post mortem nostram totam terciam de nostra pecunia y confiesan
53.

Ob. cit.) págs. 242 y ss.
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indirectamente su condición de vasallos así como la posible causa real de
la donación al pedir al obispo que, mientras cumplan con sus obligaciones, no los expulse de la heredad que cultivan para darla a alium vasallum
suum, tal vez llegado al vasallaje como Gómez y María a través de una
donación post obitum o de un contrato fraternitatis, de un pacto de
hermandad.
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As confrarias medievais portuguesas:
espa<;os de solidariedades na vida e na
marte
Maria Helena DA CRUZ COELHO

«Amemos Huuns aos outros asy como elle nos amou», mas «nam
amemos per pallavra nem per lingoa mas per obras de verdade» 1. «Dos
muitos creemtes era a ora~am em huum e a allma em Deus. E todo
aquello que cada huum delles pessuya dizia que nam era seu mas eram a
elles comumente» 2.
Estas as palav:~as do evangelista S. Joao e dos Actos dos Apóstolos que
muitos compromissos de confrarias repetem, secundadas por tantas outras cita~6es do Antigo e Novo Testamento que advogam o amor ao
próximo, a caridade e urna vida em comum.
Este o ideário subjacente acria~ao das confrarias e irmandades medievais, em Portugal, como por toda a Europa.
Mas interroguemo-nos: trata-se de um plano de inten~6es ou de urna
prática vivida? Será exactamente o amor que se vive nas confrarias? Serao
verdadeiramente iguais todos os confrades? Difícil será optarmos por
urna resposta dicotómica, como veremos. Intentaremos, todavia, apercebermo-nos da distancia ou apego ao ideal e normativo, no quadro da
vivencia quotidiana.
1. A primeira cita~ao é de 1 Jo. 4,7 e 3,23; cfr. Jo. 15,12. A segunda é também de 1 Jo.
3,18. Confraria dos Homens Bons que foram a Jerusalém (~ubl.: Armando GUSMAO,
~ubsídios para a História da Santa Casa da Misericórdia de Evora, parte 1, 1499-1567,
Evora, 1958, p. 170); confraria de Alqueidao (TT - Núcleo Antigo, n.O 275, fls. 233234v.); confraria de S. Marcos de Coimbra (AVC - Tombo Velho do Hospital Real, fls.
78v-79v). Agradecemos, muito penhoradamente, ao nosso colega Dr. José Antunes toda a
disponibilidade que nos dispensou na completa identifica~ao da maioria dos passos
bíblicos.
2. Cita~ao de Act. 4, 32. Confraria de Alqueidao e confraria de Bugalhos (Publ.: Iria
GON<;ALVES e Fátima BOTAO, «As confrarias medievais da regiao de Alcanena», sep.
Boletim do Centro de Estudos Históricos e Etnológicos, IV, Ferreira do Zezere, 1989, p.
79).
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Sabemos ser veleidade nossa falar das confrarias a nível de Portugal,
portanto, de todo o país. Tanto mais que o fazemos por falta de substanciais estudos regionais e nao com base nessas monografias que nos permitiriam a sólida síntese.
A temática tem na historiografia portuguesa um passado mais remoto
se o buscarmos no ambito de obras que abordam a assistencia em geral 3.
Estudos específicos sobre estas institui~oes sao, porém, relativamente
recentes, abordando certos espa~os 4, individualizando algumas confrarias 5, analisando diversos compromissos 6 ou ensaiando as síntesis 7.
Esparsas referencias as confrarias, da sua instala~ao e cronologia aos seus
bens e contrades se podem ainda averiguar em certos estudos sobre a vida
urbana 8 ou sobre a testamentaria 9. Na convergencia de todos estes

3. Como urna das obras mais completas cite-se a de Fernando DA SILVA CORREIA,
Estudos sobre a História da Assistencia - Origem e Formapio das Misericórdias Portuguesas, Lisboa, 1944, onde se encontram abundantes referencias a outras obras suas contemporaneas ou anteriores, que a temática se dedicam. J á da década de 70 tiveram a maior
relevancia para o relan~ar destes estudos as las Jornadas Luso-Espanholas de História
Medieval, de que sairam 2 tomos de Actas, designadas, A pobreza e a assistencia aos pobres
na Península Ibérica durante a Idade Média, Lisboa, 1973.
4. Iria GONc;ALVES, «Formas medievais de assistencia num meio rural estremenho»,
in Imagens do Mundo Medieval, Lisboa, 1988, pp. 53-68; Iria GONc;ALVES e Fátima
BOTAo, «As confrarias medievais da regiao de Alcanena», sep. ob. cit.
5. José MARQUES, «Os pergaminho~ da confraria de S. Joao do Souto da cidade de
Braga (1186-1545)>>, sep. da Revista Bracara Augusta, vol. XXXVI, n.O 81-82 (94-95),
1982; «A confraria de S. Domingos de Guimaraes (1498)>>, sep. da Revista da Faculdade
de Letras-História, Porto, 11 série, vol. 1, 1984; Amandio Jorge MORAIS BARROS, A
confraria de S. Pedro de Miragaia do Porto no século XV, Porto, 1991 (tese de mestrado);
Mário José DA COSTA SILVA, A confraria de Santa Maria Madalena de Montemor-oVelho. Subsídios para a sua história, Coimbra, 1992 (trabalho de seminário).
6. Além das obras que citaremos em nota posterior sobre os compromissos que
estudámos, acrescente-se Isaías DA ROSA PEREIRA, «Dois compromissos de Irmandade de
Homens Pretos», sep. Arqueologia e História, 9. a série, vol. IV, Lisboa, 1972.
7. Como urna das obras mais recentes ternos a de Maria José PIMENTA FERRO
TAVARES, Pobreza e Morte em Portugal na Idade Média, Lisboa, 1989, que se dedica as
confrarias sobretudo a páginas 101-124 e a de José MARQUES, A assistencia no Norte de
Portugal nos finais da Idade Média, Porto, 1989, que aborda estas institui~oes a páginas
41-46.
8. Os seus resultados finais encontram-se esquematicamente condensados na obra de
A. H. DE OLIVEIRA MARQUES, Iria GONc;ALVES e Amélia AGUIAR ANDRADE, Atlas de
Cidades M edievais Portuguesas, Lisboa, 1990, tendo-se para maiores esclarecimentos
consultado os estudos aí citados na bibliografia de cada urna das cidades ou vilas.
Entretanto saiu também a tese de mestrado de Paulo DRUMOND BRAGA, sobre Setúbal
Medieval (séculos XIII a XV), Lisboa, 1991, cujos dados igualmente aproveitámos.
9. Para além de pequenos estudos sobre ~ morte e testamentos que sempre se referem
a confrarias, como, entre outros, o de Maria Angela BEIRANTE, «Para a História da Morte
em Portugal (séc. XII-XIV)>>, in Estudos de História de Portugal, vol. 1, Sécs. X-XV.
Homenagem a A. H. de Oliveira Marques, Lisboa, 1982, pp. 359-383 e de Maria Helena
S
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dados, porque escassos, o que se obtem sao essencialmente resultados
provisórios, impressoes, tendencias.
O que a seguir apresentamos é, no mínimo, temerário. Seja-nos
desculpada a falta pelo desejo de ter uma mais real no~ao de conjunto.
Procurámos entao cartografar as confrarias que encontrámos referidas
nas diversas obras, intentando diferenciar as rurais das urbanas. Reportámo-nos ao período longo dos séculos XII a XV, o que envolve desde logo
o vício de nao se detectarem aqui as continuidades ou extin~oes de certas
casas. Mas a falta maior advém da carencia de estudos monográficos sobre
muitas cidades, vilas, aldeias e regioes, o que, a concretizar-se, fará sem
dúvida aumentar muito este número de confrarias, mormente as disseminadas pelo espa~o rural 10.
Nao esquecendo estes escolhos, mas olhando para o que averiguámos,
verifica-se haver duas manchas concentracionais significativas de confrarias. Uma no Entre Douro e Minho, na sua fachada ocidental, e outra no
eixo do Tejo, maximizada nas proximidades de Lisboa. Maior concentra~aa populacional a N arte e surto urbano no Centro-Sul sao factores que
nao deixam de influir nesta geografia. E-porque qualquer cidade ou vila
teria as suas confrarias elas igualmente nos surgem na zona do Mondego e
Vouga, nos centros fronteiri~os da Beira Interior, ou nas vilas do Alentejo
e Algarve. As confrarias urbanas, até pelas razoes atrás aportadas, surgem
em mais elevado número e nao espanta que a sua maior densidade
coincida com a grandeza demográfica e sócio-econóIJ1ica das cidades e
vilas, como Lisboa, Coimbra, Guimaraes, Santarém e Evora. O montante
e distribui~ao das confrarias rurais, que mais escassamente conhecemos
na globalidade, depende essencialmente dos estudos monográficos existentes, que no-las referenciam com grande expressividade, como em
T arres Navas e Guimaraes 11.

DA CRUZ COELHO, «Vm testamento redigido em Coimbra no tempo da Peste Negra», in
Homens, Espafos e Poderes. Séculos XI-XVI, 1 - Notas do Viver Social, Lisboa, 1990, pp.
60-77. Mas o trabalho de maior falego sobre o assunto é a tese de mestrado de Hermínia
Maria DE VASCONCELOS ALVES VILAR, «A vivencia da morte na Estremadura Portuguesa
(1300-1500)>>, Lisboa, 1990.
10. Este número de 291 referencias a confrarias que encontramos poder-se-á considerar mesmo irrisório se admitissemos, como parece sugerir Louis Binz para a diocese de
Génova, que por cada paróquia, ou até mesmo aldeia que lhe estivesse afecta, poderia
existir urna confraria (Louis BINZ, «~es confréries dans le diocese de Geneve», in Le
Mouvement Confraternel au Moyen Age. France. Italie. Suis~e. Actes de la table ronde
organisée par l'Université de Lausanne avec le concours de l'Ecole franfaisf de Rome et
l'Unité associée 1011 du CNRS, «L'institution ecclésiale a la fin du Moyen Age». Lausanne, 9-11, mai, 1985, Geneve, 1987, p. 234.
11. E também em Portugal poderá ocorrer o mesmo fenómeno que se detecta na
Normandia de a proximidade das cidades, centros religiosos activos, favorecer o aparecimento de confrarias nas aldeias próximas (Catherine VINCENT, «La confrerie comme
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Caminha

Localizagao das Confrarias
(sécs XII - XV)
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Confradas Rurais
(sécs XII - XV)
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Para colmatarmos em parte a falta de cronologia atrás referida ensaiámos traduzir num gráfico as datas das funda~oes ou das referencias mais
antigas conseguidas para certas confrarias, infelizmente em número reduzido em rela~ao ao conjunto (65,6 % ) , já que os autores muitas vezes
citam o seu nome, mas nao abonam documentalmente a data da cria~ao
ou existencia destas casas.
Evoluc;ao das contrarias (sécs. XII-XV)
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Pelos dados disponíveis se pode averiguar que as confrarias tem já
uma significativa representatividade em Portugal no século XII 12, parti-

structure d'intégration: l'exemple de la Normandie», in Le Mouvement Confraterne!. .., p.
117.
12. Sobre os antecedentes mais rem<;?tos dos co!legia romanos e guildas germanicas,
veja-se a síntese apresentada por Maria Angela GODINHO VIEIRA DA ROCHA BEIRANTE,
Confrarias Medievais Portuguesas, Lisboa, 1990, pp. 4-7. E ainda sobre os primeiros e a
sua vivencia -exclusivamente masculina- da festa (banquete) e piedade (culto dos deuses e
funerais), consulte-se Paul VEYNE, «o Império Romano», in História da Vida Privada,
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cularmente acentuada nos mais importantes centros urbanos, como
Coimbra. Será todavia no século XIII que o movimento confraternal
explodirá no território portugues. Continuará em crescendo na centúria
seguinte, aquela que se nos patenteia como a mais pródiga no proliferar
de confrarias, e virá a diminuir em Quatrocentos. Nada de anormal em
rela~ao ao panorama europeu, embora se detectem algumas variancias
regionais 13.
A reforma gregoriana deu um novo alento ao clero secular. A protagoniza~ao religiosa dos cónegos das sés e colegiadas das cidades mais
importantes terá influido na religiosidade dos homens. Estes deixariam
pouco a pouco de confiar inteiramente as ordens religiosas o papel de
intercessores do divino na vida e na morte, e de agentes exclusivos da
assistencia, para se decidirem a assumir urna parte desse munus. Muito em
particular no que ao sufrágio da sua alma e algum amparo em vida dizia
respeito. Essa «ofensiva pastoral» de bispos e clérigos prolongar-se-á na
centúria de Duzentos. Mas será a difusao de Franciscanos e Dominicanos,
sediados nas cidades, que acentuará essa interven~ao do laicado na religiao, essa «religiao voluntária», como lhe chamou Vauchez, materializada
sobretudo nas ordens terceiras 14. E igualmente terá fomentado as solidariedades humanas com base devocional, que nas confrarias se traduzem,
em tempos de crescimento demográfico e expansao da vida urbana.
Se houve ou nao solu~ao de continuidade nestas casas, prolongando a
sua existencia por várias centúrias ou desaparecendo ainda nestes séculos
XII e XIII, nao o saberemos dizer em absoluto, embora para algumas
conhe~amos um percurso alargado por quatro centúrias 15.
Sem cairmos num psicologismo sumário, que fa~a esquecer o sentido
evolutivo das institui~oes confraternais, certo é que o século XIV, esses
cem anos de «peste, fome e guerra», de recessao demográfica e económica, convidariam, sem dúvida, a uniao e entreajuda dos homens. Mormente daqueles que fugindo do campo na busca de melhores condi~oes de
vol. 1, Do 1mpério Romano ao ano mil, direc~ao de Philippe Aries e Georges Duby, trad.
portuguesa com revisao científica de Armando Luís de Carvalho Homem, Porto, 1990,
pp. 185-187.
13. Os artigos que citaremos sobre o balan~o historiográfico da temática abordam
estas especificidades. Para a regiao de Avignon confrontem-se os gráficos algo diferenciados (já que o número de confrarias no século XIII nao tem quase representatividade e o
século XV ultrapassa, no dobro, o anterior) que apresenta Jacques CHIFFOLEAU, na obra,
La comptabilit(del'Au-delti. Les hommes, la mort et religion dans la région d'Avignon ti la
fin du Moyen Age (vers 1320-vers 1480), Paris-Roma, 1980, p. 268-311.
14. Import~ntes a este propósito as páginas que André VAUCHEZ dedica na obra Les
laics au Moyen Age. Pratiques et experiences religieuses, Paris, 1987, nos capítulos VIII e
IX, a pág!nas 95-112.
15. E o caso, por exemplo, de muitas confrarias de Guimaraes, referidas no Tombo
das Capelas de 1498-99 (TT-Fundo Antigo, n. 272), que já existiam desde o século XII.
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vida nas cidades aí se encontravam des enraizados, sós, sem os tradicionais
apoios familiares e vicinais. Crescem entao as confrarias, corpos estruturados, que oferecem um certo enquadramento substitutivo aos seus membros 16. Nelas se encontra a família artificial, os la~os de afei~ao mútua e
solidariedade que reconduzem a seguran~a aos homens. As iniciativas
destas congrega~oes podem gerar-se no ambito da profissao, da vizinhan~a ou de urna devo~ao preferencial por certo santo 17. E porque os
citadinos se repartem por estruturas várias no seu viver quotidiano, nao
raro se integram em diferentes confrarias em simultaneo, refor~ando esses
vários la~os sociais e ampliando os meios de intercessao. Mas ainda que na
cidade o movimento fosse mais nítido, também no campo os fregueses de
urna paróquia se tenderao a associar em confrarias, que, aí, mais refor~a
rao que substituirao, as amplas solidariedades parentais e identidades
laborais já existentes 18.
No século XV continuariam a surgir confrarias, embora nos pare~a
que nao com o mesmo vigor, sendo possivelmente algumas delas extintas 19, quando pela reforma manuelina muitas das albergarias e hospitais que lhes estavam sujeitos se agruparam numa única casa hospitalar
controlada pelo poder régio.
De entre as mais antigas confrarias avultam, entre nós, as dos mesteres, o que, dado o atraso do movimento corporativo em Portugal, traduziria urna forma estruturante e mutualista dos artesaos 20. Outros seriam
16. Charles DE LA RONCIERE, «A vida privada dos notáveis toscanos no limiar do
Renascimento», in História da Vida Privada, vol. 2, Da Europa feudal ao Renascimento,
p.171.
17. Encontra-se em Portugal o mesmo tipo de confrarias que se espalham por quase
toda a Europa. J ose SANCHEZ HERRERO, no seu estudo «Confradias, Hospitales y Beneficencia en algunas diocesis del valle del Duero, siglos XIV y XV», Hispania, 126, 1974,
refere justamente para esse espa<;o confrarias-grémios, confrarias de clérigos, confrariasagrupamento de pessoas de um mesmo nível ou grupo social, confrarias de devo<;aopenitenciais-caritativas e confrarias para a edifica<;ao de igrejas (pp. 8-13). Só destas
últimas nao detectámos entre nós algum exemplo, o que talvez se deva em parte ao nao
cabal estudo de muitas delas.
18. O diferente sentido desta estrutura de acolhimento que é a confraria, no meio
rural e urbano, está muito bem exposto por Jacques CHIFFOLEAU, na já citada obra, La
comptabilité del'Au-dela..., pp. 274-278.
19. Toda esta evolu<;ao, tra<;ada a partir de um balan<;o historiográfico das obras
sobre a temática, está optimamente condensada no capítulo X da referida obra de André
VAUCHEZ, a páginas 113-122. Igualmente Agostino PARAVICINI BAGLIANI apresenta urna
sugestiva síntese dos trabalhos já feitos e a fazer na apresenta<;ao da mesa-redonda Le
Mouvement Confraternel au Moyen Age, pp. 1-7. E ainda nessas mesmas Actas, Noel
COULET dedica as páginas iniciais (83-88) do seu estudo sO"bre «Le Mouvement Confraternel en Provence et dans le Comtat Venaissin au Moyen Age» a historiografia.
20. E ainda no seu seio grande poderia ser a variedade, como bem o evidencia Marc
VENARD, no artigo «Les confréries de métiers dans le Comtat Venaissin, au XVIe siecle»,
Provence Historique, t. XXVI, fasc. 103, janv.-mars 1976, propondo urna classifica<;ao das
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fregueses que se agrupavam em torno da sua igreja paroquial, refor~ando
com a institui~ao de uma confraria as solidariedades de vizinhan~a e
convívio religioso que já os irmanavam. E assim visariam menos um
aprofundamento da sua devo~ao, mas sobretudo uma comunhao que lhes
assegurasse as cerimánias fúnebres e o sufrágio da alma ou os amparasse
nas vicissitudes que a vida lhes reservasse.
Desejámos atingir, para além dos números e geografia espacial obtidos
por meras referencias, o estatuto interno destas irmandades. Através dos
compromissos alcan~amos o normativo, o regulamentar. Em que nos
fixaremos por ora.
A nossa amostra circunscreve-se a 23 regimentos 21, alguns já publicamesmas (pp. 69-70), que em seguida estuda. Estas confrarias de mesteres tem sido das mais
abordadas pelos historiadores e seria longa, se nao impossível, a sua listagem. Ainda na
mesma revista do trabalho anterior, Henri DUBLED se debru~a sobre «Les confréries de
métiers a Carpentras a l'époque pontificale», Provence Historique, t. XXV, fase. 101,
juil-sept. 1975, pp. 435-448.
"
21. Confraria dos homens bons de Evora que foram a Jerusalém, do século XII designaremos por ~ (Publ.: Armando GUSMÁ9, Subsídios para a História da Santa Casa
da Misericórdia de Evora, parte 1,1499-1567, Evora 1958, pp. 167-170); da confraria de S.
Nicolau de Coimbra, de 1144 - designaremos por B (Arquivo da V niversidade de
Coimbra, AVC, Dep. IV, 2.° E, 7, tab. 5, n.o 1, Tombo Velho do Hospital Real, fls.
91-98); confraria de Santa Margarida de Guimaraes, do século XII - designaremos por C
(Publ.: José MARQUES, A assistencia no Norte de Portugal nos finais da ¡dade Média,
Porto, 1989, pp. 88-89); confraria de Santa Maria de Alqueidao, de 1212 - designaremos
por D (Arquivo Nacional da Torre do Tombo, TT - Núcleo Antigo, n.O 275, fls.
233-234v); confraria de Bugalhos, de 1219 - designaremos por E (Iria GONC;ALVES, «As
confrarias medievais da regiao de Alcanena», Boletim do Centro de Estudos Históricos e
Etnológicos, IV, Ferreira do Zezere, 1989, pp. 79-81); confraria do Espírito Santo de
Benavente, século XIII - designaremos por F (Publ.: Rui PINTO DE AZEVEDO, «O
compromisso do Espírito Santo de Benavente», Lusitania Sacra, t. VI, Lisboa, 1962, pp.
13-19); confraria de S. Marcos de Coimbra, de 1290 - designaremos por G (AVC Tombo Velho do Hospital Real, fls. 77-90); confraria dos Homens Bons de Beja, de 1297
- designaremos por H (Publ.: Maria José PIMENTA FERRO TAVAREs, «Para o estudo das
confrarias medievais portuguesas: os compromissos de tres confrarias de homens bons
alentejanos», sep. Estudos M edievais, Porto, 1987, pp. 68-69); confraria dos cavaleiros do
Sabugal, de 1308 - designaremos por 1 (TT-Chanc. D. Dinis.liv. 3, fl. 59); confraria de S.
Domingos e S. Pedro de Guimaraes, de 1309 - designaremos por J (G. Xavier S.
CRAESBEECK, Livro Primeiro das Memórias da Correifao de Guimaraes, BN, ms. 252,
1726); confraria dos bacharéis da Sé, de 1324 - designaremos por L (Publ.: Saul António
GOMES, «A solidariedade eclesial na promo~ao de escolares pobres a estudos universitários. O exemplo coimbrao nos séculos XIV e XV», in Universidade(s). História. Memória, Perspectivas, Actas do Congresso de História da Universidade. 7. o Centenário, vol. 4,
Coimbra, 1991, pp. 219-223); confraria dos Homens Bons Ovelheiros de Viana do
Alentejo, de 1329 - designaremos por M (Publ.: Maria José PIMENTA FERRO TAVARES,
«Para o estudo das confrarias medievais portuguesas ... », pp. 69-72); confraria de Santa
Maria da igreja de S. Bartolomeu de Coimbra, de 1343-48 - designaremos por N (AVC Tombo Velho do Hospital Real, fls. lv-6); confraria da Concei~ao de Sintra, de 1346 designaremos por O (Publ.: ~raamcamp FREIRE, «Compromisso da confraria em 1346»,
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dos e estudados, e outros inéditos. Porque intentámos generalizar, buscámos exemplos de Norte a Sul do país e uma cronologia ampla que vai do
século XII 22 ao XV, estando sobremaneira representados os dois últimos
séculos, respectivamente com 8 e 7 regimentos. Igualmente estaD contempladas confrarias de ambito rural, como de ambito urbano; confrarias
sócio-profissionais ou de vizinhos; de clérigos e de leigos; da invoca<;ao
de algum santo, da Virgem ou do Espírito Santo 23.
Justifica<;oes bíblicas e santos protectores abrem geralmente qualquer
dos compromissos. Como já o deixámos perceber, o maior número de
extractos reportam-se ao Novo Testamento, preferindo-se o evan~elista
S. Joao (14 referencias) 24 e depois S. Mateus (6) 25, S. Paulo (4) 6 e S.

Archivo Historico Portuguez, vol. 1, Lisboa, 1903, pp. 351-355); confraria de Alcanena, de
1353 - designaremos por P (Publ.: Iria GON<;ALVES, «As confrarias medievais da regiao de
Alcanena», pp. 67-70); confraria de Monsanto, de 1353 - designaremos por Q (Publ.:
Ibidem, pp. 88-91); confraria de Santa Maria da Vitória (Batalha), de 1427-1428 designaremos por R (Arquivo Municipal da Batalha - Livro Primeiro de Actas, fls.
110v-113); confraria da Vera Cruz de Coimbra, de 1434 - designaremos por S (AVC T ombo Velho do Hospital Real, fls. 29-54); confraria de Santa Maria de Sá, de 1441 designaremos por T (Publ.: Francisco FERREIRA NEvEs, «A confraria dos Pescadores e
Mareantes de Aveiro (1200-1855)>>, Arquivo do Distrito de Aveiro, n.O 156, Out.-Dez.,
Aveiro, 1973, pp. 243-244); confrarias de Nossa Senhora da Gra~a de Santa Cruz de
Coimbra, de 1457 - designaremos por V (TT - Santa Cruz, pasta 3, almo 11, m. 9, n. 20);
confraria de Santa Catarina de Ribamar, de 1460 - designaremos por V (TT -Chanc.
Alfonso V, liv. 35, fl. 55-55v); confraria dos Mercadores Borgonheses de Lisboa, de 1472
- designaremos por X (TT - Chanc. Afonso V, liv. 29, fls. 119v-120v); confraria dos
Clérigos de Montemor-o-Velho, de 1495 - designaremos por Z (TT - Leitura Nova,
Estremadura, liv. 1, fls. 61v-67). Agradecemos a Dra Maria da Concei~ao Falcao a
informa~ao do compromisso de Guimaraes designado por J. Penhoradamente aqui deixamos expresso o nosso sincero e vivo agradecimento ao Dr. Saul Gomes, que nos facultou
os compromissos inéditos que aqui apresentamos.
22. Do século XII sao 3 e do XIII sao 5.
23. Sobre a tipologia das confrarias, veja-se a síntese apresentada por Maria Ángela
G. V. DA ROCHA BEIRANTE, ob. cit., pp. 45-47, completada pelo critério que a própria
autora adoptou. Nao nos ativémos neste estudo a qualquer delas, já que privilegiámos o
todo confraternal.
24. Cita~oes da Primeira Epístola de S. Joao: «amemo-nos uns aos outros... » - 1 Jo
4,7 e 3,23 (compromissos A, G, E); «meus filhinhos, nao amemos com palavras nem com
a língua, mas por actos e em verdade» -1 Jo 3,18 (compromissos B, E, G); «Deus é amor,
e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele» - 1 Jo 4,16 (compromisso
F); «nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos os irmaos.
Quem nao ama permanece na morte» 1 Jo 3,14 (compromisso G); «ternos de Deus este
mandamento: o que amar a Deus, ame também a seu irmao» - 1 Jo 4,21 (compromisso M).
Cita~oes do Evangelho de S. Joao: «ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua
vida por seus amigos» - Jo 15,13; 1 Jo 3,16 (compromisso E); «Eu sou a ressurrei~ao e a
vida. Aquele que cre em mim, ainda que esteja morto viverá» - Jo 11,25-26 (compromissos P, Q). Cita~oes do Apocalipse de S. Joao: «Eu sou o alfa e o oJ1lega, o primeiro e o
último, o come~o e o fim» - Apoc. 22,13 (compromissos P, Q). E evidente que estas
cita~oes nos compromissos estaD algo deturpadas por insuficiencia de cultura religiosa dos
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Lucas (2) 27 e Actos dos Apóstolos (4) 28. Do Velho Testamento sao
retirados passos do Eclesiástico (2) 29 e dos Profetas Isaías (4) 30 e David
(2) 31. De entre os padres da Igreja figuram Santo Agostinho (2) 32 e S.
Gregório (1) 33. Amor, cren<;a a Deus, esperan<;a e comunidade sao ideais
veiculados por estes escritos que deviam nortear o espírito vivencial da
confraria. Que sob as benesses de um patrono se congregavam. Nos
compromissos analisados sao invocados o Espírito Santo (1) e de entre os
santos S. Nicolau (1), S. Marcos (1), S. Domingos, S. Pedro e Santa
Catarina (1). Mas pelas designa<;oes das confrarias espalhadas pelo país
sabemos que muitos outros se lhes juntavam, tantas vezes coincidindo
com os oragos paroquiais, bem como frequente era a dedica<;ao ao Corpo
de Deus. Todavia o maior número de invoca<;oes dos estatutos reporta-se
a Santa Maria que pode aparecer sozinha, ou agregada a Deus, Cristo, S.

redactores dos mesmos. Mas também, nao o esque~amos, porque muitos deles sao cópias
tardias e os escribas podem nao te-las entendido, sobretudo se escritas em latim.
25.Cita~6es do Evangelho de S. Mateus: «porque tive fome e me deste de comer - Mt
25,35 (compromissos F, M); «tive sede e me deste de beber» - Mt 25, 37 (compromisso
M); «porque onde dois ou tres estao reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles»Mt 18,20 (compromisso F, G); «todas as vezes que fizestes isto a um dos meus irmaos
mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes» - Mt 25,40 (compromisso M).
26. Cita~6es da Epístola aos Colocenses: «nele foram criadas todas as coisas... tudo
foi criado por ele e para ele» - Cols. 1,16 e 17 (compromissos P, Q); da Primeira Epístola
aos Coríntios: «os olhos nao viram, nem ouvidos ouviram... o que Deus tem preparado
para aqueles que o amam» - 1 Coro 2,9 (compromissos P, Q).
27. Cita~ao do Evangelho de S. Lucas: «Ai de vós, que estais fartos, porque vireis a
ter fome! Ai de vós, que agora rides, porque gemereis e chorareis» - Luc. 6,25 (compromissos A, M).
28. Cita~6es dos Actos dos Apóstolos: «A multidao dos fiéis era um só cora~ao e
urna só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía: mas tudo entre eles era
comum» - Act. 4,32 (compromissos B, D, E); «repartia-se entao a cada um deles
conforme a sua necessidade» - Act. 4,35 (compromisso E).
29. Cita~6es do Eclesiástico: «encerra a esmola no cora~ao do pobre, e ela rogará por
ti a fim de te preservar de todo o mal» - Ecli. 29,15 (compromisso F); «a água apaga o fogo
ardente, a esmola enfrenta o pecado» - Ecli. 3,33 (Compromisso M).
30. Cita~6es do Profeta Isaías: «que aqueles que caminham no escuro, privados de
luz, confiem no nome do Senhor e contem com o seu Deus» - Is. 50,10 (compromissos P,
Q); «nenhum ouvido ouviu, olho viu outro Deus salvar assim aqueles que contam com
ele» - Is. 64,4 (compromissos P, Q).
31. Cita~ao do Salmo: «E'em Deus, cuja promessa eu proclamo. Sim, é em Deus que
eu ponho a minha esperan~a; nada temo: que mal me pode fazer um ser mortal?» - Sal.
55,5 (compromissos P, Q).
32. A cita~ao dos compromissos A e M é a seguinte: «todos ensembra e concordavelmente devedes vir e honrrade em vos Deus cujas casa sodes feitos», que talvez seja da
Epístola 187 Ad Dardanum (P.L. 33. 832-848).
33. A cita~ao do compromisso G refere: «todos aqueles que sam de Deus merecem
gra~a de Deus que per ssy mesmos nam buscam batalha», que possivelmente será da sua
conhecida obra em tempos medievais, Moralia in Job.
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Miguel, Todos os Santos ou mesmo a Toda a Corte do Céu 34. É assim
muito frequente um patronato acumulado de vários intercessores. Procuravam os homens refor~ar os seus la~os múltiplos com a corte celestial,
acreditando vivamente na comunica~ao dos santos.
A partir destas liga~6es verticais devem entao em vida desenvolver as
solidariedades horizontais que dao corpo a essa espécie de família substitutiva que é a confraria 35. Solidariedades que alcan~am nao só os vivos,
mas também os mortos, acreditando na comunlJ-ao entre os que peregrinam na Terra e os que sedeiam já no Além. E inegável que os rituais
fúnebres e o sufrágio da alma dominam as confrarias 36. Busca-se prioritariamente um acompanhamento na morte, sustentado por solidariedades
em vida que corporizam esse sentir do comum e da entreajuda. Com
maior ou menor incidencia num ou noutro aspecto é este o ideário básico
da maior parte das confrarias nos séculos XIII e XIV que os compromissos veiculam 37. Só na segunda metade da centúria de Quatrocentos
encontramos um sentido devocional muito mais vincado, traduzido em
múltiplas missas e repetidas ora~óes 38.
Num quotidiano social privado ou público os homens integram-se em
diversas teias relacionais. Era a primeira a família, estrutura básica de
acolhimento de sentido mais alargado nas classes mais elevadas ou em
certos meios rurais, ou já tao-só restrita a célula conjugal nos centros
urbanos. Seguia-se a profissao, criadora de solidariedades numa vida
igualitária e repetida em identicos gestos do labor artesanal ou do amanho
da terra. O espa~o habitacional fomentava la~os de vizinhan~a por rua,
bairro ou freguesia ou irmanava as gentes no sentir de uma comunidade
aldea. E dobrando o enquadramento civil do religioso, os fiéis comungavam da mesma fé e devo~ao ao orago paroquial, partilhando a sua igreja e
congregando-se em torno do pároco que os identificava.
Refor~ando estas cadeias de integra~ao e protec~ao os homens juntam-se em confrarias. Para uns, já o dissemos, um meio de penetra~ao na
vida social organizada, para alguns a ostenta~ao de múltiplos la~os sociais,
34. Compromissos H, 1, L, N, 0, R, T, U ... Cfr. Maria Ángela BEIRANTE, ob. cit., p.
44 quanto a outras invoca~6es.
35. Jacques CHIFFOLEAU, «La religion flamboyant (1320-1520)>>, in Histoire de la
France Religieuse, direc~ao de J acques LE GOFF e René RÉMOND, t. 2, Du christianisme
flamboyant a l'aube des Lumieres (XIve-XVllle siecles), Paris, 1988, p. 84.
mesmo afirma para AvignonJacques CHIFFOLEAU, na sua consagrada obra, La
36.
comptabilité de l:Au-dela, p. 267.
37. Maria Angela BEIRANTE, ob. cit., p. 46 diz predominar nos compromissos
analisados a sociabilidade, devendo-se tal ao peso das confrarias de Torres Novas. Em
todo o caso julgamos que um maior número de cláusulas sobre este ou aquele aspecto da
irmandade nao pode ser um critério absoluto sobre a sua natureza.
38. Como exemplos, compromissos U, V, Z.

°
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para a maioria um amparo certo que se traduzia em seguran<;a do corpo,
mas sobretudo da alma.
O homem medieval, homem de rua, de espa<;os abertos e vida ao ar
livre, de rela<;oes várias com outros homens, vai delinear a confraria como
um refor<;o das cadeias relacionais de família, trabalho, devo<;ao, ajuda e
sufrágio. A institui<;ao confraternal concebe-se com urna organica e ritualiza<;ao que convidam a vida em comum. Vida em comum no interior da
confraria, vida em comum no mundo externo e, finalmente, vida em
comum no passamento e irmandade de vivos e mortos.
A organicidade e administra<;ao das confrarias decalcam outras formas
institucionais vigentes civis ou religiosas. A entrada dos confrades, feita
no geral em cabido 39, obriga-os a um juramento que muitas vezes os
compromissos transcrevem e é sempre o prólogo do Evangelho de S.
Joao: «In principio erat Verbum... », apelo a uniao e fidelidade a palavra
jurada. Este. acto poderia acompanhar-se do beijo da carta fundacional,
como se expressa num caso 40, da mesma forma que se exige também a
leitura do regimento urna vez no ano para que sempre se recordem os
direitos e deveres dos irmaos 41. Todo um ritual de sacraliza<;ao dos
neófitos, que nos remete para outras integra<;oes sociais, da cavalaria a
vassalidade. Daí a anatematiza<;ao que recai sobre os que saem ou sao
expulsos 42.
O sentir organico da comunidade expressava-se no cabido, onde
todos tinham voz. Reunia-se este mensalmente, nas Calendas 43, ou no
primeiro Domingo 44 ou semanalmente, aos Sábados, se houvesse necessidade 45. Acumulando-se a estes cabidos ordinários, existentes ou nao,
haveria sempre os cabidos gerais - um por ano, no dia do orago 46 ou
Oitavas do Natal 47; dois, um na festa de Todos os Santos e outro no dia
39. Assim se estipula em tres casos (compromissos G, O e 2), especificando-se num
deles que se fazia pergunta prévia se alguém tinha queixume do novo membro (G) e
noutro refere-se que havia de ser dito que a pessoa «prazia» (2).
40. Compromisso G.
41. Compromisso 2. Tbdavia a falta as reunioes podia inviabilizar, um pouco, na
prática, este desiderato pedagógico. Assim o refere, de facto, Roberto RUSCONI, «Pratica
cultuale ed istruzione religiosa nelle confraternite italiane del Tardo Medio Evo: 'Libri da
Compagnia' e 'libri di pieta'», in Le Mouvement Confraternel..., pp. 139-140.
42. Como veremos a seguir muitas faltas sao punidas com a expulsao da confraria.
Em alguns compromissos preve-se a saída dos confrades. Em dois deles tal só poderia ser
feito em cabido geral e «por negocio lidimo», tendo de pagar 5 ou 10 soldos, arrastando
consigo a mulher se o marido saía (compromissos P, Q). N outro exige-se pela saída meia
arroba de cera (compromisso R).
43. Dois casos (compromissos D e E).
44. Igualmente dois casos (compromissos A e M).
45. Compromisso O.
46. Compromisso G.
47. Compromisso V.
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do jantar 48; ou mesmo tres, nas Oitavas do Natal, nas Oitavas da Páscoa
e no dia de Corpo de Deus 49. Aliás,· num regimento de finais do século
XV 50, desaconselhava-se a frequencia de reuni6es desta assembleia, onde
nem sempre se determinavam coisas boas, exigindo-se que apenas se
reunisse para fazer oficiais, arrendar ou colher as rendas, tomar confrade,
ou quando houvesse obras, ou algo de novo na confraria. A estas fun~6es
capitulares maiores, de corpo acolhedor, electivo e garante da valoriza~ao
patrimonial, poderemos juntar-Ihes outras, como a marca~ao do jantar e
o exercício da justi~a, zelando pela concórdia entre os irmaos.
E para que tudo se desenrolasse segundo o querer colectivo tinha de
haver autoridades que fossem os garantes do cumprimento do estatuido e
determinado. O quadro do oficialato copia o modelo organizativo concelhio, aquele onde estes homens maioritariamente se inserem.
Encontramos, pois, no geral, dois juízes ditos também alcaldes a
maneira mu~ulmana, que exercem a justi~a, promovendo a paz interna, só
deixando para o cabido certos casos mais importantes 51. Cumpre-Ihes
por isso por penas nos confrades negligentes e penhorar por dívidas.
Vigiam a actua~ao dos outros oficiais, mas eles próprios dao contas do seu
mandato aos novos juízes e estaD sujeitos a san~6es em caso de faltas. O
prestígio dos juízes -isentos até de vigílias- assinala-se pela pena dobrada
que pagam os confrades que os ofenderem com palavras ou actos. Ainda
com fun~6es maiores temos dois mordomos 52, que controlam o tesouro
da confraria, que só a seu mando se despenderá, e zelam pelos servi~os
religiosos e fúnebres, desde os bens do altar ou capela até ao provimento
das necessidades do capelao. Excepcionalmente podem assimilar-se aos
juízes 53. O seu mister é pago com dinheiro da confraria ou certos bens,
especificando-se, em certos casos, coiros e miudezas de animais.
Como oficiais subalternos temos os pregoeiros 54, chamadores 55, andadores 56, campeiros 57 e porteiros 58, designa~6es variadas que parecem
englobar a mesma fun~ao. Era ela chamar os confrades para os servi~os de
entreajuda aos irmaos, na vida ou na morte. E porque teriam de andar
48. Compromisso O.
49. Compromisso R.
50. Compromisso Z.
51. Compromissos D, E, F, G, M, N ... Num dos compromissos (M) aparece ainda
um preposto. Também numaoutra confraria (compromisso T) se elege anualmente um
procurador que no ano seguinte deve ser juiz.
52. Compromissos A, D, E, F, G, H ...
53. Compromisso X.
54. Compromissos A, B, R.
55. Compromissos D e E.
56. Compromissos 0, P, Q, T.
57. Compromisso E.
58. Compromissos H e M.
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muito, sempre recebiam os sapatos do defunto, além de dinheiro dos que
morriam ou dos que entravam. Estavam também incumbidos de chamar
ao cabido, para o que tocavam uma trombeta, dita anafil.
Pertencendo ao número dos confrades, se a irmandade englobava
religiosos, ou estando-lhe só afecto em confraternidades leigas, imprescindível era um capelao, que devia ser homem honesto e da melhor
vida 59. Sendo confrade isentava-se de todos os servi~os, salvo o de visitar
os enfermos e, sobremaneira, assumir todas as cerimónias religiosas e
fúnebres. Controlado pelo juiz, que o podia multar por incúria, deveria
ainda estender o seumunus aos enfermos e mortos do hospital ou
albergaria que andassem afectos a confraria. E no caso de existirem essas
casas assistenciais semrcre havia autoridades especiais -hospitaleiro, albergueiro, governadores 0_ para cuidarem dos bens e homens.
De toda a máquina organizativa havia que ficar registo, tanto mais
necessário quanto fosse de monta a confraria. Existiam entao escrivaes 61
que acolitavam as autoridades e garantiam aos actos a perenidade da
escrita. Fixa~ao da memória colectiva que se guardava na arca que quase a
simbolizava 62. Aí o compromisso da confraria; aí o livro dos confrades,
que devia estar aparte daquele, porque uns morrem e outros nascem; aí o
tombo dos bens; aí o rol dos ornamentos; aí as escrituras; aí o livro de
receitas e despesas 63. Numa outra arca o recheio ornamental de vestes,
círios e alfaias, que o religioso exigia. Tudo, porque precioso, se guardava
com tres chaves, detidas pelas principais autoridades.

59. Compromissos D, E, F, T, Z.
60. Compromissos S, Z.
61. Compromissos S e V.
62. Compromissos S, T, U, Z.
63. Documentos estes que, infelizmente, se perderam, chegando até nós alguns
tombos e compromissos de confrarias (além, é óbvio, de certas referencias as mesmas em
variadas fontes, como, em especial, os testamentos). Desta mesma carencia dá conta Noel
COULET, no arigo, «Le mouvement confraternel en Provence... », pp. 88-92. Já por sua vez
Louis STOUFF deparou com um conjunto documental assaz importante para urna confraria
na regiao de ArIes (actas das reunioes dos confrades, a sua listagem, as receitas e despesas
da confraria, inventário dos seus bens e ordenamentos onde estavam consignadas as
decisoes dos membros do grupo) que analisou pormenorizadamente no estudo «Une
confrérie arlésienne de la premiere moitié du XVe s.: la confrérie de Saint-Pierre de
Luxembourg», Provence Historique, t. XXIII, fasc. 93-94, juil-déc., 1973, pp. 339-360.
Igualmente Jean Pierre LEGUAY conheceu excelentes fontes, que lhe permitiram tra~ar a
panoramica organizativa e económica, dando a conhecer com precisao as receitas e
despesas da rica confraria de mercadores de Rennes, no artigo «La confrérie des Merciers
de Rennes au XVe siecle. Contribution a l'histoire économique et sociale de la ville de
Rennes», Francia, band 3 (1975), Munchen, 1976, pp. 147-220. As fontes económicas
portuguesas disponíveis sobre as conf.t:arias sao, no geral, aproveitadas nos vários trabalhos que a temática se dedicam. Maria Angela GODINHO VIEIRA DA ROCHA BEIRANTE, ob.
cit., pp. 18-20, inventários, genericamente, o «capital social» destas institui~oes.
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Assegurados os que velariam pelo cumprimento do compromisso, era
imperioso que a vida relacional dos confrades fosse harmoniosa. E assim
através das confrarias se controlava também a paz social, tao difícil de
alcan<;ar em tempos de reconquista e reordenamento, como os séculos
XII e XIII, e depois em longos anos de penúria e guerras que fomentavam
as tensoes e conflitos, no decorrer de Trezentos e Quatrocentos.
Puniam-se as brigas e maledicencia.
A agressao verbal podia atingir homens ou mulheres. Os compromissos citam mesmo as más palavras que eram proferidas entre confrades e
atingiam a sua honra, infamando sexualmente (sodomita para o homem e
rameira para a mulher), a sua dignidade corporal (gafo ou gafa), a sua
fidelidade apalavra dada (traidor ou falso para o homem), a legalidade das
suas ac<;óes (ladra para a mulher) 64. As multas para os prevaricadores
eram pagas em numerário e cera ou traduzidos em a<;oites, tendo ainda o
infractor de jurar sobre urna cruz feita na carta que assim actuou por ira e
nao «por feito que lhe vise» 65.
Previam-se também rixas que envolviam ferimentos com mao aberta
ou fechada, com espadas, lan<;a ou cutelo e agressóes de tirar os homens
pelos cabelos ou desarmá-los 66. Consoante a for<;a da pancada, que
deixava ou nao nódoas negras, assim a penaliza<;ao. As multas eram
satisfeitas em dinheiro e cera. Mas também podiam ser corporais, sendo
os faltosos a<;oitados com varas, especificando-se por vezes que deviam
estar vestidos com um pano tinto de burel e uma camisa. Em suma, nunca
os confrades, como irmaos que eram, deviam fazer mal entre si, jurar
falso contra confrade, atravessar-se-lhe na carreira, ou faze-lo perder casa
ou herdade.
Comummente expressam as cartas que as contendas, de toda a sorte,
entre confrades, se deviam dirimir internamente 67. Primeiro era mesmo
obriga~ao dos irmaos tentar a concórdia entre os desavindos para que a
demanda se nao gerasse. Mas sendo esta uma realidade, só os juízes ou a
comunidade em cabido a devia julgar. E curiosamente no caso de uma
confraria rural admite-se que os réus pudessem apelar para o vigário, mas
se este desse uma senten<;a igual a dos oficiais da confraria, aqueles ainda
pagavam uma multa 68.
Estas normas, que procuram regulamentar as rela<;óes institucionais
dos membros de uma confraria, mostram bem como era vulgar a conflituosidade entre os homens. E seria, talvez, maior no campo que na
64.
65.
66.
67.
68.

Compromissos D, E, F, P, Q.
Compromisso F.
Compromissos D, E, F, P, Q.
Compromissos A, C, F, G, H ...
Compromisso P.
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cidade, dada a vida de rela~ao mais partilhada e aberta que naquele
ocorria. As confrarias visam, pois, impedir as vindictas pessoais, legitimando a justi~a. E assim elas estao a refor~ar o quadro das comunidades
organizadas em que vivem os homens, sobretudo os concelhos, cujos
usos e costumes proclamam exactamente a existencia de urna justi~a
institucionalizada e legal, desincentivadora de desagravos pessoais ou
familiares, que conduzem a um clima de violencia no interior dos grupos.
A ora~ao e a festa poderiam firmar estes la~os internos.
A devo~ao as pessoas da Santíssima Trindade, a Virgem ou a um santo
padroeiro congregava os homens em missas e ora~óes em sua honra e
louvor. A festa do orago podia ser precedida de solenes vigílias. Urna
missa anual era obrigatória. Missa solenizada que chegava a envolver tres
clérigos, um que a rezava, outro que lia a Epístola e outro o Evangelho 69.
Mas a esta se podiam agregar outras mensalmente, semanalmente ou
diariamente. Esta frequencia de missas come~a a ser prescrita sobretudo a
partir de meados do século XIV e especialmente nas confrarias de sentido
mais devocional e elitista 70. E a elas se acresce um rosário de ora~óes,
versos a Santa Maria e responsos. Sempre nas missas os confrades, com
candeias acesas, alumiavam os espíritos de vivos e mortos, que em comunhao eram lembrados. «E este he o moor bem que se na dita confraria
pode fazer», como se afirma num regimento 71.
Louvada a divindade, reunem-se os homens na festa. O banquete
coincide em alguns casos com a celebra~ao do orago, seguindo-se as
cerimónias religiosas 72. Mas pode ter outras calendariza~óes fixas - Oitavas do Natal, Oitavas da Apari~ao, segundo Domingo depois de S. Joao,
Domingo de J aneiro, S. Miguel de Setembro - ou ser mesmo mutável de
acordo com a decisao anual em cabido 73. Pelo menos urna vez ao ano os
confrades convivem a mesa. Simbolicamente repartem entre si o pao. N~
prática fortalecem, na alegria do convívio, a sociabilidade institucional. E
a festa no exterior e interior dos homens. Momento de esquecer as
agruras da vida e partilhar. Momento de esquecer as malqueren~as e
confraternizar. Trazendo para a mesa, em espírito, os irmaos falecidos.
Lembrando aí os que nada tem na presen~a do pobre. Mas excluindo do
círculo os que nao sao confrades, mesmo que membros íntimos da
família. O rito deve abranger apenas aqueles que se decidiram a viver um
espírito de comunidade 74. Assim comungarao também do alimento, no

69.
70.
71.
72.

73.
74.

Compromisso O.
Exemplos, compromissos S, T, U, V.
Compromisso S.
Compromissos G e F.
Compr2missos D, E, 2, A, P, Q, O.
Maria Angela BEIRANTE, ob. cit., 34-35 refere dois casos de banquetes abertos,
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espa<;o comum das casas da confraria ou da igreja. Repartem o vinho e a
fruta, que tantas vezes se referem nos compromissos. Mais sóbria, ou
festivamente, conforme os casos. Nas confrarias do Espírito Santo o
banquete assume um relevo muito especial. Canticos, música, vestes,
alimento, caridade constituem um todo de festa. Os leigos com vestimentas farpadas e os clérigos com sobrepelizes visitam as igrejas cantando
hinos ao Senhor ao som de címbalos e trombetas, dando esmola com
prazer e alegria. Gonfrades e pobres de Cristo irmanam-se no bodo do
Espírito Santo 75. E o sentido festivo da partilha, do dar e receber.
A caridade confraternal insere-se, de facto, muito dentro desta dinamica convivial. O pobre é o próximo e nele o próprio Cristo humilhado.
Socorre-lo é a garantia de ouvir no Juízo Final a bem-aventuran<;a «ouve
ffame e deste a mym de comer» ou o «que fezestes a huum dos meus
pobres a mym o fezestes» e afastar a condena<;ao: (guardai-vos) «aqueles
que vos fartades e non dades aos pobres ca famjintos seredes» 76.
Mas a caridade tinha graus. Era todo um bodo anual que se dava aos
pobres 77; era parte dos manjares do banquete comunitário que se reservava para os mais carenciados noutros dois casos 78; era tao-só os restos 79
-mais condicentes com a sua condi<;ao- que lhes cabiam.
O sentido de partilha podia ser vivido numa íntima rela<;ao com a
celebra<;ao eucarística e o culto dos mortos. O pobre simbolizava amesa
o irmao defunto. Assim, por cada confrade morto aí devia estar um pobre
para sempre 80 ou durante 6 anos 81. O convívio com os mortos tornava-se
visível. A dádiva material de pao, vinho e carne seria recompensa espiritual nas ora<;6es do pobre por alma do morto. Identica transmuta<;ao
ocorria quando se dava de comer a 12 pobres no dia do banquete ou se
distribuiam entre os mais humildes as rendas que sobejassem dos encarque mais parecem excep~ao, e estao relacionados com um sentido de caridade mais
alargado. Da mesma forma coloca a questao de ele ser um dever ou um direito (pp. 35-36),
parecendo-nos que, independentemente da formula~ao, ele é um acto estruturador da
prápria confraria, muito em especial das que agrupam homens de classe média ou baixa.
75. Compromisso F. Confronte-se esta vivencia das confrarias do Espírito Santo
com o estudo de Jacques CHIFFOLEAU, «Entre le religieux et le politique: les sonfréries du
Saint-Esprit en Provence et em Comtat Venaissin a la fin du Moyen Age», in Le
Mouvement Confraternel..., pp. 9-40, referindo-se ao banquete, nas páginas 19 a 24, e
ainda um outro de Nicolas MORARD, «Une charité bien ordonnée: la confrérie du
Saint-Esprit a Fribourg a la fin du Moyen Áge (XIVe-XVe siecles )>>, in Le M ouvement
Confraterne!. .., pp. 275-297, que igualmente se refere a sua liberalidade para com os
pobres.
76. Compromisso A. Cita~6es de Mt 25, 35, 37 e 40.
77. Compromissos F e M.
78. Compromissos A e G.
79. Compromisso B.
80. Compromisso B.
81. Compromisso D.
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gos com a realiza~ao de urna missa diária 82. O pao feito Cristo era assim
alimento divino no interior da igreja; o pao feito de cereal era alimento do
corpo no seu exterior.
A paz e convívio confraternais convidavam ao amor. Os confrades,
mais do que nao fazerem mal entre si, deviam rezar ou banquetear-se em
comum e ajudar-se. Amorosa e caritativamente tinham de se acompanhar,
sobretudo nos maus momentos da vida, pois é de facto na adversidade
que se reconhece o irmao.
O revés que mais atormentaria o homem medieval seria a doen~a. E
doen~a com falta de assistencia, de medicamentos, de tratamentos e
higiene tornava-se, no geral, prenúncio de morte. Mas se a cura era, tantas
vezes, impossível, pelo menos que a fraternidade dos homens mitigasse o
infortúnio da doen~a.
Mas pensemos ainda antes no normal curso da vida. Como bens
maiores, a for~a de trabalho, aterra onde se cultiva e a casa que abriga.
Quando estes faltam a solidariedade urge. Assim, e posicionando-nos
essencialmente em meios rurais, se o confrade é pobre há que o ajudar
com jeiras, dias de trabalho gratuito 83. Especifica-se, por vezes, que se
algum homem ou mulher, sobretudo viúva, nao puder adubar ou Eodar a
vinha ou amanhar a seara, que os irmaos colaborem nessas tarefas 4. Com
este espírito de entreajuda o pao e o vinho seriam fruto que alimentava
mesmo os mais carenciados 8 •
Mas se porventura o infortúnio fizesse o irmao perder o campo ou o
monte ou o obrigasse a penhorá-Ios, mais depressa se deviam congregar
as solidariedades 86. Igualmente no caso daquele ter ficado sem casa ou
bens máveis por haver sido queimada, acidental ou propositadamente, ou
ter caído 87. O fogo, para esses homens medievais que viviam rodeados
por madeira, devia ser um perigo terrível a que repetidamente se alude.
82. Compromissos O e T.
83. Compromisso D.
84. Compromissos D, E, F, P e Q. As dificuldades que sofriam os homens do campo
e exigiam as solidariedades confraternais para se ultrapassarem ou minorarem estaD bem
demonstradas por Hilario CASADO, na obra, Señores, Mercaderes y Camp?sinos. La
comarca de Burgos a fines de la Edad Media, Junta de Castilla y León, 1987, p. 549, que
nos descreve os tra~os dessas confrarias rurais na regiao, as quais tinham, no geral, um
hospital agregado (pp. 550-557). Leiam-se igualmente as páginas que Gabriel le BRAS
dedica, na obra, L'église et le village, Paris, 1976, as confrarias no ambito rural, desde a sua
evolu~ao as suas características, pp. 159-165.
85. Nao admira, pois, que no clausulado dos compromissos das várias confrarias
rurais de Torres Novas, Iria GON~ALVES, «Formas medievais de assistencia num meio
rural. .. », in ob. cit., pp. 57-58, encontre quase sempre especificados estes servi~os e ajudas
materiais.
86. Compromissos C, D.
87. Compromissos B, F, P, Q.
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Mais genericamente especifica-se que o confrade seja socorrido se cair em
pobreza, por enfraquecer, envelhecer ou por qualquer outro motivo 88.
Por isso o própio amanho das terras da confraria podia ser um benefício.
N a confraria dos clérigos de Montemor candidatavam-se os confrades a
sua explora<;ao, recebendo entao quinhoes, onde se misturavam «as milhores com as que tam boas nam forem ... para que todos ajam per iguoall
cada huu sua parte» 89. Trabalho em comum sobre lotes iguais, que assim
proporcionava identicas condi<;oes, sinal da vivencia do espírito de irmandade apregoado.
As dificuldades podiam, porém, ser com a justi<;a.
que nao raro
aconteceria por vizinhan<;a de terras e moradas, ou disposi<;ao de águas e
bens. Aí todos os confrades deviam testemunhar a favor do confrade
contra os homens que nao pertencessem ainstitui<;ao, procurando ilibá-lo
e ajudá-lo, estando consigo, mesmo que a questao ocorresse fora do
concelho 90. Refor<;am-se os la<;os humanos e o auxílio pecuniário se, em
caso extremo, o homicídio tivesse sido perpetrado 91.
E ainda que os homens pertencessem a estratos mais elevados, as
solidariedades nao seriam menos benvindas. Por isso a confraria dos
mercadores borgonheses exigia ajuda entre os irmaos para .negócios 92.
Caso muito particular, na nossa sociedade peninsular, para o cavaleiro
vilao, que assentava a sua honra e fun<;ao na posse de cavalo. Quando este
morria a confraria em conjunto, ou cada um dos confrades de «per si»,
contribuiam monetariamente para a aquisi<;ao de outro animal 93. Cerravam-se as unióes em tempo de guerra ou no campo de batalha. Logo se o
confrade adoecesse em cavalgada, os demais confrades garantiam o seu
regresso a terra, da mesma forma que todos deviam porfiar em retirar o
confrade ferido das maos do inimigo. Estes eram deveres intrínsecos de
quaisquer homens de armas. Mas, tal como para a justi<;a e coesao
internas a confraria refor<;ava os intuitos do viver concelhio, tambem
nestes casos a institui<;ao refor<;ava os códigos da ética militar.
a excepcional devia, de igual modo, ser partilhado. Fosse a situa<;ao

a

88.
89.

Compromissos B, F, G, H,}, 0, Z.
Compromisso Z. Na confraria de Santa Eulália de Cáceres os confrades sao
mesmo coproprietários de um campo de pastagem, como refere Marie-Claude GERBERT,
no estudo «Les confréries religieuses a Cáceres de 1467 a 1523», Mélanges de la Casa de
Vélasquez, 1971, p. 82.
90. Compromissos C, F, J. E neste particular se concordamos com Maria Angela
BEIRANTE, ob. cit., p. 21, quando afirma que a confraria se substitui a família natural, já
nao pensamos que seja necessariamente para exercer a vingan~a privada, pois que estas
institui~6es pugnam pela ordem, como as demais, em particular os concelhos, em que os
homens se inserem.
91. Compromissos P, Q.
92. Compromisso X.
93. Compromissos H e 1.
A
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extrema de cativeiro 94, em que todos contribuiam para a sua remissao, ou
a partida para urna viagem. Dando corpo a um desejo íntimo e acto de
devo<;:ao, quando nao ao cumprimento de urna ~ualquer promessa, o
confrade podia querer rumar a Santiago 95, Roma 9 ou Jerusalém 97. Em
conjunto os irmaos associavam-se a esse momento único com o seu
contributo monetário, sempre mais abonado para o caso da viagem mais
longínqua, a sonhada T erra Santa.
Permanecendo o homem na sua terra e meio, o mais terrível mal
corporizava-se na doen~a. Entao todos os la~os se deviam estreitar entre
os irmaos na caminhada que, a ser bem sucedida, conduziria ao recobrar
da saúde perdida, enquanto noutros casos finalizaria na morte. Quase
sem excep~ao todos os regimentos de confrarias aludem a esta situa~ao,
sempre especificando a obrigatoriedade dos confrades visitarem a miúde
os enfermos de dia, e de o acompanharem durante a noite. Se por vezes os
termos desta ac~ao caritativa sao algo abrangentes, noutros casos a pormenoriza~ao é grande. Refere-se que os confrades se revezem nas visitas,
especifica-se que o seu número seja de 2, 3 ou 4 98, havendo urna maior
preocufa<;:ao com a noite, onde se chega a exigir a comparencia de
todos 9 • E este acompanhamento dúraria «atee que fa~a termo de morte
ou de vida» 100. Sabendo alguém doente seriam as autoridades da confraria
-mordomo ou andador 101_ que chamariam os irmaos as suas obriga~oes,
zelando pelo seu cumprimento. Preve-se até que, no caso do confrade
enfermar em terra alheia, o vao buscar com urna besta 102. E porque em
tais momentos as despesas sempre aumentam, estipulam-se também em
alguns casos ajudas materiais em dinheiro 103. Em contrapartida se o
doente dispusesse de haveres, sustentaria os que o visitavam 104. Igual94. Compromissos A, B, D, F, H, M, P, Q.
95. Compromisso M.
96. Compromissos E, P, Q.
97. Compromissos E, M, P, Q. Saliente-se que uma das mais antigas confrarias
portuguesas, do século XII, é justamente a dos «homens boons moradores da ~idade
devora que foram a Jehrusalem» (compromisso A). Da mesma forma sabemos existirem
confrarias dos peregrinos de Santiago, como a que "estuda Kathrin TREMP-UTZ, «Une
confrérie de Saint J acques a Berne a la fin du Moyen Age», in Le M ouvement Confraterne!. .., pp. 211-231. Curiosamente, sendo Santiago o centro de peregrina~ao mais próximo
de Portugal é justamente o que está ausente nos compromissos das confrarias da regiao de
Torres Novas (Iria GON<::ALVES, «Formas medievais de assistencia... », in Imagens do
Mundo Medieval, p. 58.
98. A título de exemplo, G, D, Z.
99. Compromisso E.
100. Compromisso G.
101. Compromissos P, T, F ...
102. Compromisso Q.
103. Compromissos A, D, E ...
104. Compromisso C.
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mente num caso se determina que o mordomo vá visitar o enfermo e lhe
lembre se nao quer legar algo a confraria 105. Avizinhando-se o fim, a
liberalidade com os bens terrenos podia ser encaminhada para a caridade,
pensando desde logo os irmaos, que deveriam ser os primeiros contemplados.
Na doen~a as solidariedades eram amplas, ultrapassando o quadro
estrito dos confrades. Atingiam os benfeitores e as mulheres, filhos,
filhas, hóspedes, mancebos e pobres que estivessem em casa dos confrades 106. Com este lato sentir caritativo muitas das confrarias tinham
afectos e geriam hospitais e albergarias, que nao serviam apenas os membros da institui~ao, mas também todos os pobres, peregrinos e enfermos
que asua porta batessem 107. Os compromissos determinam com precisao
as suas autoridades (juízes, mordomo, albergueiro, hospitaleiro, escrivao), exigindo-Ihes que zelassem fielmente pelos seus bens e rendas,
penhor da manuten~ao dessas casas assistenciais. Casas no geral de pequenas dimensoes e capacidade, como a albergaria de Vera Cruz, com as suas
5 camas para pobres 108. Mais bem apetrechado estaria o hospital da
confraria dos clérigos de Montemor-o-Velho 109. N a ambivalencia de
fun~oes de albergaria e hospital, que estas casas tantas vezes possuiam,
admite-se que os pobres, que pedem pelas portas, aí possam permanecer
duas noites, mas nao mais tempo, dando-se-Ihes cama, fogo, panelas,
água, sal e candeias 110, já que «ho fim prim~ipal dos espritaaes deve ser
aguassalhar os emfermos E curallos e provellos». Os enfermos da vila
eram entao levados para o hospital, tendo cama, comida e remédios,
prevendo-se mesmo a possibilidade de serem assistidos por um físico,
caso existisse na vila 111. As pessoas de bem que aí acorressem poderiam
gozar de maiores confortos e cuidados, pagando-os a suas expensas.

105. Compromisso V.
.
106. A título de exemplo, compromissos, C, D, E, P, Q.
107. Referem albergarias os compromissos M, N, S e hospital o Z. Mas, como bem
sabemos, muitas outras confrarias tinham afectas algumas destas institui<;6es. Veja-se, a
título de exemplo, as ligadas as confrarias de Torres N ovas, em Iria GON<;;ALVES, «Formas
medievais de assistencia», in Imagens do Mundo Medieval, pp. 59-61. No entan~o
também nos parece abusivo, sem outros documentos comprovativos, generalizar a asser<;ao de que todas as confrarias teriam casas assistenciais, como bemadverte Maria José
PIMENTA FERRO TAVARES, na obra, Pobreza e Marte em Portugal. .., p. 116.
108. Compromisso S.
109. Compromisso Z.
110. Note-se que, sendo o pobre, nestas épocas, muitas vezes, um errante, recebe-lo
numa institui<;ao era entao enquadrá-lo, afastando o perigo de subversao da ordem social
estabelecida (Cfr. Hilario CASADO, Señores, Mercaderes y Campesinos..., p. 549).
111. Este físico receberia de salário, por cada dia que visitasse o hospital, meio real de
prata e mais nada dos enfermos. E caso houvesse peste ele era obrigado a curar os doentes
«e por ello os nom leixar».
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Qualquer doente, ao fim de tres dias, devia «curar» a alma, com confissao
e comunhao, pois doutro modo seria lan~ado fora.
E nestes centros assistenciais, para onde acorriam quando doentes, ou
permanecendo em casa nos seus leitos, chegavam os homens ao termo da
sua vida. Esta a morte mais vulgar, mais comum, que sobrevinha ao fim
de urna qualquer enfermidade, mais ou menos prolongada. Esta a morte
previsíve1. A imprevista e acidental, que ocorresse no caminho de viagem
ou na guerra, nao era susceptível de ser acompanhada, embora ainda
algumas situa~oes se prevejam.
Já foi repetidamente dito, e parece inegável, que a principal fun~ao das
confrarias é de ordem funerária. O ritual da morte, o cortejo fúnebre, as
exéquias de sufrágio perpassam sob os nossos olhos, lendo um qualquer
compromisso. A sociabilidade terrena, estruturada num relacionamento
pacífico de missas, devo~oes e banquetes comuns e refor~ada com as
ajudas no quotidiano de trabalho, justi~a e doen~a ou no auxílio face a
acidentes ocasionais, garantia a irmandade na passagem para o Além. O
passamento de um confrade mobilizava todos os demais. Na vigília,
missa, ora~oes e enterro todos deviam comparecer e estar presentes até ao
final das cerimánias. Numa confraria de pescadores determina-se mesmo
que as barcas nao saíssem antes do enterro 112.
Acompanhemos entao este transito do reino dos vivos para o reino
dos mortos.
A irmandade deve já estar reunida a volta do irmao no momento em
que ele deixa o seio dos vivos para se integrar na comunidade dos mortos.
Mas ocorrida a morte fora da terra congregam-se os esfor~os para o
trazerem até junto dos confrades. Sao estes obrigados a ir buscar o corpo,
a suas expensas ou da confraria, a urna distancia de 2 léguas, mais ou
menos um dia de viagem, ou no raio de um área delimitada, conforme os
regimentos especificarem 113. Noutros casos esperam o irmao falecido a
entrada da vila para o levarem, com círios acesos, até a igreja 114. Caso as
distancias sejam grandes, como por exemplo 5 léguas, iam buscar o corpo
aqueles que o juiz mandasse, mas a custa dos bens do morto, ou entao
julgavam-se desobrigados dessa incumbencia, apenas se exigindo a celebra~ao de urna missa por sua alma 115.
Segue-se a esta viagem, ou a normal vigília, o cortejo que conduz o
irmao falecido a igreja. E aí come~a «a liturgia da luz» 116. Com círios na

112.
113.
114.
115.
116.

Compromisso T.
Compromissos D, N, J, M...
Compromisso Z.
Compromissos 0, D.
Expressao sugestiva que Jacques CHIFFOLEAU apresenta na obra, La comptabili-

172

INDICE

AS CONFRARIAS MEDIEVAIS PORTUGUESAS: ESPA(:OS DE SOLIDARIDADES ...

mao caminham os confrades 117, enquanto O capelao leva a cruz da confraria. Com prantos, sobretudo de mulheres, se chora o morto. Mas na
confraria do Espírito Santo de Benavente 118 prefere-se que ergam canticos e salmos e nao chorem as mulheres ou homens, tradu~ao gestual mais
perfeita para quem acredita que com a morte acaba o peregrinar terreno e
se inicia urna vida melhor e eterna no convívio divino.
Presente o corpo na i?,reja, ou mesmo na ausencia dele, celebra-se a
missa por alma do finado 19. De novo a luz deve alumiar a alma que assim
enceta novo caminho, luz que brilha nos altares e nos círios acesos ou
candeias que os irmaos empunham. A missa é cantada, solenizada, exigindo-se até por vezes togas próprias, farpadas e de cor, aos confrades. Deve
ser vivida num sentir muito profundo de comunhao entre vivos e mortos.
E as oferendas que os confrades depositam por alma do morto, materializadas vulg;armente em dinheiro, urna obrada ou um pao e um círio ou
candeia 12 , traduzem bem esse sentido intimista. No todo é a ajuda que se
oferece para as despesas funerárias, é o alimento que evoca o banquete
partilhado entre vivos e mortos, é a luz que ilumina as almas num
caminho ainda distante ou já mais próximo de Deus. Nos Padre-Nossos e
Avé-Marias que se seguem amissa, em maior ou menor número, roga-se
ao Senhor que a porta do reino dos Céus se abra para receber o espírito
do irmao falecido.
Sufragada a alma era preciso tratar o corpo. Ocorria entao o «soterramento» em cova ou «moimento» 121, conforme a condi~ao dos confrades.
Mas se a vontade do falecido fosse ser enterrado mais longe, de novo
gratuitamente o deviam acompanhar numa caminhada de um dia, sendo
pagos se até mais longe tivessem de ir 122. T ambém num caso se determina
que depois do irmao enterrado se dirigissem a casa onde morava para
rezar duas vezes o Pai N osso por sua alma 123.
Terminado estava o ciclo funerário do imediato. Mas, sobretudo a
partir do século XIV, o rosário de missas e ora~óes posteriores intensifica-se. Os flagelos terrenos, que por esse tempo se abateram sobre os

té de l'Au-delá..., p. 282 e desenvolve nas páginas seguintes. Daí também a denomina~ao
das confrarias como «keepers of the lights« (Veja-se Noel CqULET, «Le mouvement
confraternel en Provence et dans le Comtat Venaissin au Moyen Age», in Le Mouvement
Confraternel..., p. 108.
117. Exige-se, pois, numa confraria, que cada confrade tenha um círio (compromisso
O) e noutra que de um soldo para candeias (compromisso G).
118. Compromisso F.
119. Compromissos D, E, F, G, H ...
120. Compromissos A, D, E, M, P, Q.
121. Compromisso G.
122. Compromisso O.
123. Compromisso G.
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homens, lembrava-Ihes a necessidade de maiores penitencias e sufrágios
para lavar os pecados e salvar a alma.
Desenrola-se entao o ciclo comum da missa do oitavo dia, mensal e
anual, seguida esta última, em alguns casos, de cortejo com círios, água
benta, incenso, cruz, canticos, responsos e sinos tangidos até a sepultura
do morto 124. E este renovar do convívio entre os irmaos vivos e o falecido
terminava, por vezes, com a refei~ao comunitária de vinho e fruta nas
casas da confraria, a expensas dos bens do finado ou da institui~ao,
conforme as posses 125. Noutros casos as confrarias ficavam-se pelas tres
missas cantadas ou as doze mensais 126, missas estas sempre acompanhadas de um número crescente de ora~6es.
A negra ceifeira a todos alcan~a, ricos e pobres. Nenhum poderá ficar
insepulto ou por sufragar. Assim as cerimónias fúnebres confraternais
abrangem a mulher, o filho, a filha, o servidor ou o pobre que viva em
casa do confrade, bem como o pobre que acabe os seus dias no hospital
ou albergaria da institui~ao 127. O pobre ou o irmao sem recursos, a
expensas da confraria receberá mortalha, tábuas, oferendas, candeias,
missas e enterro em cova 128. Por isso no tesouro da confraria deve haver
pano de linho, incenso, candeias, pranchas de corti~a e tábuas para
enterrar os mortos 129. Num sentido distributivo vivido entre irmaos, já
os confrades com posses teriam de deixar alguns bens a confraria por sua
morte. Exige-se no geral moedas de ouro, mas também um bragal ou 20
soldos para um par de círios e 1 almude de vinho «pera conforto» 130.
Estabelece-se, uma vez, que o confrade lefue a confraria 1/20 do que
deixar em testamento 131. Nao esquecem certos compromissos de esclarecer que quanto mais deixar o confrade mais haverá 132. Ideia a reter, que
retomaremos.
Até agora olhámos os regimentos pelo seu lado positivo. As confrarias
surgem perante os nossos olhos como comunidades vocacionadas para a
paz, vivida internamente entre os irmaos, que convidava a entreajuda na
vida e na morte. Só que também ainda no plano do normativo, tudo isto
se nos depara sob o signo da exigencia, da obrigatoriedade, da multa. Os
homens sao prevaricadores, sabemo-Io bem, e toda a regra exige os
consequentes mecanismos para ser posta em prática, sob pena de nao ter
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Por exemplo, compromissos 0, Z.
Compromisso Z.
Compromisso G, M.
Compromissos C, H,], 0, R, Z.
Compromissos C, F, L, 0, P, Q.
Compromisso F.
Compromissos C, D, ], M, 0, P, Q.
Compromisso H.
Compromisso D, E.
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eficácia. Logo, olhar O regulamentar-punitivo e nao O real vivido, é sem
dúvida algo abusivo. Impressiona, todavia, verificar que até as vezes os
mais elementares deveres confraternais nos sao dados a conhecer pelas
san~6es.

As autoridades da confraria queriam-se actuantes e respeitadas. Surgem entao em 42% dos compromissos analisados multas em cera ou
dinheiro contra os que impedissem a ac~ao dos oficiais -juízes, mordomos, campeiros e andadores- os infamassem e ferissem ou recusassem
cumprir as suas ordens. Em caso de reincidencia podiam ser tirados de
confrades. Aliás chega-se a referir, num caso extremo, que ninguém quer
ser juiz, pois os confrades se negan: a cumprir os servi~os da confraria que
ele lhes determina 133. Aos próprios oficiais, mormente aos juízes, se exige
também, com penaliza~6es, o cabal desempenho das suas fun~6es, sobretudo o ingrato papel de julgar 134.
Igualmente frequente seria a nao comparencia aos cabidos. Em 33%
dos regimentos se estipulam multas, também em cera ou soldos ou, por
insistencia, a expulsao para os que faltassem as reuni6es 135. Quando
várias reuni6es· existem, é sempre a ausencia ao cabido geral, que pela sua
importancia se quer ver concorrido, a mais penalizada.
Outra linha de preocupa~6es que as multas revelam é a defesa da
coesao interna cimentada na justi~a e refei~ao comum. O dirimir dos
pleitos entre confrades devia ocorrer tao-só no seio da comunidade, sob
pena de pagamentos consideráveis em numerário, cera ou candeias, exigencia de penhores ou mesmo a saída da fraternidade 136. De igual modo o
banquete comunitário é defeso a estranhos, já que traduz o sentido da
partilha entre irmaos. Os confrades, e igualmente o mordomo, nao podem levar consigo filhos ou mancebos, ou qualqer homem de fora 137.
Excep~ao feita, num tra~o muito humano, para o menino de m~ma 138,
que certamente a mulher, se confrade, nao poderia abandonar. A mesa
nao se querem rixas; da mesa nao se querem ver desviadas as vitualhas; na
mesa se querem os apetrechos próprios, nao devendo as escudelas ser
tresmalhadas; em torno da mesa se quer a presen~a de todos, sem faltas 139. Estas infrac~6es, por vezes acumuladas, surgem estipuladas em
28% dos compromissos estudados e encontram-se sancionadas com multas de dinheiro e cera ou, sintomaticamente, a reposi~ao de uma nova

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.

Compromisso S.
Compromissos E, P, Q.
Compromissos C, J, M, P, Q, R, T.
Compromissos D, E, F, G, M.
Compromissos A, D, E, P, Q.
Compromisso P.
Compromissos D, E, P, Q, O.
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mesa de pao, vinho e carne. Esta, esperar-se-ia, seria entao a modelar,
símbolo da fraternidade entre irmaos.
Irmaos que, como vimos, deviam sobremaneira cerrar fileiras na
doen~a e na morte. Mais de metade dos compromissos -58%- penalizam
as faltas avisita aos enfermos e ao acompanhamento dos mortos, servi~os
que alcan~am os membros da casa do confrade. Nas cerimónias fúnebres
tudo se preve com puni~6es - nao acompanhar o falecido do local da
morte até a vila; falta a vigília e sepultura; abandono da missa para ir
trabalhar, o que faria o confrade perder a jorna desse dia; nao estar com
os círios acesos no enterramento; nao oferendar pelo morto, o que
obrigaria a faze-Io depois em dobrado 140. Atente-se, porém, que, se nuns
casos se trataria de uma multa, noutros mais parece aludir-se a uma
remissao de servi~os, traduzida em numerário ou na omnipresente cera. E
nestas ac~6es caritativas frequentemente se admite que a prevarica~ao
reincidente do confrade (2 a , 3a ou 4a vez) leve a que «rrapem o nome delle
da conta e deytem ho fora» 141.
Depreendemos as faltas pelas san~6es estipuladas no normativo e
regulamentar. Que podiam, como já dissemos, ser tao-só um método
dissuasor. O que se passaria verdadeiramente a nível do real vivido?
Sem dúvida, pelo menos ao longo dos séculos XIV e XV, uma certa
fuga dos confrades aos servi~os da irmandade. A tal ponto que num
compromisso de 1427 142 se chega mesmo a impedir a entrada de qualquer
confrade que nao sirva a finados e a cabido. E num outro estao-se a
reformular certas cláusulas dos seus estatutos, no primeiro quartel do
século XV, porque o relaxamento se havia instaurado. Nao iam os confrades amissa de Nossa Senhora, ou se iam, logo saíam depois da Eucaristia;
nao compareciam nas vésperas e nao rezavam pelos finados; nao acompanhavam os mortos, e se estavam na igreja, logo se partiam sem levar o
irmao acova. Tudo se lhes exige de novo, sob renovadas penaliza~6es 143.
O real vivido procurámo-Io na vontade dos homens expressa em
testamentos e doa~6es. A análise circunscreveu-se a Guimaraes, vila de
certa importancia comercial e artesanal na fachada ocidental de Entre
Douro e Minho, e com grande implanta~ao religiosa 144. Torna-se claro, a
140. Compromissos C, D, E, G, M, N, 0, P, Q, R, V, Z.
141. Compromisso A.
142. Compromisso S.
143. Arquivo Municipal Alfredo Pimenta, Guimaraes (AMAP), Estatutos Antigos,
f1. 26, confraria do Servi~o de Santa Maria. E mais tarde, na reforma manuelina dos
regimentos das confrarias e outras institui~6es assistenciais, vemos urna nítida inten~ao de
investimento no religioso e assistencial, assegurado por urna boa administra~ao e racionaliza~ao das rendas e obrigando a morigera~ao e moraliza~ao das práticas conviviais.
144. Tal só foi possível gra~as a amizade e generosidade da Dra. Maria da Concei~ao
Falcao Ferreira, que nos pos a disposi~ao estes dados.
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partir do século XIV, a inten<;ao de remir servi<;os. Entre 1334 e 1400
várias cartas sao lavradas com esse fimo Sao 3 cónegos, 1 abade, 1 homem,
1 tendeira el casal que deixam dinheiro ou rendas consignadas em bens
para serem escusados da «meygoada», ou seja de dormirem com os
doentes 145. Em dois casos está-se no mesmo acto a dar entrada na
confraria e a pedir dispensa desse encargo ou mais latamente de servi<;os 146. Por sua vez as dignidades e cónegos da colegiada de Guimaraes
propoem-se ser recebidos como confrades na confraria dos sapateiros,
sem nada pagarem ou em algo servirem, em troca de rezarem as cinco
missas da institui~ao, no valor de 250 reais 147.
O dinheiro substituia a obriga~ao. Desvirtuava-se, em parte, o mandado do Senhor que diz «que nehuum nom pode ayer mayor amor nem
caridade ao seu amigo que poer a alma e o corpo por elle» 148. Alguns
poucos disporiam de si, do seu corpo, presen~a e ajuda, em favor dos
outros. Díspar seria entao o posicionamento dos homens no seio de uma
confraria. E aqui se infirmaria o sentido de irmandade que brotava das
palavras dos Actos dos Apóstolos: «que huum cora<;om e huua vomtade
era em todos aquelles que eram» 149.
Pensemos entao os homens e as suas clivagens na tentativa de perscrutarmos o espírito com que encaravam a realidade confraternal e a forma
como a viviam na prática.
Quando conhecemos o nome e número dos confrades de algumas
institui~oes temos de as reconhecer como estruturas religiosas abertas. Na
confraria de S. Nicolau de Coimbra, do século XII, sao referidos 22
homens e 6 mulheres 150; na de Santa Maria, da igreja de S. Bartolomeu de
Coimbra, do século XIV, mencionam-se 44 homens, envolvendo 1 serrador, 2 barqueiros, 1 feltreiro, 1 tojeiro, 1 tanoeiro e 1 tecelao 151; na
confraria de Santa Maria de Sintra, tambén do século XIV, alude-se a 144
membros, entrados em diversas fases, que envolvem homens e mulheres
solteiros, casais, muitas vezes com filhos e parentes, clérigos e um frade 152; e na confraria de Ribamar, do século XV, entre os seus 25 confra145. AMAP, Perg. Col. n. 99, de 23 de Junho de 1334; n. 100, de 1 de Fevereiro de
1335; n. 108, de 27 de Mar~o de 1336; n. 123, de 19 de Setembro de 1345; n. 187, de 2 de
Outubro de 1400; TT - D. P., m. 27, n. 8, de 27 de Junho de 1334.
146. Sao o quarto e quinto documentos dos nota anterior.
147. Por morte de um cónego os seus familiares davam um morabitino a confraria e
esta rezava-lhe missa por alma. Acresce que os clérigos do cabido estavam obrigados a
trazer até a sua igreja os pobres ou peregrinos que morressem no hospital (TT - Colegiada
de Guimaraes [CG], m. 67, n. 25, de 13 de Janeiro de 1492).
148. Compromisso E. Cita~ao de Jo 15,13; cfr. 1 Jo 3,18.
149. Compromisso B. Cita~ao de Act. 4, 32.
150. Compromisso B.
151. Compromisso N.
152. Compromisso O.
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des expressos, existem, além de um descendente da família real, diversos
vassalos da casa do rei, mercadores nacionais e ingleses, bacharéis e um
cronista, gara além de se admitirem como confrades os religiosos do
mosteiro 53.
Estes alguns dados que sugerem urna reflexao. As confrarias abriamse a homens e mulheres, no estado de solteiros ou casados. Aliás numa
delas logo se diz que «metemos por confrades connosco juntamente
nossas molheres que he a primeira hordem que deus fez casamento» 154.
Abriam-se a clérigos e a leigos, mesmo algumas das confrarias de clérigos 155, onde igualmente as mulheres eram recebidas 156, patenteando urna
clara vontade destes se integrarem na vida secular 157. Abriam-se, pelo
menos as que se enquadravam no espa~o de urna paróquia, as diversas
profissoes e estatutos sociais. Até mesmo as confrarias de mesteres ou de
índole sócio-profissional nao eram completamente estanques a membros
de outras actividades ou categorias sociais. A confraria assume-se, pois,
como urna estrutura «trans-social» de acolhimento 158.
Todavia, num balan~o global, havia, sem dúvida, no mundo rural
como no mundo urbano, confrarias elitistas, mais ricas e prestigiantes. Da
mesma forma, no seio de diversas confrarias, denotamos urna hierarquiza~ao 159.

N as confrarias rurais urna identidade de trabalho, basicamente centra153. Compromisso V.
154. Compromisso O.
155. Estritamente de clérigos deviam ser apenas as dos bacharéis das sés.
156. Assim encontramos urna tal Maria Eanes a fazer urna aven~a com a confraria
dos Clérigos de Guimaraes para aÍ ser metida por confrade (TT - CG, m. 33, n. 1). Esta
mulher parece ser casada. Mas talvez fossem sobretudo as mulheres viúvas, aquelas que,
eventualmente sem apoios masculinos familiares, buscassem junto das confrarias de
clérigos um amparo e protec~ao.
157. De carácter mais aberto ou fechado, conforme os casos, Antonio RIGON,
debru~ou-se sobre as confrarias de clérigos, no artigo, «Le congregazioni del clero urbano
in area Veneta (XII-XIV sec.)>>, in Le Mouvement Confraterne!. .., pp. 343-360. Estudo
que se deve por em paralelo com o balan~o historiográfico sobre as obras que se
dedicaram a análise das confrarias, na regiao, de Giuseppina DE SANDRE GASPARINI, «11
Movimento delle Confraternite nell'area Veneta», in Le Mou~vement Confraternel..., pp.
361-373.
158. Noel COULET, «Le mouvement confraternel en Provence... », in Le Mouvement
Confraterne!. .., p. 105. Todavia ja'as 8 confrarias estudadas por Marie-Claude GERBERT,
no artigo, «Les confréries religieuses a Cáceres de 1467 a 1523», Mélanges de la Casa de
Velasquez, 1971, se apresentam como sociedades fechadas, com exigencia de residencia na
cidade e número limitado de membros (p. 85). Envolvem, porém, várias profiss6es e
categorias sociais (p. 89).
159. Assim o refere também para a Normandia, Catherine VINCENT, «La confrérie
comme structure d'integration... », pp. 123-124 e na completa tese Des charités bien
ordonnées. Les confréries normandes de la fin du Xllle siecle au début du XVle siecle,
Paris, 1989, p. 217-219.
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do sobre aterra, bem como uma vida comunitária mais intensamente
partilhada, conduziam a maiores nivela~6es e homogeneidade. Porém em
certos concelhos sobressai uma confraria de elite, a dos cavaleiros viLios.
A ela só pertenciam os que tinham cavalo e com ele serviam na guerra.
Infamante era pois albardar ou alugar o animal. Com tais actos perdia-se a
honra de cavaleiro. Mas esta cavalaria vila queria demarcar-se da nobreza,
que a poderia absorver. E assim na confraria dos cavaleiros do concelho
de Sabugal nao se admitia «cavaleiro d'espada cinta nem escudeiro» 160. As
solidariedades militares e de entreajuda em tempo de guerra ou paz
fortaleceriam o espírito de grupo dos que lideravam em terras concelhias.
N as cidades diversa seria a honorabilidade das várias confrarias, de
acordo com a estima das várias profissoes ou dos grupos sociais dominantes. Rica sem dúvida a dos mercadores borgonheses, que tinham capela
própria no mosteiro de S. Domingos de Lisboa. Para ela contribuiam com
certos montantes fixados sobre a entrada e saída de mercadorias, e nela
ouviam os servi~os litúrgicos. Assumindo-a como um bem pessoal, só
depois de sentados os confrades-mercadores, que pagavam a confraria e
tributo para a dita capela, os demais homens aí poderiam ouvir missa 161.
Nao menos ~restigiante e prestigiada seria a confraria afecta ao mosteiro
de Ribamar 62, acarinhada pelo próprio condestável D. Pedro, filho do
infante D. Pedro, e composta por servidores da corte e letrados, onde se
inclui o próprio cronista Zurara. Mas justamente nesta, talvez porque
integradora de um corpo com notórias clivagens, como o da nobreza, era
visível uma estrutura hierarquizadora. Assim, aquando da redac~ao do
compromisso, aqueles que foram escolhidos para oficiar como mordomos e escrivaes eram escudeiros. e criados de..., portanto os confrades de
mais baixa condi~ao. Mais uma vez o servi<;o recaía sobre aqueles que, na
base de qualquer das piramides sociais, as sustentavam.
Outros indícios apontam também para uma certa desigualdade na
irmandade.
A entrada numa qualquer confraria pagaya-se em dinheiro ou bens,
conforme o estipulado. Mas desde logo em algumas pagavam mais os
homens casados que os solteiros, pagaya-se mais pelos mortos que pelos
vivos, pagavam talvez mais os pais que os filhos e os clérigos podiam ver o
seu ingresso convertido em missas lb3. E certos compromissos ao estipula160. Compromisso 1. De igual modo fidalgos e cavaleiros nao eram aceites na
confraria dos clérigos de Montemor-o-Velho (compromisso Z).
161. Compromisso X.
162. Compromisso V.
163. Compromissos M, Z. Acresce que na confraria de Sintra se diz que o novo
membro deve ser recebido em cabido e pagar o que os juízes e confrades mandarem. Mas
já o filho ou filha do confrade entregará tao-só 20 soldos ou um par de círios por eles e
urna cordeira ou 7 soldos e meia por ela (compromisso O).
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rem O montante a legar por entrada ou por morte nao esquecem de referir
que «o que mais der mais haverá». Num espírito verdadeiramente cristao,
decalcado na vida dos apóstolos, que os confrades pretendem imitar, este
«mais haver» seria no plano da recompensa eterna. Mas seria este, de
facto, o entendimento dos homens de entao?
É que, na realidade, ser confrade, irmao entre irmaos, religiosa e
espiritualmente, nao implicava uma igualdade social. Tal era, aliás, impossível, quando nao mesmo revolucionário, numa sociedade pautada pelos
códigos da honra e do privilégio. Logo, tratam-se pobres e ricos no
hospital da confraria de Montemor, mas estes últimos receberao melhor
aposentadoria e tratamento 164. Sufragam-se por igual os confrades, mas
uns terao sepultura num «moymento», erguido em memória para os
vindouros, e outros numa simples cova, que se cava no chao, levando ao
esquecimento 165. O homem medieval que na vida se elevou e dignificou
pela riqueza, lutava pela sua imortalidade. Exigia-se, pois, na confraria de
Ribamar 166, q'ue no livro dos confrades estivessem também escritos os
ornamentos e c~isas da confraria, com o nome de quem os dera. A dádiva
nao é gratuita. E um investimento. Na Terra e no Além.
Aquele que mais prodigamente contempla uma confraria passa a ter o
estatuto de benfeitor. Pode ser ou nao confrade. Obterá ora~óes especiais
para sempre na confraria 167 e o seu cortejo fúnebre ver-se-á dignificado
com a presen~a dos irmaos das confrarias que agraciou 168. E assim sempre
na testamentaria se lembram as confrarias, a par das demais obras assistenciais de albergarias, hospitais, gafarias, pontes ou pobres. De entre 90
testamentos de vizinhos de Guimaraes, essencialmente dos séculos XIII e
XIV, 62% contemplam confrarias da vila ou de outras localidades, com
dinheiro, géneros, leitos e sua roupa, ornamentos, círios, herdades e
casas. E se a maioria dava a uma confraria, uma significativa percentagem
de 25% agracia 2, outros 3 (1 caso), 4 (2 casos) ou mesmo 5 (2 casos).
Alguns dizem expressamente que pertencem a mais do que uma confraria 169, outros estao apenas a distribuir os bens pelas várias institui~óes
para obterem os seus servi~os 170. Assim um homem, para além de doar
164. Compromisso Z.
165. Compromisso G.
166. Compromisso V.
167. Compromissos M e Z.
168. Compromisso Z.
169. Um homem de Guimaraes diz que pertence a duas (TT - CG, m. 10, n. 17, de 1
de Setembro de 1279). Urna mulher de Coimbra, no seu testamento deixa 10 libras as
confrarias onde é «comfrada» (AUC - Dep. IV, 2.° E, 7, Tab. 5, n.o 1, Tombo velho do
Hospital Real, fl. 4). Jacques CHIFFOLEAU, ob. cit.) p. 278, encontra para a regiao de
Avignon, filia~6es em 6, 8 e 10 confrarias. E Louis BINZ, «art. cit», p. 244, refere mesmo o
caso máximo de urna mulher que, em 1522, pertenceria a 15.
170. Também na testamentaria de Coimbra, Santarém e Torres Vedras, Hermínia
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dinheiro a 4 confrarias, deixa ainda 2 libras aos confrades que viessem de
longe asua sepultura 171. Outros quatro legados reclamam missas 172. Mas
a aproxima~ao da morte pode ser também ocasiao de saldar antigas
dívidas a confraria, como faz uma mulher no seu testamento 173.
A comunidade confraternal tem, de facto, os seus maiores -os confrades-benfeitores - e menores- o confrade que cai em pobreza. Este deve
ser mantido segundo o seu «stado e honra» 174. Que será, sem dúvida, a do
pobre. Logo, se por doen~a, aleijao ou qualquer outra coisa o confrade
nao puder trabalhar para o seu sustento receberá o pao e roupa da
confraria, mas o vestido seria «de panno de baixa sorte» 175. E também
esta mesma confraria dos Clérigos de Montemor que, caritativamente,
tomava conta de engeitados, dava-Ihes uma ama até aos tres anos, vestiaos com pano de baixa sorte e encaminhava-os, ao fim daquele tempo, os
meninos para o trabalho nos mesteres ou por soldada e as meninas para o
casamento. A ordem social devia ser respeitada, cabendo a cada um a sua
fun~ao, condicionante da honra e estado que estruturava a sociedade.
Retornemos ao início: «amemo-nos uns aos outros». Um amor diferenciado. Enquanto uns amam dando riqueza, outros amam servindo.
Um amor gradativo. Para uns a honra e benesses espirituais dos confrades, para outros sobremaneira a ajuda.
Mas justamente devido a esse princípio norteador do amor e da
igualdade as confrarias cumpriram uma missao importantíssima no plano
material e espiritual. Os leigos assumiram o ideal evangélico cristao, até aí
monopolizado por monges e clérigos, e tomaram nas suas maos a vivencia
da fraternidade. A fraternidade possível, sem dúvida. Uma meta a perseguir pelos cristaos, no ontem como no hoje, sempre insuficientemente
Vilar, na citada tese, A vivencia da morte na Estremadura Portuguesa..., pp. 277-287,
encontra legados que contemplam confrarias, mas aqui numa percentagem bem mais
modesta que a anterior amostragem (7% em 766 testamentos e doac;oes). A maioria dos
testamentos sao de mulheres (29), enquanto os dos homens se fixam em 26. Quando se
especifica o estatuto social do doador apresentam-se 9 clérigos, 6 nobres, 3 comerciantes,
3 funcionários e 2 artífices. Quanto aos legados, 71,7% dos actos envolvem dinheiro, 10%
bens urbanos (casas), 8,8% bens rurais (vinhas e terras de pao), 8,8% bens máveis e 1,7%
bens.
171. AMAP, Perg. Col. n. 74, de 4 de Janeiro de 1318.
172. AMAP, Estatutos Antigos, fl. 9v, doc. 13, de 20 de Novembro de 1415; idem,
fl. 7, doc. 7, de 29 de Outubro de 1417; idem, fl. 9, doc. 12, de 7 de Outubro de 1419;
AMAP, Perg. Col., n. 213, de 15 de Fevereiro de 1421. Também em Florenc;a as doac;oes a
confrarias tem como finalidade a salvac;ao da alma dos doadores, como no-lo dá a
conhecer, entre muitos outros aspectos, Charles DE LA RONCIERE, no seu completo
estudo, «Les confreries a Florence et dans son contado aux XIVe-XVe siecles», in Le
Mouvement Confraterne!. .., p. 319.
173. TT - CG, m. 9, n. 6, de 1256.
174. Compromisso J.
175. Compromisso Z.
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vivida. Reclamaram-se do dever da caridade e assistencia. As suas albergarias, hospitais e gafarias alcan<;am o próximo, para além do quadro
confraterna!. Estendem a mao ao pobre, recebem o peregrino, tratam o
doente, acolhem os engeitados, socorrem os leprosos, enterram os mortos.
Voluntariamente alguns leigos decidem unir-se, movidos por um
sentimento de comunidade, que nao é mais apanágio da Igreja. O que
cada um aí busca ou encontra será diferente. Como diferentes eram os
homens por nascimento, condi<;ao social e natureza interior.
Os mais humildes e de mais fracos recursos -mas sempre com alguns,
pois há que dar para pertencer 176_ encontrariam na confraria a família
artificial, substitutiva da natural que teriam abandonado, ou a família
alargada que integrava os homens, criando-lhes ou fortalecendo-lhes as
raízes sociais e humanas. Os desconhecidos, susceptíveis de serem marginalizados, enquadravam-se; os vizinhos e gentes de ofício irmanavam-se.
Teriam a certeza de serem visitados na doen<;a e sufragados na morte.
Poderiam mesmo contar com alguma ajuda em momentos difíceis da vida
e, em última instancia, a garantia de comida e roupa se a sorte lhes fosse
adversa.
Os de média condi<;ao encontrariam na confraria todas aquelas vantagens e ainda um meio de ascensao. Os mais importantes cargos da
confraria poder-lhes-iam pertencer 177. Dobrava-se assim, no religioso, o
seu P?der no civil, a sua dignidade aumentava, a sua capacidade de mando
creSCla.
Finalmente os mais opulentos encontrariam na confraria um outro
espa<;o para manifestarem a sua riqueza -ostentando-a ou prodigalizando-a. Nao se confinavam apenas a urna. Repartiam os seus bens entre
várias, na certeza de colherem assim os seus variados benefícios. Dar com
abundancia era ver o seu nome inscrito na lista dos benfeitores, repetido
através de sucessivas gera<;6es em ladainhas e ora<;6es. Dar em abundancia
era ter a capacidade de fundar urna albergaria ou hospital, que desmultiplicariam em esmolas os seus haveres. Dar em abundancia era conseguir um eterno sufrágio da alma. Dar em abundancia era ter urna morte
176. E se já noutros passos ilustrámos o paralelismo institucional entre concelhos e
confrarias, assimilando-se e refor~ando-se entre si, vejamos, também aqui, como só é
confrade o que pode pagar para entrar numa confraria e vizinho o que, genericamente,
reside e contribui para os encargos e servi~os do concelho.
177. Marie-Claude GERBERT, «art. cit.», mostra até como há quase «linhagens», no
acesso a cargos de "certas confrarias (p. 91-93). E Maria Ángela GODINHO VIEIRA DA
ROCHA BEIRANTE, Evora na ¡dade Média, Lisboa, 1988, p. 815, refere justamente que as
confrarias eborenses, nos finais da Idade Média sao um meio de afirma~ao de poder da
oligarquia urbana, pois a família que tem representantes em duas confrarias é, de facto,
aquela que conta com maior número de presen~as nos cargos concelhios.
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participada e solenizada com um pomposo cortejo fúnebre de numerosos
confrades das diversas confrarias. O rico, através da confraria, poderia
por a sua riqueza ao servi~o do pobre. Mas a sua liberalidade era, em
simultaneo, um penhor de maior prestígio e dignidade. Ainda um capital
reprodutivo. Louvado entre os vivos, lembrado entre os mortos.
Era afinal esta comunhao de vivos e mortos que almejavam os confrades. Comunhao que podia variar em vida, do servi~o a dádiva, da ajuda
bra~al apecuniária, mas que se queria sempre uma partilha. Partilha entre
os peregrinos deste mundo e os moradores da cidade eterna. Eternamente
recordando que a fraternidade terrena, sempre incompleta e inacabada,
seria a melhor via para unir passados e presentes, no caminho para
ascender a plena fraternidade do Além.
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Les confréries religieuses a Cracovie entre
le XIVeme et le XVIeme siecle 1
Hanna ZAREMSKA

L'idée d'analyser l'évolution de la religiosité en examinant les changements de la vie sociale, formulée en début du XXeme siecle, a trouvé
parmi les historiens de l'Eglise de nombreux adeptes et réalisateurs. Leurs
travaux, enrichis des recherches des ethnologues, confirment qu'il était
utile de prendre en compte l'environnement social pour interpréter la vie
religieuse.
Les études des phénomenes religieux prennent de plus en plus souvent
une tournure sociologique; pratiquement, cela signifie qu'elles aplliquent
a la religion des méthodes sociologiques utilisées pour examiner les
sociétés modernes. Les questionnaires comportent des questions relatives
ala naissance et ala dissolution des groupes religieux, aux relations de ces
groupes avec le pouvoir séculier etc. Les problemes moraux qui se posent
a l'intérieur des familles et dans la vie publique sont examinés dans leur
rapport avec l'évolution sociale en général.
L'intéret que l'hisotire sociale porte aux groupes restreints, ainsi que
l'orientation sociologique de l'histoire des religions ont élargi le champ de
réflexion sur les communautés pieuses des laiques. Les historiens s'interrogent sur l'impact social de ces congrégations, sur leur accessibilité aux
différentes classes et couches sociales, sur les mécanismes du recrutement
de leur membres, sur les raisons qui ont fait choisir a ceux-ci telle ou telle
1. Je reprends les grands lignes de cet exposé dans· mon livre -« Bractwa w sredniowiecznym Krakowie» - «Les confréries religieuses a Cracovie au Mogen Age»- publié
en polonais, Varsovie. 1976. Dans cet ouvrage j' ai utilisé une documentation provenant
principalement des archives et des bibliotheques de Cracovie: J' ai puisé dans les collections des archives nationales, municipales et universitaires, dans celles des archives de la
Bibliotheque Jagellon, ainsi que dans les collections des archives écclésiastiques -celles de
la Curie Métropolitaine de Cracovie et des paroisses Saint- Stephane / Szczepan /, Sainte
Anne et de la Sainte Vierge-Marie ainsi que des couvents des chanoines de la congrégation
de la Fete-Dieu et des dominicains.
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autre organisation, sur la participation de ces confréries ala vie collective
d'une paroisse ou d'une commune. Les réponses qu'ils apportent a ces
questions jettent une lumiere sur l'extraordinaire popularité des confréries religieuses dans le Bas Moyen Age. Cette popularité était incontestablement liée aux tres fortes tendances intergratices dans le courant du
XIVeme et du XVeme siecles, qu'exprimait cette forme de vie communautaire.
L'agglomération cracovienne, située pres d'un important croisement
de voies de communication, OU le chemin de la Prusse vers la Hongrie
coupait la voie qui reliait la Russie al'Allemagne, comportait au XIVeme
siecle trois villes, Cracovie, Casimir et Kleparz. Elles jouissaient du meme
droit et de la meme organisation administrative, sans cependant avoir le
meme rang, bien au contraire.
Cracovie était un grand centre marchand pour toute l'Europe du
Centre-Est. Les privileges accordés a la ville au XIVeme et au XVeme
siecles ont renforcé sa position dans les échanges avec tous les Etats
voisins. Le droit d'entreposer le cuivre, et ensuite d'autres marchandises,
l'obligation faite aux marchands qui se rendaient de Russie vers la Grande
Pologne et la Silésie de transiter par Cracovie étaient l'expression du
statut privilégié de la capitale, et de la protection royale dont elle jouissait.
lIs freinaient le développement de Casimir voisin. Ce dernier était essentiellement une ville d'artisans, et en second lieu seulement de marchands.
Les artisants de Casimir approvisionnaient surtout le marché local. Les
drapiers, les tisserands, les coupeurs de tissus et les producteurs de lin
étaient une exception. Excepté le commerce de draps, Casimir a pu
développer uniquement le commerce du bétail. Les droits de Kleparz,
situé aux portes nord de Cracovie, étaient encore plus modestes. Sa
population était censée vivre essentiellement d'agriculture. Ses droits a
produire et amarchander étaient limités aux plus basses qualités de draps;
la ville devint par conséquence un modeste centre de services.
Les disparités juridiques et économiques entre les trois villes se prolongeaient dans leur structure démographique et sociale.
On estime la population de Cracovie au XIVeme siecle aapproximativement 12.000 habitants, celle de Casimir a2.000, celle de Kleparz a400.
Dans la premiere moitié du XVleme siecle, les trois villes comptaient
ensemble environ 28.000 habitants.
Cette population ne formait bien entendu pas une pyramide homogene du point de vue du prestige ou de l'aisance matérielle. Chaque viIIe
avait ses élites et ses pauvres. Dotées de systemes autogestionnaires
séparés, elles ont créé trois couches d'administrateurs dont le statut et
l'aisance étaient différents selon la commune dont ils étaient issus et qu'ils
servaient.
Cracovie devait son statut exceptionnel parmi les autres villes du
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royaune essentiellement au role qu'il jouait dans le commerce de transito
Cette particularité déterminait en meme temps la nature des couches
supérieures de sa population. Les profits tirés du commerce ont nourri les
plus grandes dynasties bourgeoises de la ville. Elles s'enrichissaient sur le
commerce avec l'Occident, l'Orient et la Hongrie. Cette classe venait
majoritairement -elle ou ses encetres- de la Silésie (territoire extérieur ala
Pologne de l'époque), de la Moravie, de la Rhénanie, de Sankt Gallen ou
de Sud de l'Allemagne. Les origines étrangeres des marchands cracoviens
expliquent pourquoi ils ont si bien fonctionné dans le systeme internationa1. Les plus riches investissaient leur argent dans les mines et des regalia.
Cette strate était trés fortement liée a l'appareil administratif de la ville.
Le bourgmaistre occupant une place de second rang dans l' appareil
autogestionnaire de la ville, les marchands occupaient surtout les fonctions de conseillers. Le conseil était entre leurs mains et leur permettait de
réaliser leurs intérets politiques et économiques. Casimir et Kleparz,
dépourvus de riches marchands, étaient gérés par des artisans rassemblés
en corporations, comme leurs confreres cracoviens.
Tous les autres, qui ne s'identifiaient a aucun corps soumis aux
autorités de la ville, demeuraient en dehors, des corps de métier et des
corporations marchandes. Les corps de métier n'acceptaient que les personnes jouissant du ius civile. Les tres nombreux pauvres ne pouvaient
adhérer; les ouvriers, les petits fonctionnaires, les rentiers, les loueurs de
baux en étaient également excluso
Les autorités autogestionnaires de la ville, désireuses de controler
également ces habitants «non organisés», s'effor~aient de créer de nouvelles associations qui leur permettraient de pénetrer ces milieux. La naissance meme du systeme des corporations ne résulte pas seulement de la
différenciation des métiers, mais surtout de la volonté d'organiser les
producteurs. Les autorités étaient particulierement actives quand elles
perdaient le controle des gens qui, grace a leur statut dans la ville,
pouvaient menacer «l'ordre social». Leurs tentatives pour créer des organismes censés prendre sous leur tutelle les plus démunis, la création des
confréries des mendiants sous l'autorité directe du conseil sont a attribuer
a ce meme désir.
Le clergé formait a Cracovie au début du XV1eme siecle un groupe
fort d'environ 1000 personnes, dont quatre a cinq cent appartenaient au
clergé diocésa1. 11 représentait donc entre 4 et 5% de la population. Au
XVeme siecle, les cinq ordres mendiants de Cracovie rassemblaient environ 250 moines et nonnes. Les habitants des trois communes étaient
répartis en 12 paroisses. Seules les paroisses principales des trois villes -la
paroisse Sainte Marie a Cracovie, la paroisse de la Fete-Dieu de Casimir
et la paroisse Sto Florien de Kleparz- étaiant limitées a l' espace intra
muros. Les autres servaient également aux habitants des villages avoisi-
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nants. Attachées aux églises citadines elles incorporaient les etres domiciliés extra muros a la vie religieuse de la métropole, ce pole vers lequelles
attiraient également de multiples liens économiques.
Les habitants d'une seule paroisse étaient liés par des liens de cultelsanctionnés par l'obligation paroissialel, par les écoles communes, para
les hopitaux, para les confréries.
L'église refor~ait les disparités qui existaient a l'intérieur de la communauté paroissiale, en primant ses bienfaiteurs, en réservant aux plus
méritants des bancs privilégiés et en permettant aux riches d'ensevelir
leurs proches a l'intérieur de ses murs. Les chapelles familiales et le
service a l'autel ont permis a une mince élite d'occuper une place a la fois
séparée et durable dans la vie de la paroisse, et de renforcer sa position
parmi ses membres. Le curé, pour avoir le droit de louer ou de blamer de
la chaire, pouvait par la-meme exlure les uns de la communauté et y
attirer d'autres. Chaque église avait ses pauvres qui vivaient partiellement
a ses crochets, partiellement aux crochets des fideles.
Le caractere corporatif de la vie sociale dans la ville se prolongeait
dans le style corporatif de la dévotion. Des que les conseillers ont obtenu
une position dominante dans la vie de la commune, s'est posée la question
de leurs liens avec l'église paroissiale. A la liste des corporations des
artisans se superpose une carte des églises dans lesquelles elles ouvraient
leur chapelle. La création de corps d'apprentis va de pair avec la création
de nouveaux lieux du culte, indépendants des églises propres a l'ensemble
de la corporation. Quand le conseil égige une confrérie des mendiants, il
leur cherche un pere spirituel et une érlise. Les divers groupes ethniques
recherchent eux aussi un lieu a part pour faire leurs dévotions.
Chacune des trois villes cracoviennes avait son église principale dans
laquelle se trouvait la chapelle du conseil, et dans les souterrains les
cryptes ou l'on enterrait les conseillers décédés. Toutes les églises paroissiales des trois communes coopéraient avec les corporations des artisans.
Les corps de métier, étaient asujettis aux autorités de la ville. Depuis le
XIVeme siecle, le conseil de la ville de Cracovie avalisait leurs droits,
servait de médiateur dans les conflits qui les opposaient les uns aux autres
ou qui surgissaient en leur sein. Toute accusation portée contre une
persone étrangere a la corporation devait également transiter par les
autorités municipales. Celles-ci nommaient aussi les commissions censées
controler le processus de production ainsi que ses fruits. Le lien entre ses
corporations et l'église s'exprimait dans le fait que celles-la recouraient
aux services du clergé pour célébrer les offices dans leurs chapelles et
devant leurs autels. Les relations mutuelles étaient régies par des contrats
signés entre les seigneurs du corps du métier et le curé. Si les conditions
du contrat n'étaient pas remplies, il pouvait etre rompu; dans un tel cas, la
corporation recherchait un autre patrono L'église ne s'immis~ait pas dans
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la vie interne des corporations et se limitait a leur fournir ses services
religieux.
Les liens entre l'Eglise et les confréries pieuses étaient d'une tout autre
nautre. Les corporations religieuses des laiques, de meme que les écoles
paroissiales et les hopitaux, étaient un corps de l'Eglise. Leur lien avec les
lieux du culte était tres serré; en dehors d'eux, elles n'avaient pas de raison
d'etre. C'est l'Eglise qui les appelait a la vie, les organisait, leur conférait
une existence légale et définissait leur place dans la collectivité des fideles.
11 convient de souligner clairement cette ambition particuliere de l'Eglise
et les possbilités dont jouissait le clergé vis-a-vis de «ses confréries»,
possibilités distinctes de celles dont il pouvait se prévaloir vis-a-vis des
autres corporations citadines. Les confréries pieuses occupaient une place
a part parmi les autres associations laiques du Moyen Age parce qu' elles
appartenaient aux structures de l'Eglise.
Quatorze confréries ont été créés a Cracovie avant la moitié du
XIVeme siecle, fonctionnaient aupres des églises paroissiales. C'est a cette
époque que l'on fonda trois associations liées aux principales paroisses de
Cracovie et de Casimir -celles de la Sainte Vierge Marie, et de la FeteDieu.
A la fin du Moyen Age, le réseau des congrégations pieuses des
laiques était plus ou moins identique au réseau des églises paroissiales.
Pour plus de clarté, il convient d'ajouter qu'avant le concile de Trente, il
n'était pas d'usage a Cracovie la une exception presl de créer plusieurs
congrégations aupres d'une seule et meme église. La regle voulait a ce
moment-la qu'il y ait autant de confréries que de paroisses, c'est-a-dire
une confrérie par paroisse. Ce principe, totalement modifié par la suite,
mérite qu'on s'y arrete. Gn a l'impression qu'en espace de deux siécles,
les congrégations pieuses des laiques cracoviens sont devenues un élément
a la fois typique et indispensable de chaque ecclesia pariochalis de la ville.
Le dense réseau des confréries, qui a fini par couvrir l'agglomération,
permet de supposer qu'il ne s'agissait pas d'une initiative du bas peuple,
mais qu'il a été au contraire planifié et patiemment mis en place par le
clergé durant deux cents ans.
Les congrégatons des laiques aupres des couvents n'ont vu le jour a
Cracovie qu'au début du XVeme siecle. Dans les premieres années de ce
siecle, les éremites de Saint-Augustin, les freres de Saint Marc et les
chanoines réguliers disposaient déja de leur confrérie. L'existence des
congrégations des laiques pres les freres franciscains et les freres du Saint
Esprit est confirmée depuis la moitié du siecle. L'engagement si tardif
dans le mouvement confraternel des ordres mendiants, notamment des
freres dominicains et des freres bernardins, curieusement indifférents a
cette forme de travial avec les fideles, ne laisse pas d'étonner. Peut-etre
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s' explique-t-il par le fait que ces deux ordres ont dirigé toute leur énergie
vers les ordres ter~iaires. 11 se peut aussi qu'ils se soient heurtés a la
résistance des éveques, et du clergé paroissial en général.
Les confréries paroissiales, dominantes parmi les congrégations des
laiques cracoviens, étaient ouvertes a tous les fideles sous la cura animarum du clergé attaché a l' église principale de la paroisse. Ce sont les
frontieres de cette derniere qui semblent avoir décidé de l'adhésion souffrait probablement des exceptions dans le cas d'artisans dont la corporation disposait d'un autel a l'intérieur d'une église. Répétons-le: a la fin du
Moyen Age, on ne rencontrait a Cracovie pas un seul exemple d'appartenance a plusieurs confréries, ce qui est compréhensible étant donné la
domination des confréries paroissiales et le profil social particulier des
organisations religieuses de ce type.
Dans chaque ville cracovienne existait une congrégation plus ou
moins élitiste et un certain nombre de petites confréries de composition
sociale peu profilée.
Trois confréries, celle de la Sainte Marie aupres de l'église Ste. Marie
de Cracovie, celle du Trés-Saint-Sacrament/Ste Vierge depuis le XVele
siecle/aupres l'église de la Fete-Dieu a Casimir et la confrérie de la
Pauvreté du Christ aupres l'église St Florien, occupaient dans leurs communes respectives une place a part dans l'ensemble des confréries. Elles
s'en distinguaient par leurs liens étroits avec les autorités de la ville, liens
qui s' exprimaient par une forte présence en leur sein des conseillers de la
ville qui, contrairement a ce qui existait dans l'ancienne Varsovie, ne
formaient pas de confrérie a parto
Parmi les 87 membres que comptait la confrérie Ste Marie de Cracovie, a la fin du XVeme siecle, 29 étaient marchands, 32 artisans et 15 des
seniores contubernio Parmi les producteurs, la majorité revenait aux producteurs d'articles de luxe, orfevres et pelletiers. Dans la confrérie de
Casimir dominait l'aristocratie locale, a savoir les riches drapiers. La
confrérie de Kleparz attirait les représentants des branches d' artisanat le
plus développés dans la ville. Le mécanisme de recrutement aux confréries était de nature a rassembler les plus riches. Le titre du senior fraternitatis ajoutait des lettres de noblesse meme aux plus grands noms.
Les congrégations liées aux églises principales de Cracovie, de Kleparz et de Casimir rassemblaient les élites de ces trois communes. L'économie, différente pour ehacune d'elles, avait donné une coloration sociale
particuliere a leurs spheres dirigeantes, et par la-meme a leurs congrégations pieuses. Les régularités que l'on constate dans toutes ces confréries
sont d'autant plus intéressantes. Citons parmi elles, hormis les liens avec
l'appareil dirigeant de la ville, la position exceptionnelle des bouchers,
tres nombreux en leur sein.
A la confrérie Ste Marie de Cracovie, les bouchers sont le corps de
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métier le plus abondamment représenté, en la personne de ses seigneurs.
lIs détiennent les fonctions des seniores fraternitates. Mais la confrérie Ste
Marie de Cracovie était également liée a ce corps de métier par des
intérets. Depuis la fin du XIVeme siecle, c'étaient les boucheries qui
renflouaient ses caisses. Le corps des boucheries qui renflouaient ses
caisses. Le corps des bouchers de Casimir recourait lui aussi aux services
du clergé local. Au XVeme siecle, les bouchers formaient, a coté des
drapiers, un corps tres fort au sein de la confrerie locale. Une tradition
qui se perpétua jusqu'au XVlleme siecle voyait en eux les fondateurs de
cette congrégation. De meme qu'a Kleparz, les bouchers étaient parmi les
plus représentés au sein de la confrérie locale des artisans. Ceci étant, le
lien entre les bouchers et les confréries n' est perceptible que dans les
congrégations paroissiales.
La position exceptionnelle des bouchers dans les collectivités citadines
au Moyen Age / notamment dans les centres importants / a souvent été
soulignée 2. Leur richesse égalait celle des producteurs d'articles de luxe,
et leur nombre était plus importante Les bouchers apparaissent dans les
recherches sur les raisons et le contexte social des différentes révoltes en
milieu urbain. C'est eux qui se sont insurgés contre grands bourgeois de
Lubeck en 1384, ce sont eux encore qui se sont fait remarquer lors des
émeutes qui ont secoué l'Europe occidentale entre 1378 et 1382. Apres la
révolte de Gdansk en 1416, les autorités ont émis un certain nombre
d' édicts concernants les corporations particulierement actives lors de
l'insurrection: une attention particuliere était portée aux bouchers.
L'acces interdit au pouvoir poussait ce corps de métier a des insurrections armées, et en période de «paix sociale» a rechercher d' autres voies
pour satisfaire ses ambitions. 11 se peut que l'adhésion a la confrérie
élitiste de Ste Marie a Cracovie, et notamment a ses seigneurs, lui permettait d'apaiser sa soif du pouvoir.
Les aspirations de cette corporations s'exprimaient de diverses manieres. Les bouchers installaient leurs chapelles corporatives dans les églises
principales, se bagarraient pour occuper une place de choix dans les
processions et rappelaient dans leurs status que les membres de la corporation étaient censés se vetir décemment et bien paraitre.
Les marchands, les orfevres, les pelletiers, les drapiers, bref, l'aristo2. A. V. BRANDT, Dir Lübecker Knochenhaueraufstande von 1380/84 und ihre
Voraussetzung. Studien zur Socialgeschichte Lübecks in der II Halfte des 14 Jhs., «2eitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte und Alterumskunde»,Bd. 39, 1959; E.
e
CIE5LAK, Rewolty gdanskie w XV w. (Les revoltes a Gdansk au xv s.), «Kwartalnik
Historyczny», 61, 1954; M. MOLLAT, PH. WOLFF, Ongles blues Jacques et Ciompi. Les
révolutions populaires en Europe aux XIve et xve siecles. Paris 1971, p. 231 sqq.; PH
e
WOLFF, Les luttes sociales dans les ville du Midi Fran(ais, XIIIe-xv siecles «Annales
E.S.C.», 1947, pp. 443-445.
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cratie des producteurs, se rassemblaient dans des corporations attachées
aux églises principales. D'autres se contentaient de congrégations paroissiales. Ces confréries étaient ouvertes aussi bien aux artisans de la ville
qu'a ceux qui, comme les peaussiers de Cracovie, habitaient extra muros.
En analysant les documents relatifs aux confréries, on a l'impression
que ces congrétations rassemblaient essentiellement les artisans. 11 est
difficile de dire aquel point cette impression est fondée, car les membres
des corporations cracoviennes constituent le groupe le plus facile a déceler dans les sources. lIs figurent sur les listes de seigneurs de leurs corps de
métier et sont souvent répértoriés dans les livres de la ville. La forme
communément admise de l'inscription imposait que leur profession soit
marquée a coté de leur nom, et ce indépendamment de la teneur de
l'inscription. Résultat, les artisans sont les plus faciles a distinguer parmi
les membres d'une confrérie. Les confréres qui n'étaient ni marchands ni
artisans sont dans presque tous les cas impossibles a classer. Nous n'en
savons pas grand chose. De quoi vivaient les habitants de Cracovie, privés
la plupart du temps des droits de ville? Gn peut présumer qu'ils donnaient en location les maisons qu'ils possédaient, cultivaient des jardins
potagers a l'extérieur de la ville, détenaient divers postes subalternes dans
l'administration, ou n'avaient pas de revenus du tout. Faute de recherches
globales sur la population de Cracovie a la fin du Moyen Age, il est
impossible de chiffrer les différentes categoriés sociales. Les études faites
sur d'autres villes de la région hanséatique ont révélé que les détenteurs
du ius civile, indispensable pour devenir marchand ou artisan, ne représentaient dans les villes que 20 a 25% de la population. Les trois quarts
restants avaient d'autres sources de revenus. 11 ne fait cependant aucun
doute que les confréries pieuses leur étaient ouvertes.
Parmi les freres et soeurs des confréries cracoviennes figure un assez
important groupe de personnes qualifiées comme pauperes ou mendici.
N ous ignorons depuis quelle date les confréries leur ont ouvert leurs
portes. Les status du XIVeme et XVeme siecles contiennent des formules
générales relatives aux réductions de paiement et aux allocations accordées aux adhérents nécessiteux. La confrérie élitiste de Ste Marie prévoyait dans ses statuts que les curés démunis paieraient des cotisations
minorées, et que les membres nécessiteux jouiraient d'allocations. Ces
aides ne pouvaient etre que ponctuelles. 11 ne s'agissait donc pas de vrais
pauvers, mais de personnes que la confrérie soutenait dans leurs difficultés financieres momentanée,s. La liste des membres de cette congrégation
montre que son l'acces était réservé a l'élite de la ville.
Le nom de fraternitas pauperum, volontiers adopté par les confréries,
est trompeur. Ce nom s'est répandu dans le diocese de Cracovie par
imitation des autres pays dans la premiere moitié du XVeme siecle, mais il
ne correspondait aucunement a la nature de ces congrégations. L'origine
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de cette dénomination, transplantée en Pologne a partir des territories
allemands, est a raprocher a la notion de la pauvreté, considérée comme
une vertu et magnifiée dans la doctrine religieuse et sociale du Moyen
Age. Les confréries des pauvres étaient ouvertes a tout le monde, y
compris aux plus démunis. Elles étaient attachées aux seuls églises paroissiales.
Quant aux congrégations qui se sont formées aupres des convents,
leurs membres étaient liés entre eux par des liens plus forts que ceux qui
résultaient du seul fait d'habiter une seule et meme paroisse.
Le XVeme siecle a vu naitre a Cracovie trois congrétations pres les
ordres: la confrérie Ste Sophie pres le couvent des fréres augustins de St
Marc, la confrérie dite hongroise pres les freres franciscains et la confrérie
du Saint Esprit pres l'église du meme nomo La premiere a été fondée aux
elentours de l'an 1410· et rassemblait les habitants de Kleparz qui a cette
époque ne disposait d'aucune congrégation pieuse des laiques. La confrérie liée a la chapelle hongroise dans l' église des freres franciscains est
signalée pour la premiere fois en l'an 1447. Nous en savons peu de choses,
mais il est certain qu'elle ne rassemblait que des Hongrois. notons acette
occasion que la confrérie Ste Marie de Cracovie, fréquemment appelée
dans les sources confraternitas Teutonicorum, était également réservée a
une ethnie déterminée. A Casimir agissait une confrérie des Polonais
fraternitas Polonorum. La solidarité ethnique, une langue et des origines communes se prolongeaient d' ailleurs non seulement dans la vie
corporative religieuse, mais également dans la vie professionnelle: il existaient dans la ville des corporations polonaises et des corporations allemandes. L'importance de l'Eglise pour l'intégration des groupes ethniques al'intérieur d'une collectivité nationalement hétérogene est difficile a surestimer. Le clergé s'effor~ait d'offrir aux fideles de différentes
nationalités des possibilités d'une vie religieuse collective. 11 maintenait
par exemple dans de nombreuses paroisses un pretre polonais et un pretre
allemand.
Les études sur la vie pieuse d'avant le concile de Trente, et notamment
sur son organisation et sur son aspect social, ont apporté aux historiens
des témoignages sur la position distincte de la femme et de l'homme en
matiere de dévotion. Les confréries amajorité féminine sont considérées
comme exceptionnelles; on explique leur existence par le grand nombre
de congrégations completment fermées aux femmes. Mais rien ne prouve
qu'il y ait eu sur le terrain de Cracovie avant la fin du XV1eme siecle une
quelconque congrégation pieuse réservée aux seuls hommes. La fin du
XV1eme siecle a vu naitre pres l'église St Stefane une confrérie réservée
aux veufs; et une autre pres l'église universitaire Ste Anne réservée aux
professeurs et aux étudiants.
La lecture des listes d'adhérents aux confréries au début du XV1eme
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siecle fait apparaitre que les adhésions collectives, c'est-a-dire familiales,
représentaient environ 50% de l'ensemble. Parmi les adhérents individuels, les femmes sont en nette majorité. La plupart d'entre elles, suite au
veuvage ou a l'exercice d'une profession, gagnaient seules leur vie.
Les femmes disposaient dans les confréries de presque tous les droits,
seull'acces aux corps seigneural était interdit. Les confréries attachées aux
églises étaient, avec le tiers ordre, les couvents et, exceptionnellement, les
corp de métiers, les seules organisations ouvertes aux femmes. Elles leur
offraient un appui et leur ouvraient la voie de l'émancipation. Les études
consacrées a l'activité des femmes dans le mouvement confraternel.mettent en valeur la prédisposition particuliere des femmes aux activités
religieuses. Cette prédisposition a pu etre observée en Pologne ou les
femmes prédominaient dans le mouvement pelerin.
De nombreux freres et soeurs adhéraient aux confréries avec leur
famille. La palme de la primauté revient aux couples. Les congrégations
rassemblaient en principe des adultes, les -enfants y étaient rares. La
famille moyenageuse était soudée surtout par des liens de propriété. Les
corps de métiers favorisaient ces liens. La coutume les privilégiait. Dans
les confréries, les épouses avaient le droit de participer aux cotés de leur
mari a la vie sociale, de nouer des amities, de participer aux dévotions.
Le choix de telle ou telle autre confrérie était souvent déterminé par le
corps de métier auquel appartenaient les fidéles. Les bouchers de Craco'vie adhéraient par exemple a la confrérie Ste Marie, les bouchers et les
drapiers de Casimir a la confrérie pres l'église de la Fete-Dieu, etc. Les
artisans qui n'ont pas pu se doter d'une corporation professionelle adhéraient souvent aux congrégations religieuses/la confrérie de Clepars
ex.l. Dans de tels cas, les confréries rassemblaient surtout les seigneurs du
métier. Cette pratique mérite d'etre notée, car il ne fait aucun doute que
ce fut une tentative de transplanter a l'interieur des congrégations pieuses
des liens et des rapports propres aux corps de de métier. On retrouve au
sein des confréries des traces de liens ancrés dans une tout autre réalité
sociale, extérieure a la congrégation. Dans la mesure ou celles-ci rassemblaient des groupes familiaux, des voisins, des membres d'un meme
métier our d'une meme ethnie, les liens propres a ces catégories pénetraient a l'intérieur des corporations ecclésiastiques et influaient en meme
temps sur le mode de recrutement de leurs membres. La tendance aux
adhésions collectives a des confréries était certes tres forte, mais elles
restaient néanmoins le lieu de rencontre de différentes milieux, lieux qui
obéissaient a la stratification sociale horizontale, lieux ou pouvaient se
confronter et se rapprocher des etres placés a des points éloignés dans
l'échelle sociale. L'intégration de ces communautés ne découlait pas
seulement de la solidarité «naturalle» des humains confrontés aux memes
problemes, aux memes échecs et aux memes succes. Les confréries se
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consolidaient surtout grace aux liens noués entre leurs membres au cours
meme de leurs activités congrégationnnelles. Des droits et des obligations
communs conféraient a ces congrégations une place a part dans la collectivité de la ville, et plus exactement de la paroisse. En accedant volontairement a une confrérie religieuse, les gens manifestaient un désir d'adhésion
dont les motivations étaiant tres diverses: raisons pratiques, nécessité de
coopérer dans des buts parfaitement terre-a-terre, besoins psychiques,
besoins de résonnance affective avec les autres. Le besion de participer et
la peur de se trouver isolé sont a la base de tous les mouvements sociaux
qui prennent une forme organisée afin de stabiliser et de définir les
relations entre les personnes qui s'y engagent. «Quand une confrérie
dispose de moyens et si un frere n'a de quoi vivre, qu'illui soit accordé un
modeste soutien, et que ce soit fait en secret; les seigneurs doivent en faire
part au moment des comptes mais de telle fa~on que le donataire puisse
demeuer inconnu s'ille souhaite», précisent les statuts de la confrérie Ste
Marie pres l'église du meme nom a Cracovie. 11 est difficile de savoir s'il
était d'usage de secouir ainsi les freres dans le besoin. Les statuts des
autres confréries ne disent rien a ce sujeto
Une autre forme d'aider les freres nécessiteux consistait a les employer contre rémunération a différents services, pendant les enterrements, pour porter les férétrons lors des processions ou pour collecter les
dons des fideles. Les pauvres avaient droit aux services gratuits: enterrement, soins en cas de maladie. 11 est cependant clair, a la lumiere des'rares
témoignages, que ces pratiques .occupaient dans les activités confraternelles une place tout a fait secondaire~
Quant aux activités caritatives extérieures au cercle des confreres et
des consoeurs, les sources n'en disent rien jusqu'a la moitié du XV1eme
siecle. L'idée d'actions caritatives n'apparalt pas dans les statuts antérieurs
a cette époque. 11 semble que les activités des confréries moyenageuses de
Cracovie aient été essentiellement centrées sur leurs propres membres. Le
caractere hermétique des actions caritatives des congrégations pieuses est
tres typique, d'autant plus que jusqu'a la fin du XV1eme siecle, moment
auquel Cracovie se dote d'un Mont de Piété, il n'y existait aucune
organisation définie comme caritative. Les confréries ne collaboraient pas
avec les hópitaux de la ville et ne s'occupaient pas des pélerins qui
affluaient nombreux dans la ville.
La portée sociale des activités économiques des confréries est elle
aussi a considérer avec prudence. Les lacunes dans les listes des confreres
ne permettent pas de savoir s'il existait une correlation entre le choix des
locataires des biens immobiliers propres aux confréries et l'adhésion a
celle-ci. 11 est également impossible d'établir a quelles conditions les
confréries accordaient des prets a leurs membres. De tels services, peu
fréquents a en juger par les rares mentions qui en sont faites, étaient
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réservés aux confreres aisés; il n'est cependant pas exclu que des prets
étaient également concédés aux personnes extérieures a la confrérie.
L'argent destiné a l'acquisition des baux, aux allocations et aux aides
était puisé dans les caisses de la confrérie. Les biens de celle-ci étaient
considérés comme communs, quelle que fut la personne qui en réalité les
gérait. 11 va de soi que l'argent passait rarement directement du trésor aux
mains des confreres, mais l'essor de la confrérie dépendait de sa richesse:
c'est elle qui déterminait le nombre des messes qui pouvaient etre dites,
celui des ustensiles funéraires, et l'existence ou l'absence de son propre
prédicateur. Une confrérie active et qui se faisait souvent remarquer
attirait des clients fortunés et des bienfaiteurs généreux. Les legs testamentaires attestent qu'il arrivait rarement que le testateur limite sa faveur
a une seule église ou a un seul hospice; en revanche, des dons pour ne
serait-ce que deux confréries étaient exceptionnels.
Le trésor commun faisait l'objet d'une attention méticuleuse. Les
statuts définissaient clairement comment il fallait gérer l'argent et prévoyaient des controles des ~omptes afin de prévenir les abuso Les problemes financiers étaient examinés lors de sessions plenieres en présence de
tous les confreres. Les reglements contenaient également des principes
censés garantir l' égalité des droits: éligibilité des seigneurs, leur controle
par les adhérents de base. La pratique montre que la crainte de l'arbitraire
était justifiée. De tres longs mandats, l'importance grandissante et des
prérogatives de plus en plus étendues des seigneurs, des cas OU l' élection
cédait la place ala cooptation étaient certes contraires aux regles statutaires, maix existaient bel et bien. La direction des confréries, reposait
invariablement entre les mains des plus riches citoyens de la ville.
Les documents fondateurs et les statuts des confréries donnent l'image de congrégations dont les adhérents étaient mus ala fois par le basoin
de participer activement ala vie de l'Eglise, par une profonde dévotion, et
par le désir d' en étre récompensés apres la mort.
Les formes de dévotion collective des confreres répondaient surtout a
leur désir d' assurer aleur ame le salut éternel 3. il est cependant difficile de
faire la part des choses entre leur espoir de se gagner la paix éternelle et
leur désir de respecter ici-bas les commandements divins, quand on
observe l'empressement qu'ils mettaient a obtenir des indulgences, des
funérailles convenables ou une procession exaltante et fervente. L'imaginaire eschatologique était étroitement lié aux soucis tout afait terrestres.
Les discussions des Réformateurs a propos du role des indulgences
dans la pratique ecclésiastique ont lourdement pesé sur l'image courante
3.

H.
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Les confréries religieuses et les corporations Cracovie aux
«Questiones Medii Aevi», 11, 1977.
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de cette forme de dévotion. Son importance pour comprendre les structures fondamentales de la vie religieuse au Bas Moyen Age est cependant
inestimable. Les indulgences font partie des «contrats» qui permettaient a
l'homme de parlementer avec Dieu, «contrats» dans lequelles institutions
ecclésiastiques jouaient un role cIé dans la mesure OU c'étaient elles qui
distribuaient les graces divines. Les indulgences que pouvaient accorder
les confréries leur attiraient des fervents, les rendaient populaires et
pouvaient meme créer un terrain de concurrence avec d'autres congrégations. L'indulgence collective créait aussi un certain lien psychique collectifo La participation commune aux graces éternelles resoudait les confreres. Les indulgences accordées aux confréries apaisaient la peur que leur
inspirait leur avenir apres la mort, légitimaient la religiosité confraternelle
aux yeux du public et déterminaient leur poids eschatologique 4.
Les diplomes d'indulgence constituent une tres importante partie des
archives congrégationnelles. Gn les a conservés pendant des. siecles avec
piété. Nous disposons d'originaux, et dans certains cas de mentions de
l'existence de 17 diplomes d'indulgence. De plus, les documents fondateurs des confréries et les documents qui confirmaient leurs statuts contiennent également des formules d'indulgence. La plupart ont été approuvés par les éveques ordinaires de Cracovie 5.
Les indulgences étaient une chance que l'Eglise donnait aux fideles.
Les confréries permettaient de plus facilement saisir cette chanceo Les
chapelles congrégationnnelles étaient destinées surtout aux offices funebres et aux prieres pour les ames confinées au purgatoire. Gn y disait une
fois par trimestre une messe pro defunctis pendant laquelle il était d'usage
de lire de longues listes de défunts trépassés au cours des dernieres
années. 11 s'agissait d'élever au ciel des prieres avec adresse exacte, de
nommer ceux avec qui la communauté des vivants s'unissait dans leurs
efforts pour atteindre a la paix éternelle.
Participer aux funérailles était depuis le XIVeme jusqu'au XVIeme
siecle un devoir incontournable des confreres et des consoeurs. Les
confréries pieuses semblent avoir des le début considéré leur participation
a ces cérémonies comme une fa~on d'aller au-dela e la communauté
congrégationnelle. Les statuts stipulent qu'il convient de rendre ce service
aux nécessiteux ainsi qu'aux serviteurs des confreres et des consoeurs. Gn
4. R. KIESSLING, Bürgerliche und Kirche in Augsburg in spat Mittelalter. Ein Beitrag
zur Strukturanalyse der oberdeutchen Reichstadt, Augsburg 1971.
5. G. BRANDES, Die geistlichen Brüderschaften in Hamburg wahrend des Mittelalters, Zeitschrift d. Verein für Hamburgische Geschichte, 34-36,1924, 1937; G. FINK, Die
Lübecker Leonhard brüderschaft in Handel und Wirtschaft bis zur Reformation, «Lübische Forschungen», Lübeck 1921; M. ZMYSLONY, Die Bruderschaft in Lübeck bis zur
Reformation, Viel 1977; B. PULLAN, Rich and Poor in Renaissance Venice. The Social
Institutions of a Catholic State to 1620, Oxford 1971.
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ensevelissait également les pélerins, les vagabonds et généralment les
personnes étrangeres a la ville.
Certaines indications relatives a l'organisation des funérailles avaient
pour objet de les faire se dérouler fluidement; d'autres visaient a assurer
au défunt un cortege importante Une assistance nombreuse s'imposait
pour de raisons religieuses, mais pas seulement religieuses. La puissance
d'une communauté se mesure ason importance numérique, et les funérailles offraient une occasion de choix pour la montrer. Un long défilé de
confreres encapuchonnés portant chacun une bougie a la main était a la
fois une manifestation vivante du memento mori chrétien et une manifestation de puissans liens terrestres entre les gens.
Les fetes de l'Eglise, célébrés en commun avec toute la collectivité,
permettaient aux confréries de manifester leur présence dans la vie publique. Les processions de la Fete-Dieu et pendant son octave étaient vers la
fin du Moyen Age les plus grandes manifestation religieuses. les processions cracoviennes qui initialement se contentaient de faire le tour de
l'église paroissiale, ont changé de trajet a la fin du XIV siecle pour se
transformer en grandes manifestations de rue. Le cortege traversait deux
marchés, celui de Cracovie et celui de Casimir, avant d'aboutir a la
cathédrale. De nombreux documents confirment que les confréries participaient a ces cérémonies. Gn trouve, dans leurs livres des comptes, des
mentions de dépenses pour les bougies, les rubans et les couronnes. En
pays allemands, la Fete-Dieu donnait lieu a des prieres pour le beau temps
et une bonne récolte. Dans la lithurgie polonaise relative a la fete Corporis Christi, cette coutume fait son apparition au début du XVeme siecle.
Aujourd'hui encare, les fideles emportent chez eux des rameaux dont on
orne les autels pour cette cérémonie, coutume qui montre que la foi en la
puissance magique des processions est toujours vivace. Ces rameaux
étaient censés protéger du malheur.
Tout cela explique pourquoi les congregations tenaient a ce que leurs
membres fussent présents aux corteges qui parcouraient la ville. Les fetes
offraient aux confréries, de meme qu' aux autres corporations, une occasion
d'affirmer leur position au sein de la commune, et de se colleter aux etres
extérieurs a la congrégation. La participation aux cérémonies, obligatoire,
permettait de montrer se puissance, sa richese et son rango Gn voulait si peu
rater l'occasion qu'on se battait pour avoir une bonne place dans le cortege.
Parmi les facteurs qui cimentaient la communauté pieuse, soulignons
encore ceux qui en faisaient une rassemblement lithurgique relativement
stable. Sur ce plan, les messes hebdomadaires de la congrégation jouaient
un role de premier rango C'étaient surtout des messes ad honorem Marie
virginis. Les confréries mariales prédominaient parmi les congrégations
pieuses de Cracovie. Gn célébrait fastueusement les fetes de la Ste Marie L'Annonciation et l'Assomption.
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Les messes étaient dites dans les chapelles des confréries. Leurs noms
correspondaient au caractere marial des dévotions qui y étaient célébrées.
Toutes les chapelles congrégationnelles dont il subsiste des témoignages
pour le Moyen Age étaient ornées d'images de la Vierge et servaient de
lieu de pélerinage. Leur fonctonnement était clairement empreint de cette
forme du culte marial qui deviendra prédominante en Pologne au cours
du XVlleme siecle, a savoir le culte des images saintes. Les premieres
traces de cette forme de dévotion remontent, a la premiere moitié du
XVeme siecle.
On décele, parmi les historiens polonais, deux courants pour d'expliquer pourquoi a ce moment précis les images de la Vierge font l'objet
d'un culte particulier. Sous le regne de Wladyslaw J agellon, co-fondateur
d'une union entre la Pologne et la Lituanie, se sont développés des
contacts artistiques avec la Russie. La vénération des images saintes par
les fidéles polonais n' est pas sans rappeler certaines formes du culte des
images saintes en Russie. L'Eglise grecque accorde une signification
particuliere aux images. Dans l'Occident romain, ce sont les figures
eucharystiques qui font l'objet d'adoration; dans l'Orient orthodoxe,
c'est l'icone du Christ placée soit dans un iconostase, soit en ce qu'il est
convenu d'appeler un «haut lieu». Le culte des images prend ici un
caractere sacré, ce qui explique les soins apportés a la pureté formelle de la
peinture sacrée. Le culte marial au Bas Moyen Age polonais reflete ce
trait de la religiosité russe. La OU l'icone a été simplement importée,
comme c'est le cas pour la Vierge N oire de Czestochova elle a été suivie
par sa légende; on décele donc, sur le terrain polonais, des similitudes
évidentes avec le culte des images saintes russes et byzantines. Mais la
religiosité russe n' était pas la seule a laisser son empreinte sur le culte
marial en Pologne. On peut également y voir des influences moraves. Au
temps de la révolte de Jan Hus naquit en Moravie un mouvement iconocIaste, non sans relents dans la vie pratique; il arrivait qu'on détruise des
images saintes. Le clergé morave se mit a sauver ses trésors. Illes transporta surtout en Silésie et en Pologne. Les manuscrits enluminés et les
antiphones du couvent des carmélites moraves se sont retrouvés dans la
demeure cracovienne de cet ordre. L'image de la Madonne Bienveillante
de Roudnitsé a été transportée a Casimir.
La piété des confréries cracoviennes est difficile a decrire. Les formes
du culte étaient monotones et les dévotions des différents congrégations
tres semblables. Ce constat confirme ce que nous savons du mode de
recrutement a ces communautés. Etant donné le caractere paroissial de la
plupart des confréries, on y adhérait pour ainsi dire automatiquement, en
choisissant celle qui était attachée a sa propre église. Le genre des dévotions qu'elle pratiquait était tout a fait secondaire.
Les études consacrées aux confréries pieuses en Europe au Moyen
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Age ont permis de définir plusieurs types de ces congrégations, et de
donner plusiers interprétations de leurs origines et de l'importance qu'elles ont acquise. Parmi ces concepts, trois semblente particulierement
marquants:
- le role de plus en plus important des confréries dans la politique de
l'Eglise et dans la vie religieuse serait lié ala nouvelle vision «latranienne»
du christianisme;
- la place particuliere qu'occupaient les confréries au sein des collectivités citadines exprimerait les aspirations des laiques a pénétrer dans le
domaine réservé a l'Eglise;
- dans la pratique, les confréries se seraient affirmées surtout en tant
qu' acteurs actifs de la vie économique, parce qu' elles permettaient aux
laiques de tirer profit des institutions de l'Eglise.
Ce que l' on sait des confréries cracoviennes ne permet pas de trancher
en faveur d'une de ces interprétations. Gn peut seulement s'interroger sur
le profil général de ces confréries. Leurs inspirateurs et leurs organisateurs étaient-ils plutot des ecclésiastiques ou plutot des laiques?
L'historien de la structure ecclésiastique d'Augsburg, Rolf Kiessling,
considere les confréries come le fruit d'un vaste processus de laicisation
de la vie religieuse. Celle-ci, réservée au début du moyen Age au seul
clergé, aurait été progressivement envahie par des laiques. Selon cet
-historien allemad, cet état des choses était le résultat d'un long et obstiné
combat de la bourgeoisie pour se faire ouvrir l' acces a la vie religieuse et
casser le droit exclusif que le clergé exer~ait sur elle. Les confréries, liées a
l'Eglise mais désireuses de s'émanciper, confirment clairement l'existence
de telles tendances.
Le Bas Moyen Age est une période pendant laquelle se réalise l'idée
du concile de Latran comme quoi l'Eglise devrait s'ouvrir davantage aux
fideles, approfondir la catéchese, diffuser plus largement la doctrine. Cela
permet aux chercheurs de considérer les confréries comme un outil
destiné a propager la foi, a porter le christianisme parmi les masses; des
lors, l'inspirateur du mouvement serait l'Eglise. A Cracovie, les confréries naissaient la plupart du temps al'instigation de la capitule métropolitaine, mais parfois le projet d'une confrérie était l'oeuvre des fideles.
Les études de G. Grandes, de G. Fink de M. Zmyslony et de B. Pullan
au sujet des confréries et allemandes italiennes montre que le mouvement
s' émancipait clairement de ses origines dévotionnelles. Les confréries se
transformaient en organismes de la vie économique qui se lan~aient dans
les crédits et le commerce. Les sources cracoviennes ne permettent pas
d' examiner ce type des activités congrégationnnelles, meme si elles attestent qu'elles existaient. Le matériel disponible pour Cracovie ne permet
pas d' examiner cet aspect de la vie des confréries, meme si les sources,

200
INDICE

LES CONFRÉRIES RELIGIEUSES A CRACOVIE ENTRE LE XIVEME ET LE XVIEME

000

notamment pour ce qui est de la confrérie élitiste de la Ste. Marie,
attenstent son existance.
Les activités creancieres des confréries en Europe occidentale sont
fortement liés a leurs activités caritatives, car l'institution du Mont de
Piété était initialement considérée comme une forme de miséricorde. A
Cracovie, de telles activités n'ont commencé qu'au XVleme siecle. Les
confréries cracoviannes étaient infiniment plus hermétiques, confinées a
leur propre milieu, meme si ellles n' étaient pas exemptes d' ambitions en
de domaines qui touchaient a la vie de toute la collectivité citadine,
prestige de groupe, pouvoir.
B. Pullan, un historien des institution caritatives vénitiennes, pense
que les confréries élargissaient le cadre des élites de la ville en y introduisant des hommes pour qui il n'y avait pas de place dans l'administration
de la ville et qui apaisaient leurs ambitions en dirigeant les confréries.
Cela concerne bien entendu les grandes congrégations qui rassemblaient
surtout les grands marchands de Venise. Si tant est que le meme phénomene existat dans les confréries cracoviennes, sa portée ne pouvait etre
que limitée, dans la mesure OU la viIIe ne comptait qu'une seule congrégation véritablement élitiste. L' adhésion aux confréries cracoviennes avait
plutot pour but de confirmer la position sociale qu'occupait l'adhérent
que de l'améliorer.
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Sociabilités et solidarités étudiantes
dans les universités du Midi de la
Franee au Moyen Age
¡acques VERGER

On a parfois présenté les universités médiévales comme un des creusets de l' «individualisme» moderne 1. Les arguments a l'appui de cette
these ne manquent paso Les universités étaient un facteur de mobilité, et
done de déracinement, géographique et sociale. Celui qui partait «aux
études», quittait, parfois définitivement, son pays natal et sa famille.
Désormais, il devrait compter avant tout sur lui-meme. Le travail intellectuel était, par définition, un travail personnel. Dans les universités, il était
souvent meme organisé de maniere a susciter entre étudiants concurrence
et émulation. Les disputes en particulier étaient des joutes oratoires OU il
fallait briller et s'imposer, face a un ou plusieurs adversaires, par des
arguments victorieux. Quant aux examens et aux grades, que beaucoup
n'atteignaient d'ailleurs pas, ils étaient également con<;us sous les especes
de l'épreuve et de la prouesse individuelles. Le candidat affrontait seulle
jury; l'interrogation ou la dispute tournaient, selon les cas, a sa «honte»
ou a sa «gloire»; au moins dans certaines universités, a la fin de chaque
session, la liste des nouveaux gradués était dressée par ordre de mérite et
la concurrence, parfois la brigue, était vive pour obtenir le meilleur
classement possible.
En somme, a l'issue d'un cursus que chacun, malgré les dispositions
réglementaires des statuts, tres imparfaitement respectées, avait essayé de
modeler au mieux de ses intérets, examens et diplomes venaient sanctionner des mérites essentiellement personnels, gage d'une carriere ultérieure
que l'on espérait brillante.
Encore ne parlé-je ici que de ceux, la grande majorité il est vrai, qui se
conformaient aux parcours classiques et aux doctrines dominantes pro1. Sur ce theme, je me permets de renvoyer a mon chapitre «The Contribution of
Medieval Universities to the Birth of Individualism and Individual Thought», aparaltre a
Oxford dans The Individual in Political Theory and Practice, ed. by J. Coleman.
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fessées par les maÍtres. Mais quelques-uns savaient aussi, a l'occasion,
faire preuve d'originalité et, a leurs risques et périls, se démarquer de
l'opinion majoritaire pour lancer des idées novatrices. L'«individualisme»
universitaire devenait alors exigence d' esprit critique et revendication
plus ou moins consciente de liberté intellectuelle.
D'autre part, il faut rappeler que le seul fait de s'immatriculer dans un
studium generale permettait d'accéder a un statut personnel privilégié,
défini par les libertés et franchises de l'université et qui consistait en
immunités et exemptions diverses dans les domaines militaire, judiciaire,
fiscal et bénéficial. Le statut personnel du scolaris empruntait beaucoup a
celui du clerc, sans se confondre avec lui. 11 primait ou, en tout cas,
concurren~ait sérieusement celui que l'étudiant avait pu avoir avant son
immatriculation, et ses effets, en théorie au moins, se faisaient sentir
au-dela du temps des études, pendant toute la vie de l'ancien scolaris.
L'entrée a l'université était donc un moyen efficace de s'affranchir d'un
certain nombre de contraintes sociales et juridiques anciennes pour accéder a une situation ou, dans un cadre statutaire assez souple, un certaine
liberté individuelle trouvait a s'épanouir.
Bref, aussi bien par les conditions de vie qu'elles offraient a leurs
membres que par la forme et la nature de l'enseignement qu'elles leur
dispensaient, les universités médiévales ont certainement permis a ceux
qui y étudiaient de prendre plus claire conscience de leur individualité et,
par suite, elles ont dli contribuer a ébranler certaines des solidarités
traditionnelles qui structuraient les sociétés médiévales. 11 est cependant
clair que ce phénomene a joué de maniere tres variable selon les époques
et les universités considérées. Les universités médiévales ne relevaient pas,
en effet, d'un modele unique; elles différaient considérablement les unes
des autres par leurs effectifs, leur aire de recrutement, leur systeme
institutionnel, leur autorité intellectuelle, leur poids politique et religieux.
Les grands studia generalia du X111 e siecle -Bologne, Paris, Oxfordreprésentaient certainement des cadres de vie plus intégrateurs que les
universités plus récentes, petites ou moyennes, a vocation régionale.
Mais, de toute fa~on, on peut faire l'hypothese que, quelle qu'ait été
leur originalité, des institutions ou la plupart des étudiants ne passaient
que quelques années de leur vie, n'ont pas réussi a détacher ceux-ci de
toutes les solidarités et contraintes de la société environnante. On peut
aussi penser qu'a l'intérieur meme des universités, meme si la personnalité
individuelle, comme telle, y était plus sollicitée et mieux mise en valeur
qu'ailleurs, la population des maÍtres et des étudiants ne se présentait pas
comme la simple somme arithmétique d'individus isolés mais qu'au contraire des formes nouvelles et spécifiques de solidarités et de vie communautaire, découlant des exigences memes de la vie universitaire, y ont vu
le jour.
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C'est a l'examen de ce double probleme -pénétration, au sein meme
des universités, de formes de sociabilité et de solidarité extérieures a
celles-ci et émergence simultanée de formes nouvelles et spécifiquement
universitaires- que voudrait etre consacré le présent exposé. L'exemple
retenu sera celui des universités de la France du Midi ou du moins des
quatre plus anciennes d'entre elles, celles de Montpellier, de Toulouse,
d'Avignon et de Cahors.
En vérité, rien ne permet de penser que le cas de ces quatre universités
ait été particulierement original. Des études comparables menées pour
d'autres universités aboutiraient sans doute a des conclusions du meme
ordre. Mon propos ne sera donc que de présenter, avec une certaine
précision, un exemple régional. Encore faut-il ajouter que la documentation dont on dispose ici n'est pas d'une qualité ni d'une ampleur exceptionnelles. A la différence de ce qui existe ailleurs (Paris, universités
italiennes) ou plus tard (XVle siecle), on ne trouve guere ici de sources
littéraires ou narratives (chroniques, sermons), ni de correspondances
(correspondances effectives ou recueils de dictamen) ni de documents
d'origine personnelle (comptes personnels, livres de raison, journaux de
voyage, libri amicorum). Force sera donc de s'en tenir a trois types de
sources, assurément imparfaites car un peu extérieures a notre propos.
D'abord les statuts (d'universités, de colleges, de confréries); mais ces
textes, malgré leurs «réformes» successives, ne font jamais connaitre
qu'une norme et non la réalité concrete. Ensuite, tout ce que l'on pourrait
appeler les actes de la pratique, que livrent en relative abondance registres
notariaux et sources judiciaires; mais la représentativité de ces actes,
par-dela le pittoresque des situations qu'ils évoquent, n'est jamais assurée. Enfin, divers fichiers prosopographiques que j'ai pu constituer sur les
maitres et les étudiants des universités méridionales, pourront nous révéler un certain nombre de liens de parenté ou de patronage; restera a
essayer de les interpréter correctement.

1. LES UNIVERSITÉS DE LA FRANCE DU MIDI: QUELQUES
CARACTERESGÉNÉRAUX
Avant d'aborder notre sujet proprement dit, il convient de rappeler
brievement quelques caracteres généraux et spécifiques des quatre universités ici retenues 2. La connaissance de ces éléments me semble en effet
indispensable pour interpréter de maniere pertinente les données relatives
aux formes de la sociabilité et de la solidarité étudiantes dans ces universités.
2. Cf. Histoire des universités en France, dir. par
43-48, 70-74, 77-106.

J.

Verger, Toulouse, 1986, pp.
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Sans entrer dans des détails inutiles, je retiendrai quatre points essentiels.
a) Tout d'abord, les universités du Midi de la France, comme d'ailleurs toutes celles des pays méditerranéens (1talie, France, Péninsule
ibérique), étaient des universités a dominante juridique. Les facultés de
droit, civil et canonique, étaient celles qui regroupaient les plus gros
effectifs et jouissaient du prestige social le plus élevé. Ce prestige était
d'ailleurs, semble-t-il, encore plus marqué pour les civilistes que pour les
canonistes, quoique ces derniers aient été les plus nombreux. Sans avoir la
réputation de celles de Bologne ou d'Orléans, les écoles juridiques toulousaine et montpelliéraine ont eu, au moins au .X1ye siecle, un certain
renom, dont témoignent les nombreuses consultations que des particuliers ou des villes demandaient aux doctores Tholosani ou Montispessulani
et dont les textes nous ont été conservés 3. Les professeurs de droit étaient
des notables importants, souvent promis, apres leurs années d'enseignement, a de tres belles carrieres civiles ou ecclésiastiques. En attendant, ils
monopolisaient quasiment l'administration universitaire. A coté du droit,
les autres facultés faisaient modeste figure. Les facultés des arts, OU l'on
distinguait, en fait, une faculté de grammaire et une faculté des arts
proprement dite, réunissaient des effectifs d' étudiants beaucoup plus
modestes; leur niveau d' enseignement, OU la grammaire tenait une place
importante, était sans doute assez bas et d' ailleurs beaucoup d' étudiants
en droit se dispensaient de passer au préalable par la faculté des arts 4. Les
facultés de théologie, de fondation tardive (1360 a Toulouse, 1413 a
Avignon, 1421 a Montpellier), sont restées assez marginales car elles
s'identifiaient pratiquement aux studia des couvents mendiants des villes
universitaires. Quant a la médecine, elle n'a été enseignée de maniere
réguliere qu'a Montpellier. 11 est vrai que, la, on trouvait une «université
de médecine» prestigieuse, tout a fait indépendante de l' «université de
droit» et d'ailleurs bien antérieure. La réputation scientifique des médecins de Montpellier, qui culmine sans doute dans la premiere moitié du
X1ye siecle et attirait des étudiants d'origine lointaine (France du Nord,

3. Voir Responsa Doctorum Tholosanorum) éd. par E. M. MEI]ERS, Haarlem, 1938, a
eompléter par H. GILLES, «Trois eonsultations des Doctores Tholosani en faveur du
monastere de Prouille», Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis) 39, 1971, pp. 157-220, et, du
meme, «Les Doctores Tholosani et la ville d)Albi», Recueil de M émoires et Travaux de la
Société d)lfistoire du droit et des institutions des anciens pays de droit écrit) 9 (Mélanges
Roger Aubenas)) 1974, pp. 313-342; pour Montpellier, O. FABRE, «Qutestiones doctores
Montispessulani») Recueil de Mémoires et Travaux de la Société d)Histoire du droit et des
institutions des anciens pays de droit écrit) 5, 1966, pp. 35-46.
4. ef. J. VERGER, «Remarques sur 1'enseignement des arts dans les universités du
Midi a la fin du Moyen Age», Annales du Midi) 91, 1979, pp. 355-381.
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Empire), ne doit cependant pas cacher que les effectifs réunis étaient assez
restreints, se comptant par dizaines plutot que par centaines.
b) Deuxieme caractere de nos universités qui, lui aussi, les apparentait aux autres universités de l'aire méditerranéenne, l'institution du college, essentielle pour notre propos, y est apparue assez tard et a une échelle
nettement plus modeste qu'a Paris, Oxford ou Cambridge. C'est a Toulouse que les colleges ont été les plus nombreux. Si on laisse de coté les
studia mendiants et cisterciens, ainsi que diverses tentatives avortées, c'est
entre 1320 et 1330 qu'apparait ici le premier vrai college, celui de Montlauzun. 11 sera suivi d'une dizaine d'autres, d'importance variable, les
fondations les plus considérables étant dues a des cardinaux avignonnais.
Au milieu du xye siecle, les colleges séculiers de Toulouse offraient 130 a
140 places, surtout pour des étudiants en droit 5.
A Montpellier en revanche, seuls les colleges réguliers (Saint-Ruf,
Saint-Germain Saint Benoit) seront vraiment importants. Les étudiants
séculiers n'auront a leur disposition que le petit college de Pézenas (10
places) et lecollege du Yergier offrira deux places supplémentaires pour
des étudiants en médecine 6. A Avignon, le premier college séculier
(college d'Annecy) n'apparait qu'en 1424; vers 1480, il y avait théoriquement 66 places dans les colleges de cette université 7. A Cahors enfin, on
comptait 23 places de collégiats a la fin du X1ye siecle; le college SaintMichel en rajoutera huit en 1473 8.
Meme si quelques fondations précaires et mal dotées, a l'existence
parfois éphémere, ont pu échapper a l'attention des historiens, il est clair
que les colleges, qui n'étaient d'ailleurs pas toujours pleins, n'ont jamais

5. A savoir 6 places au college de Montlauzun (FOURNIER, 1, n.O 699), 12 au college
de Narbonne (FOURNIER, 1, n.O 595), 20 au college Saint-Martial (FOURNIER, 1, n.o 617,
cap. 1), 20 au college de Périgord (FOURNIER, 1, n.O 694), 10 au college de Maguelone
(FOURNIER, 1, n.O 672), 12 au college de Pampelune (FOURNIER, 1, n.O 707, cap. 1), 8 au
college de Mirepoix (FOURNIER, 1, n.O 783) et 25 au college de Foix (FOURNIER, 1, n.O 840);
on ignore le nombre de places prévues aux colleges Saint-Raymond (FOURNIER,I, n.° 754),
de l'Estude (FOURNIER, 1, n.O 1913) et de Saint-Flour (J.-B. MARQUETTE et P. ROUDIE,
«Pierre Sulpin, éveque de Bazas, et la fondation du college de Saint-Flour a Toulouse»,
Annales du Midi, 75, 1963, pp. 161-182); il est douteux que les colleges Yidal Gautier (20
places; FOURNIER, 1, n.o 517), de Yerdale (12 places; FOURNIER, 1, n.o 593), Bérenger (?;
FOURNIER, 1, n.o 594) et de Montrevel (4 places; C. DOUAIS, «Un nouveau college
universitaire a Toulouse, XIye siecle», Bulletin de la Societé archéologique du Midi de la
France, 15, 1895, pp. 185-196) aient encore été tous quatre en activité au xye siecle.
6. FOURNIER, 11, n.o 985, 1.025, 1.170.
7. 24 places au college d'Annecy (FOURNIER, 11, n.o 1.296), 6 au college Saint-Michel
(FOURNIER, 11, n.O 1.349), 36 au college du Roure (FOURNIER, 11, n.o 1.368).
8. 17 places au colege de Pélegry (FOURNIER, 11, n.O 14.35, cap. 2, et 1.447, cap. 1), 6
au college de Rodez (FOURNIER, 11, n.O 1.463, cap. 2), 8 au college Saint-Michel (FOURNIER, 11, n.o 1.467).
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accueilli qu'une minorité d'étudiants, surtout a l'époque OU ceux-cI
étaient le plus nombreux, c'est-a-dire au Xlye siecle.
c) Sur les effectifs totaux rassemblés par nos quatre universités entre
le Xllle et le xye siecle, on ne dispose que d'indications rares et peu
précises. Ce n'est que pour la période du Grand Schisme que quelques
roles (rotuli) de suppliques enregistrés par la chancellerie pontificale
permettent d'avancer quelques approximations globales. Les rotuli de
1378 contiennent 2.564 noms (674 a Avignon, 57 a Cahors, 448 a Montpellier, 1.385 a Toulouse), ceux de 1403 1.170 noms seulement (408 a
Avignon, 666 a T oulouse, mais le rotulus de Montpellier -96 noms- est
incomplet et celui de Cahors manque) 9. Les fortes variations entre ces
deux séries de chiffres, qu'il serait trop long de commenter ici en détail,
montrent en tout cas que les rotuli sont des documents malgré tout assez
imprécis et que d'autre part la fréquentation étudiante était soumise a de
forts aléas conjoncturels. En amont et en aval de la période du Schisme,
les incertitudes sont encore bien plus grandes. Quelques indices tres ténus
m'incitent a penser que, dans la premiere moitié du Xlye siecle, avant la
crise démographique, nos université avaient déja des effectifs élevés,
peut-etre meme nettement supérieurs a ceux des années 1380-1400 10;
mais ce n'est qu'une hypothese. Pour le xye en revanche, l'idée d'un
déclin qui se prolonge jusqu'aux dernieres décennies du siecle, semble
généralement admise. On ne peut donner d'indications chiffrées que pour
l'université d'Avignon OU la matricule a été conservée a partir de 1430; il
en ressort que l'université d'Avignon ne réunissait plus alors que de 150 a
300 étudiants, avec d'ailleurs de fortes variations d'une année a l'autre 11.
Pour imprécis qu'ils soient, les quelques chiffres avancés ci-dessus
suffisent cependant a classer les universités du Midi de la France dans la
catégorie alors la plus répandue, celle des studia generalia de moyenne
importance, regroupant régulierement quelques centaines d' étudiants;
seuls les centres majeurs de la Chrétienté (Bologne, Paris, Oxford) dépassaient au Moyen Age, de maniere permanente, le millier d'étudiants.
d) Plus claires sont heureusement les indications que l'on peut tirer
des rotuli et autres documents quant a l'aire de recrutement géographique
des universités du Midi de la France. Pour la période du Grand Schisme,
et en laissant de coté le cas d'Avignon dont l'aire de recrutement tres
étendue correspondait au pouvoir d'attraction de la cour pontificale et
9.

J. VERGER,

«Le recrutement géographique des universités fran~aises au début du

xve siecle d'apres les suppliques de 1403», Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par

l'Ecole fran~aise de Rome, 82, 1970, pp. 855-902, spéc. p. 875.
10. Gn notera par exemple qu' entre le 6 juillet 1341 et le 9 novembre 1342 vingt-six
doctorats en droit furent octroyés aMontpellier, ce qui, vu le haut niveau de sélectivité de
ce grade, semble l'indice d'effectifs élevés (FOURNIER, 11, n.O 956, n. 1).
11. Histoire des universités en France, dir par J. VERGER, p. 103.

208

INDICE

SOCIABILITÉS ET SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES DANS LES UNIVERSITÉS ...

non de l'université elle-meme, on observe déja une tres forte régionalisation du recrutement. Les étudiants de Toulouse venaient avant tout du
haut Languedoc, de la Gascogne, du Limousin et des marges méridionales du Massif Central, ceux de Montpellier de l'ancienne Septimanie et de
Basse Provence. Les Fran~ais de la moitié Nord du royaume étaient tres
rares et les étrangers également peu nombreux. Seuls fournissaient un flux
régulier, quoique d'ailleurs modeste (5 a 7% du total), les royaumes de la
Péninsule ibérique, Aragon, Navarre, Castille et Portugal, avec une prépondérance marquée des dioceses pyrénéens comme ceux d'Elne, U rgell
ou Vich 12. 11 est probable qu'avant 1378 cette prépondérance régionale
existait déja mais moins accentuée. L'université de Montpellier, en particulier, recevait encore, au milieu du XIve siecle, un contingent non
négligeable d' étudiants d'origine lointaine. Au xve siecle en revanche,
l'impression de fermeture régionale est encore plus forte. La matricule de
l'université d'Avignon, par exemple, nous la montre comme une université désormais essentiellement proven~ale; quelques rares étudiants italiens
y apparaissaient parfois mais ils appartenaient sans doute a des familles
installées en Provence 13. A Montpellier et T oulouse, quelques étudiants
ibériques, notamment catalans, sont toujours mentionnés, mais en bien
petit nombre.
Pour notre propos, ceci signifie que, pour la plupart des étudiants qui
fréquentaient les universités du Midi, la venue «aux études» n'avait représenté qu'un dépaysement limité. lIs avaient choisi l'université la plus
proche de leur région d'origine, accessible en quelques jours de voyage.
Ni les paysages, ni la langue, ni les usages de la ville universitaire ne leur
étaient vraiment étrangers.
Tel est donc, sommairement présenté, le contexte dans lequel il nous
faut maintenant étudier les forme de sociabilité et de solidarité qui ont pu
structurer les populations étudiantes méridionales. De maniere un peu
artificielle, je distinguerai ce que j'appellerai «solidarités anciennes» et
«solidarités nouvelles». Les premieres étaient extérieures au milieu universitaire, elles relevaient de la société globale; généralement, l'étudiant y
était inséré depuis sa naissance ou, du moins, des avant le temps de ses
études. Les secondes, au contraire, étaient celles qui se formaient au sein
meme de l'université, en liaison avec les caracteres propres de la vie
univ~rsitaire.

Parmi les unes aussi bien que les autres, certaines avaient un caractere
informel, «naturel», presque tacite parfois; elles relevaient de la sociabilité
12. J. VERGER, «Le recrutement géographique des universités fran~aises», pp. 883884.
13. Cf. J. SCHEURKOGEL, «L'université d'Avignon a la fin du Moyen Age», Etudes
vauclusiennes, 32, 1984, pp. 10-14.
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la plus quotidienne. Gn ne saurait les négliger car elles étaient souvent les
plus contraignantes; mais elles n'ont évidemment laissé que des traces
minimes, parfois indirectes, dans la documentation. D'autres, en revanche, ont revetu un caractere organisé, voire officiel; elles nous ont légué
des statuts, des délibérations, des comptes, qui permettent de les décrire
avec précision. N ous ne les négligerons pas non plus, tout en sachant que
les documents réglementaires ou comptables ne donnent souvent qu'une
image imparfaite de la réalité concrete.

2.

SOLIDARITÉS TRADITIONNELLES

Les cadres de vie traditionnels des sociétés médiévales continuaient
évidemment a exercer leur influence sur maitres et étudiants.
Au premier rang de ces cadres traditionnels venait naturellement la
famille. 11 est vrai que son role est souvent difficile a repérer car il a laissé
peu de traces écrites directes. D'autre part, nous ne disposons encore
guere des études générales sur les structures familiales dans la France
méridionale a la fin du Moyen Age qui nous permettraient d' évaluer
exactement leur poids dans le domaine de l'éducation.
11 est en tout cas probable que, dans la majorité des cas, celui qui
partait «aux études», le faisait avec l'accord ou meme a l'incitation de sa
famille. Les testaments s'en font parfois l'écho: «J'adjure mon fils de faire
des études» 14 etc. Les généalogies de gradués indiquent que, parfois,
l'envoi d'un fils a l'université exprimait une espérance de promotion
sociale; parfois en revanche, les études universitaires, spécialement de
droit, étaient déja une pratique usuelle dans la famille considérée, qu'il
s'agissait de maintenir. N'entendons pas forcément par la que tous les
enfants s'y consacraient. Beaucoup d'exemples, notamment dans les
familles bourgeoises, incitent plut6t a penser a une sorte de partage des
taches, les uns continuant a gérer les affaires commerciales et les terres,
d'autres prenant les grades qui ouvraient la porte des offices et des belles
carrieres ecclésiastiques 15. De telles stratégies familiales, qui se perpétuaient
sur plusieurs générations, impliquaient sans doute des arbitrages conscients;
la décision d'aller a l'université devait rarement etre purement individuelle.

14. Le testament d'Hélie Brolhet, docteur es-lois de Toulouse, rédigé le 22 janvier
1442, se termine par cette formule significative: et ortatur et monet filios suos dictus
testator quod studeant in jure civili (A.D. Hte-Garonne, E 6145, f.o 38).
15. Gn trouvera quelques exemples intéressants, avec reconstitution de l'arbre généalogique, dans N. COULET, «Les juristes dans les villes de la Provence médiévale», dans
Les sociétés urbaines en France méridionale et en Péninsule ibérique au M oyen Age, Paris,
1991, pp. 311-327.

210

INDICE

SOCIABILITÉS ET SOLIDARITÉS ÉTUDIANTES DANS LES UNIVERSITÉS ...

Une fois cette décision prise, l'étudiant quittait certes, le plus souvent,
la demeure paternelle mais, surtout lorsque l'université fréquentée n'était
pas trop éloignée, le contact n'était nullement rompu. Des lettres s'échangeaient, des visites périodiques permettaient aux étudiants, dont beaucoup avaient une mule ou un cheval, de revenir de temps a autre, notamment pendant les vacances d'été, au berceau familial 16. Lorsqu'elles le
pouvaient, les familles prenaient totalement ou partiellement en charge le
cout toujours élevé des études. Par les divers moyensa leur disposition,
elles faisaient parvenir de l'argent a l'étudiant 17 •. Elles accompagnaient a
l'occasion ces envois de conseils ou d'introductionsaupres de parents
installés en ville, de relations ou de protecteurs éventuels 18. Lorsqu'une
promesse de mariage était conclue, la future belle-famille pouvait aussi
porter aide a l'étudiant pour hater l'achevement de ses études 19.
11 s'agissait dans tous les cas d'éviter au jeune étudiant l'épreuve
toujours redoutée de la solitude. Les fichiers prosopographiques montrent qu'il n'était pas rare de trouver deux ou trois freres ou cousins
germains étudiant ensemble et partageant le meme logis 20. Certains fondateurs de colleges, notamment des petits colleges de moins de dix places,
en réservaient volontiers quelques-unes a leurs parents ou alliés. C'est ce
qu' on voit, par exemple, aux colleges de Montlauzun et de Montrevel a

16. La fréquence de ces absences provisoires est confirmée par les dispositions qui
permettaient d'inscrire sur les roles de suppliques envoyés au pape par les universités
meme les étudiants absents au moment de la confection du role, a condition qu'ils aient
pris la précaution d'avertir de leur absence (cf. D.E.R. WATT, «Dniversity Clerks and
Rolls of Petitions for Benefices», Speculum, 34, 1959, pp. 213-229, spéc. p. 220).
17. L'envoi de lettres de change ou la cession de créances payables dans la ville
universitaire sont parmi les procédés qui apparaissent le plus souvent dans les registres
notariés (pour nous en tenir au cas toulousain, A. D. Hte-Garonne, E 175, f.o 50 v. o-52, E
1991, f.o 92 v.o, E 1993, f.o 3, E 4468, f.o 100, E 5547, f.o 75 v.o, E 14473, f.o 8 v.o, etc.).
18. On n'a malheureusement guere conservé de correspondances concernant les
étudiants des universités du Midi; voir cependant la lettre adressée vers 1315 par un
médecin de Valence (Espagne) a ses deux fils étudiants a Toulouse et publiée dans L.
THORNDIKE, «Advice from a physician to his sons», Speculum, 6,1931, pp. 110-114.
19. Dans un proces opposant en 1451, devant le Parlement de Toulouse, le juge
ordinaire de Carcassonne Pierre Puy et la famille Corsier (qui accusait Pierre Puy d' avoir
assassiné sa femme Philippe, filIe de Bertrand Corsier, lui-meme juge mage de Carcassonne), les Corsier rappelerent que les fian~ailles avaient été conclues alors que P. Puy était
encore «en l'estude» a Toulouse et que son beau-pere «si envoya [de l'argent] par de~a
pour faire faire licencié le dit Puy et, par son moyen et en faveur et contemplacion dudit
juge mage, le fut fait avant la solemnisation du mariage» (A.D. Hte-Garonne, B 2302, f.o
57 v. o -58).
20. Par exemple, a Toulouse, en 1394, on trouve trois membres de la famille de Pano,
du diocese de Clermont, Arnaud, maltre es-arts et licencié en droit canonique (ASV, Reg.
Suppl. 82, f.o 122 v.O), et deux étudiants en droit, Guillaume et Robert (ASV, Reg. Suppl.
88, f.o 156-156 v.O).
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Toulouse, au college de Pézenas a Montpellier, au college Saint-Michel a
Avignon, au college de Rodez a Cahors 21.
A la solidarité familiale s'ajoutait tout naturellement celle du pays
natal, de la petite patrie. Le caractere surtout local du recrutement de nos
quatre universités faisait que le contact était rarement perdu entre l'étudiant et sa région d'origine. Gn s'y souvenait que tel enfant du pays, tel
maltre d' école, tel prédicateur apprécié, tel officier estimé des justiciables
était parti a l'université pour entreprendre ou reprendre des études et il se
trouvait alors volontiers un notable du cru, lalc ou ecclésiastique, ou
encore la municipalité, meme dans de modestes bourgs, pour patronner
ses suppliques en cour de Rome ou contribuer a ses lourds frais d'examen 2t.
Meme si les populations étudiantes du Midi n'avaient rien de cosmopolite, on s'y regroupait volontiers entre compatriotes. Parfois, on partait
ensemble, a deux ou trois; une fois arrivés, on se logeait a frais communs 23; peut-etre meme, bien que la chose soit plus difficile a mettre en
évidence, s'inscrivait-on dans la classe du meme professeur. De véritables
«nations» étudiantes n'ont existé, semble-t-il, qu'a l'université de droit de
Montpellier, ou l'on distinguait les Catalans, les Proven~aux et les Bouguignons 24. L'organisation des nations montpelliéraines nous échappe
malheureusement mais on constate qu' elles ne servaient pas seulement de
colleges électoraux (la fonction de recteur tournait entre les nations). La
mention de conflits et de rixes, par exemple en 1343 entre Proven~aux et
Bourguignons, montre bien que ces nations constituaient pour les étudiants des réalités vivantes, qui entretenaient chez eux esprit de corps et
de clocher et particularismes régionaux 25.
21. Pour le college de Montlauzun, FOURNIER, 1, n.O 699; pour le college de Montrevel, D. DOUAIS, «Un nouveau college universitaire», p. 192; pour le college de Pézenas,
FOURNIER, 11, n.O 985; pour le college Saint-Michel, FOURNIER, 11, n.O 1.354, cap. 3; pour
le college de Rodez, FOURNIER, 11, n.O 1.441, cap. 8.
22. Deux exemples parmi bien d'autres: le 19 octobre 1444 (c'est-a-dire au début de
l'année scolaire), un noble de Montauban, Guillaume de Jean, fait parvenir a un jeune
clerc étudiant a Toulouse, une somme de 6 écus pour l'aider a payer ses études (A.D.
Hte-Garonne, E 537, f.o 30); en 1450, le bourg de Caylus (auj. Tarn-et-Garonne) accepte
d'accorder a son juge la subvention qui lui permettra d'obtenir a l'université de Toulouse
sa licence et son doctorat en droit (A. VIALA, Le Parlement de Toulouse et l'administration
royale lai'que, 1420-1525 environ, Albi, 1953, t. 1, p. 156-157).
23. Par exemple, Ph. WOLFF, «Les hotelleries toulousaines au Moyen Age», (texte de
1960, réimpr. dans Ph. WOLFF, Regards sur le Midi médiéval, Toulouse, 1978, pp. 93-106)
cite le cas de trois étudiants venus de Montauban a Toulouse et logeant ensemble dans le
meme hotel sis rue Agulhieres, dans le quartier des écoles (p. 98, n. 40 et p. 100, n. 50).
24. P. KIBRE, The Nations in the Mediaeval Universities, Cambridge, Mass., 1948,
pp. 129-132.
25. L'affaire est connue par deux suppliques présentées au pape Clément VI (ASV,
Reg. Suppl. 5, f.o 45 et 104).
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Les colleges pouvaient jouer un role analogue. Presque tous recrutaient au moins une partie de leurs membres selon des criteres géographiques. Les colleges réguliers étaient réservés aux religieux de tel ordre,
de telle province ou de telle abbaye 26. Dans les colleges séculiers, tout ou
partie des places étaient réservées aux compatriotes du fondateur. A
Toulouse, les étudiants du diocese de Limoges allaient aux colleges SaintMartial et Sainte-Catherine, ceux de Périgueux au college de Périgord 27.
A Montpellier, Urbain V avait réservé le college des Douze-médecins a
ses compatriotes du diocese de Mende 28 et, de la meme maniere, le
cardinal de Brogny destina a des étudiants savoyards et genevois la
majorité des places du college d' Annecy qu'il établit a Avignon en
1424 29. Dans certains cas, les précisions étaient encore plus minutieuses.
L'archeveque Gasbert de Laval réserva deux places du college de Narbonne, a Toulouse, a des étudiants de sa paroisse natale de Saint-Pierre de
Nazac (diocese de Cahors) 30 et, toujours a Toulouse, en 1457, le cardinal
de Foix répartit soigneusement les vingt-cinq places de son colleges entre
les divers dioceses et fiefs pyrénens et gascons, du comté de Foix au
Marsan 31.
En fait, ces criteres n'ont sans doute pas toujours été respectés a la
lettre, ne fut-ce que faute, parfois, de candidats «suffisants et idoines».
Mais il est malgré tout clair que les réseaux locaux de clienteles et
d'affinités commandaient, pour une part au moins, le recrutement des
universités et que, malgré la mobilité géographique que celles-ci ont
certainement encouragée, les solidarités locales restaient de celles sur
lesquelles les étudiants comptaient le plus.
Enfin, il faut se rappeler que les étudiants, avant meme leur arrivée a
l'université, avaient déja un statut social identifié, appartenaient a un
«ordre» de la société. Meme apres leur immatriculation, ils continuaient a
revendiquer-ou a subir-les privileges ou les contraintes de cette appartenance, que les statuts universitaires affectaient d'ignorer ou de minimiser
mais qui restait en fait clairement per<;ue par tous.
Ce probleme existait en fait pour tous les étudiants mais nous ne
retiendrons ici, a titre d'illustration, que les deux catégories pour lesquel-

26. Cf. J. VERGER, «Moines, chanoines et colleges réguliers dans les universités du
Midi», dans N aissance et !C?nctionnement des réseaux monastiques et canoniaux
(C.E.R.C.O.R. Travaux et recherches, 1) Saint-Etienne, 1991, pp. 511-549, spéc. pp.
513-520.
27. FOURNIER, 1, n.o 617, cap. 14, 694, cap. 7, 707, cap. 7.
28. FOURNIER, 11, n.o 1.025, cap. 9.
29. FOURNIER, 11, n.o 1.296.
30. FOURNIER, 1, n.o 595.
31. FOURNIER, 1, n.o 840, cap. 9.
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l~s

il se posait de maniere particulierement aigüe: les nobles et les religleux.
Les premiers n'étaient certes pas tres nombreux (peut-etre 5 a 10% du
total); ils bénéficiaient cependant dans les universités méridionales de
quelques avantages statutaires: quelques facilités pour accéder aux grades
et surtout des droits de préséance dans les cérémonies et actes publics de
l'université 32. Mais, pour pouvoir en jouir, il fallait qu'ils puissent prouver leur ascendance aristocratique et surtout qu'ils «vivent noblement».
De toute fa~on, meme dans un milieu théoriquement assez égalitaire
comme le milieu universitaire, un noble, sauf a risquer de perdre son
statut social, ne pouvait se dispenser de «tenir l'état noble». Quelques
statuts et certaines pieces de proces, notamment, a Toulouse, celles relatives a l'affaire Aymery Bérenger en 1332, nous disent ce qu'il faut entendre par la 33. «Tenir l'état noble», c'était mener un certain train de vie,
avoir des vetements fourrés et un logement convenable; c'était bien
souvent, malgré les interdictions officielles, posséder des armes; c'était
surtout etre entouré d'une familia, reconnaissable a la livrée qu'elle
portait. La familia d'un étudiant noble pouvait compter jusqu'a une
dizaine de personnes: un ou deux socii (souvent des cousins moins
fortunés), un précepteur, un ou deux écuyers, quelques serviteurs 34. Cet
entourage, volontiers bruyant et arrogant, était pour l'étudiant noble a la
fois une protection et un élément visible du faste dont il aimait a s'entourer, spécialement au moment des examens. De toute fa~on, cela lui
permettait de se dégager du commun et de montrer a tous qu'il pouvait
revendiquer d'autres droits et compter sur d'autres solidarités que le
simple étudiant non-noble.
La situation des étudiants par ailleurs membres d'un ordre religieux
était également ambigue. Laissons de coté les Mendiants. Meme apres la
fondation officielle des facultés de théologie, ils resterent en marge de la
vie universitaire proprement dite et continuerent a relever essentiellement
de la discipline de leurs ordres respectifs.
En revanche, moines et chanoines réguliers étaient intimement melés a
la vie de l'université 35. lIs fréquentaient presque exclusivement les facul32. Je reprends ici les conclusions de J. VERGER, «Noblesse et savoir: étudiants
nobles aux universités d'Avignon, Cahors, Montpellier et Toulouse (fin du XIve siecle )>>,
dans La noblesse au Moyen Age. Xle-XVe siecles. Essais a la mémoire de Robert Boutruche, réunis par Ph. Contamine, Paris, 1976, pp. 289-313.
33. FOURNIER, 1, n.o 563 a 589.
34. Je me réfere ici en particulier a deux statuts de Montpellier (1424; FOURNIER, 11,
n.o 1.103) et Avignon (1441; FOURNIER, 11, n.o 1.334, cap. 32) qui définissent avec
précision le mode de vie des nobiles statum nobílium tenentes.
35. Je reprends dans ce paragraphe les conclusions deJ. VERGER, «Moines, chanoines
et colleges réguliers dans les universités du Midi».
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tés de droit canonique et, a la fin du XIVe siecle, ils en représentaient
environ, selon les universités, 15 a 30% des effectifs. Théoriquement, les
statuts universitaires ne leur reconnaissaient aucun privilege particulier;
ils étaient soumis aux memes dispositions que les étudiants séculiers. Mais
il y avait évidemment contradiction, au moins latente, entre les exigences
de la vie réguliere et l'appartenance a la communauté universitaire, entre
le respect de la Regle et celui des statuts, entre l'obéissance a l'abbé et
l'obéissance au recteur. Tout en favorisant, avec une zéle d'ailleurs tres
inégal, les études universitaires parmi leurs membres, les ordres monastiques et canoniaux s'efforcerent de maintenir ceux-ci aussi en marge que
possible de la vie universitaire. La solution idéale -mais couteuse- était
celle du prieuré-college, comme Saint-Ruf ou Saint-Germain a Montpellier, Saint-Martial a Avignon. La, les autorités de l'ordre restaient
maitresses du recrutement des religieux étudiants, le prieur controlait a la
fois la discipline réguliere et les études, ceux qui ne donnaient pas satisfaction pouvaient etre renvoyés a leur abbaye. Mais, faute de places en
nombre suffisant, il fallut aussi se résigner a laisser des religieux, nantis
des pensions d'études instituées par Benoit XII, aller étudier par euxmemes, sans parler de ceux qui partaient sans autorisation. Gn essayait
bien de convaincre ces étudiants isolés de se regrouper au moins a deux
ou trois, on les adjurait de toujours porter l'habit de leur ordre. 11 était
cependant clair que tout cela n'était guere conforme aux valeurs monastiques traditionnelles et que ces étudiants tendaient constamment a échapper a l'autorité de leurs supérieurs. Aux XIVe et xve siecles, les visiteurs
et les chapitres généraux de Cluny ne cessent de déplorer des situations de
ce genre.
N'exagérons pas cependant. Dans l'ensemble, les religieux étudiants
ne perdaient pas le contact avec leur ordre. lIs aspiraient généralement,
une fois leurs études terminées, a rejoindre leur maison d'origine OU leurs
grades leur permettraient d' espérer d' appréciables «promotions internes».
Certains étudiants se rattachaient sans doute a d'autres formes encore
de solidarité ou de vie communautaire ou associative extérieures a l'université proprement dite. Meme si elles posaient parfois quelques problemes de «double appartenance», de telles situations ne devaient pas scandaliser outre mesure les contemporains. La plupart des étudiants, surtout
dans des universités comme celles du Midi de la France, avaient une
conception essentiellement utilitaire des études et des grades. Des lors,
ces liens maintenus avec les structures de la société environnante étaient
pour eux gage d'insertion sociale et d'acces plus aisé aux carrieres a la fin
de leurs études. Nul n'osait s'en remettre ala vertu exclusive du diplome.
Le revers de la médaille était évidemment que ce genre de situations
n'incitait guere ceux qui en bénéficiaient, a faire preuve d'esprit critique
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ou de non-conformisme a l'égard d'un ordre établi dans lequel ils étaient,
en fait, déj a insérés.

3.

SOLIDARITÉS NOUVELLES

11 serait cependant excessif de se représenter les universités du Midi de
la France comme de simples lieux de passage OU des étudiants déja
parfaitement intégrés dans la société du temps seraient seulement venus
écouter quelques le~ons et prendre les grades indispensables. Elles constituaient bien sur en elles-memes des cadres de vie communautaire.
Les étudiants y effectuaient des séjours de durée tres variable mais
normalement de plusieurs années 36. L'enseignement, si du moins on se
fie aux horaires fixés par les statuts, occupait la plus grande partie de leurs
journées. En sus des cours et des disputes, l'université assurait leur
encadrement religieux (messes, sermons, processions, funérailles). La
concentration des écoles dans quelques rues contigues, quand ce n'était
pas, comme a Avignon au XVe siecle, dans un batiment unique, facilitait
une certaine prise de conscience communautaire 37. Mais celle-ci reposait
avant tout sur l'appartenance a une corporation définie par ses statuts et
privileges. Cette appartenance se manifestait de maniere visible par le port
du vetement long et de la tonsure, l'absence (théorique) d'armes, l'usage
du latino Elle se traduisait surtout par la jouissance collective d'un certain
nombre d'immunités fiscales et judiciaires qui, quelle que fut par ailleurs
la diversité, que nous avons soulignée plus haut, de la population étudiante, opposait celle-ci, de maniere globale, a la population locale.
Que les étudiants aient été conscients de ce statut collectif privilégié,
la promptitude meme qu'ils mettaient a s'en réclamer en cas de besoin, ne
laisse aucun doute a ce sujeto Que celle-ci ait été le fondement d'une
sociabilité concrete ou d'une véritable solidarité est en revanche moins
assuré. La chronique de nos quatre universités n'offre guere d'épisodes
-greves, «commotions», sécessions- qui témoigneraient d'une réelle capacité d'action commune. C'est donc, a l'intérieur meme de l'université,
au niveau de cercles ou de groupes plus restreints qu'il faut chercher les
formes de solidarité agissante qu'a pu susciter la vie universitaire.
Au sein de l'université, la réalité la plus immédiate, pour l'étudiant,

36. Cf. J. VERGER, «Prosopographie et cursus universitaire», in Medieval Lije and
the Historian. Studies in Medieval Prospography, ed. by N. Bulst and J.-Ph. Genet,
Kalamazoo, 1986, pp. 313-332, spéc. pp. 316-318.
37. J. VERGER, «Dépenses universitaires a Avignon au xve siecle (1455-1456)>>, dans
Avignon au Moyen Age. Textes et documents, Avignon, 1988, pp. 207-218, spéc. pp.
214-215.
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était celle de l' «école» (scholte) a laquelle il appartenait. Tous les statuts
répetent que l'étudiant, a son arrivée, pouvait choisir librement, et souvent apres un certain délai de réflexion, le maltre auquel il voulait s'attacher mais qu' ensuite il devait normalement effectuer tout son cursus
«sous» ce meme maltre 38. Ce principe semble avoir été, en gros, respecté.
La réalité concrete de l' «école», en tant qu'entité autonome, nous échappe
quelque peu. Quelle en était la disposition matérielle? Peut-on déterminer un effectif moyen? Comment se passaient, en pratique, lectures et
disputes? De quel degré d'autonomie jouissaient les bacheliers? Comment s'exer~ait l'autorité du professeur? Etc. Divers textes semblent
suggérer l'idée d'un lien personnel, affectif, d'une sorte de filiation entre
l'étudiant et le maltre. Dans leurs commentaires ou leurs traités savants,
les bacheliers ou meme les régents en exercice se réferent volontiers au
docteur qui les a jadis formés. Surtout, il est vrai, lorsqu'un ancien
professeur a accédé a quelque position prestigieuse, on se rappelle a son
bon souvenir: olim scolaris vester 39.
Peut-on préciser davantage la nature et les effets de ce lien? J e laisse ici
de coté le probleme des filiations proprement intellectuelles, des «écoles»
doctrinales qui pouvaient se constituer et meme aboutir a l'affrontement
entre disciples de maltres différents, voire a des condamnations ou a des
exclusions. Je n'ai pas étudié personnellement ces questions mais il ne me
semble pas que ce genre de crises, qui scandent toute l'histoire de l'université de Paris, aient caractérisé l'atmosphere intellectuelle des universités du Midi. Peut-etre les enseignements juridiques s'y pretaient-ils mal;
en tout cas, les documents n'ont guere conservé la trace de conflits
doctrinaux entre collegues ni de contestation, par les étudiants, de la
compétence ou de l'autorité des maltres.
Le lien entre professeurs et étudiants ne reposait pas sur un serment
puisque, normalement, seuls le recteur et le chancelier recevaient les
serments des étudiants. 11 reposait sur la cohabitation quotidienne du
maltre et de sa comitiva d'éleves, qui restait rassemblée derriere lui lors

38. Cette obligation est mentionnée dans les statuts des quatre universités ici prises
en considération (pour Toulouse, FOURNIER, 1, n.O 558, cap. 7; pour Montpellier, FOURNIER, 11, n.O 947, cap. 33; pour Avignon, FOURNIER, 11, n.O 1.245, cap. 30; pour Cahors,
FOURNIER, 11, n.O 1.425).
39. Benolt XIII, comme avant lui Urbain V, avait été régent al'université de droit de
Montpellier; lorsqu'il devint pape en 1394, nombre de ses anciens étudiants en profiterent
pour lui adresser une supplique, Raymond Botin et Dalmace Servage pour obtenir des
canonicats, respectivement aFréjus et Macon (ASV, Reg. Suppl. 90, f.O 52 v.o - ASV, Reg.
SuppL 85, f.O 29 v.O), Fran~ois Pons, official d'Embrun, pour faire confirmer une expectative dans cette cathédrale (ASV, Reg. SuppL 94, f.o 108), Guillaume Barradi, sacriste de
Rodez, pour se faire conférer le patronage de cinq bénéfices (ASV, Reg. SuppL 93, f.o
312), etc.
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des messes et autres cérémonies publiques de l'université 4°.11 reposait sur
l'engagement réciproque des uns et des autres; l'étudiant ne devait pas
quitter l'école qu'il avait choisie, le ma!tre devait faire tout son possible
pour former au mieux son disciple et le «présenter» avec succes, le
moment venu, aux examens 41. Les cadeaux offerts en cette occasion par
l'éleve étaient la marque de sa gratitude 42. Certains professeurs paraissent
avoir profité de leur réputation et de leur autorité pour se constituer de
véritables clienteles parmi leurs étudiants, clienteles que l'on retrouve a
l'ceuvre meme apres que le docteur en question eut cessé d'enseigner. A
T oulouse par exemple, les Flandrin, Jean et Guigon, canonistes qui
joueront plus tard un grand role dans l' entourage de Beno!t XIII, semblent avoir recruté un petit groupe de fideles parmi des étudiants originaires comme eux du Vivarais 43. Toujours a Toulouse et dans le meme
contexte du Grand Schisme, Pierre Ravat, ancien régent puis chancelier
de l'université, réussira amobiliser une troupe de cent quarante ma!tres et
étudiants, nous dit-on, lorsqu'en 1406 il essaiera de s'imposer par la force
comme archeveque de Toulouse, avec la bénediction de Beno!t XIII,
contre l'élu du chapitre 44.
A dire vrai, les professeurs et anciens professeurs n' étaient pas les
seuls a agir de la sorteo A une époque OU la société politique toute entiere
se structurait en clans, clienteles et partis, nombreux ont été les grands
40. Comme il est indiqué, par exemple, dans les statuts toulousains de 1314 (FOURNIER, 1, n.o 545, cap. 28).
41. Le role et l'importanee du doctor presentans dans le déroulement des examens
sont largement soulignés dans tous les statuts (pour Toulouse, FOURNIER, 1, n.O 545, cap.
16-17, n.o 555, n.o 670, cap. 5, 15,25; pour Montpellier, FOURNIER, 11, n.o 947, cap. 18-19,
n.o 947 quater, cap. 49-54; pour Avignon, FOURNIER, 11, n.o 1.245, cap. 12-14, n.o 1279,
cap. 5-10; pour Cahors, FOURNIER, 11, n.o 1.425).
42. Cf. J. VERGER, «Le eoút des grades: droits et frais d'examen dans les universités
du Midi de la Franee au Moyen Age», in The Economic and Material Frame of the
Mediaeval University, ed. by A. L. Gabriel (Texts and Studies in the History of Mediaeval Edueation, XV), Notre Dame, 1977, pp. 19-36.
43. Mes dépouillements dans la série des registres des suppliques, aux Archives du
Vatiean, m'ont permis de repérer, pour le pontifieat de Benolt XIII (ASV, Reg. Suppl. 82 a
104), 9 étudiants de Toulouse originaires du dioeese de Viviers (plus 3 eas douteux); 5
(plus 2 des 3 eas douteux) étaient des protégés du cardinal Jean Flandrin, aneien régent de
l'université, ou de son neveu Guigon (régent puis auditeur de Rote a partir de 1403). Ce
qui montre bien le earaetere toulousain et done universitaire de eette elientele, e'est que
dans les memes années, a l'université d'Avignon OU les Flandrin n'ont jamais enseigné, et
alors meme qu'ils résidaient souvent désormais a Avignon et que Viviers est plus proche
de eette ville que de Toulouse, un seul des 26 étudiants vivarois repérés, un nommé
Balthazar Vacherii, se présente eomme un protégé du cardinal Flandrin; et il s'agit
préeisément d'un étudiant ayant eommeneé ses études a Toulouse (ASV, Reg. Suppl. 81,
f.o 209, et 86, f.O 93).
44. N. VALOIS, La France et le Grand Schisme d'Occident, t. 3, Paris, 1901 (reprod.
anast., Darmstadt, 1967), pp. 453-455.
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personnages qui ont cherché arecruter quelques-uns de leurs fideles dans
les milieux universitaires. C'était a la fois se donner l'aura d'un ami du
savoir, espérer faire jouer en sa faveur, al'occasion, le poids politique de
l'université et puiser ala source meme les lettrés compétents dont aucun
grand ne pouvait désormais se passer dans son entourage. Les nombreux
roles de suppliques conservés pour la seconde moitié du XIve siecle par
les archives pontificales permettent d'analyser la composition de ces
.entourages. lIs permettent de constater que, dans le Midi, les grands
seigneurs (comtes de Provence, de Foix, d'Armagnac), les officiers du roi
(sénéchaux de Toulouse et de Carcassonne), les éveques et surtout les
membres de la Curie avignonnaise, cardinaux ou responsables des principaux services administratifs, avaient tous parmi leurs familiers et leurs
dilecti une certaine proportion, tres variable mais jamais négligeable,
d'étudiants et d'anciens étudiants 45. Parfois meme, des étudiants théoriquement en cours d' études y étaient investis de fonctions plus ou moins
précises: conseillers, secrétaires, chapelains, scribes, etc. 11 est difficile de
dire s'il s'agissait seulement de titres honorifiques ou si, au contraire, les
intéressés réussissaient -mais comment?- a concilier études et service
effectif de leur protecteur 46.
Les colleges, dont le recrutement était strictement controlé par le
fondateur et ses héritiers, pouvaient aussi entrer, collectivement, dans ce
type de réseaux. Le college de Pélegry a Cahors, par exemple, semble
avoir été vraiment con~u par son fondateur, Raymond de Pélegry, comme un élément de la seigneurie de cette puissante famille possessionnée
dans plusieurs dioceses du Sud du Massif central (1365) 47.
Les universités du Midi n'ont pas connu, a la fin du Moyen Age, les
terribles soubresauts qui agitaient a la meme époque celle de Paris. Au
temps du Schisme, elles ont été apeu pres unanimes dans leur soutien au
pape d'Avignon puis dans leur ralliement résigné au Concile. Apres 1420,
comme tout le Midi d'ailleurs, elles ont suivi le parti de Charles VII. Mais
45. J'ai analysé ces roles de suppliques dans J. VERGER, Les registres des suppliques
comme source de l'histoire des universités. Introduction et essai d'inventaire pour la
période du Grand Schisme (1378-1417), mémoire dacty1. de l'Ecole fran~aise de Rome,
1972; j'ai pu y calculer que, pour cette période, la proportion des étudiants ou anciens
étudiants était de 17 a 21 % dans les roles présentés par des cardinaux, de 16 a 21 % sur
ceux des éveques du Midi, de 18% en moyenne sur ceux du comte d'Armagnac, de 24%
pour le comte de Provence; elle est de 27% sur un role de 1378 du sénéchal de Toulouse,
de 35 % sur un role de 1394 du sénéchal de Carcassonne (pp. 192-201).
46. Cf. J. VERGER, «Etudes et culture universitaires du personnel de la Curie avignonnaise», dans Aux origines de l'Etat moderne. Le fonctionnement administratif de la
papauté d'Avignon (Coll. de l'Ecole fran~aise de Rome, 138), Rome, 1990, pp. 61-78.
47. Voir, dans E. ALBE, Familles du Quercy d'apres les Archives du Vaticano Maison
d'Hébrard et maisons apparentées ou alliées, Cahors, 1905, le chapitre 11, «Familles alliées.
1. Les Pélegris du Vigan», pp. 56-85.
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cela n'enleve rien a l'importance du phénomene clientélaire, qui a donc
joué ici comme un puissant facteur d'intégration. Certes, meme pour les
étudiants, des affinités géographiques ou sociales favorisaient certainement l'entrée dans telle ou telle clientele. Mais la précision meme avec
laquelle les documents, surtout a partir des annés 1340, mentionnent les
titres ou qualifications universitaires, montre bien, me semble-t-il, que
c'était avant tout en tant que tels que les étudiants et les gradués étaient
sollicités. Gn peut dire que, sinon leur présence meme dans les réseaux de
solidarité qui structuraient la société du temps, du moins la place précise
qu'ils y occupaient était bien chose nouvelle et fonction de la compétence
intellectuelle qu'ils avaient acquise ou acquéraient a l'université.
Reste a parler maintenant des relations et des solidarités que les
étudiants nouaient non plus avec des personnes et des institutions extérieures mais entre eux, pendant leur séjour meme a l'université. Quelle
est ici !'unité pertinente? Peut-etre l'école, dont j'ai parlé plus haut, mais
aucun Jocument ne permet de l'affirmer, sauf a interpréter en ce sens
l'existence de sessions collectives d'examen mentionnées par les statuts de
Toulouse 48. Quant a l'université prise globalement, toutes écoles et facultés confondues, c'était une réalité institutionnelle, peut-etre un cadre de
vie mais pas, me semble-t-il, une communauté concretement appréhendée
et vécue. Nous avons d'ailleurs vu plus haut que les «nations» étudiantes,
attestées uniquement a Montpellier, n'avaient pas eu ici grande importance.
Les colleges constituaient certainement, en revanche, de véritables
communautés. Les statuts en réglaient l' existence, souvent avec un soin
extreme. La gestion du college et de ses biens était, pour une bonne part,
collective. Si chaque étudiant avait sa chambre, toutes les autres parties du
college, réfectoire, bibliotheque, chapelle, étaient destinées a la vie commune. N e soyons cependant pas dupes de l'image idéale qui ressort des
statuts. Les plus petits colleges n'atteignaient sans doute pas la «masse
critique» nécessaire a une véritable communauté. Ailleurs, la population
collégiale était en fait hétérogene. A coté des socii proprement dits, on
trouvait a la fois de pauvres clercs de rang inférieur et d' anciens gradués
qui restaient simplement la comme locataires de leur chambre 49. Des
48. En 1329, un statut de la faculté des arts signale que des étudiants s'entendaient
pour passer le baccalauréat a plusieurs afin de mettre en commun et de limiter les frais
d'examen et les cadeaux dus aux maitres (FOURNIER, 1, n.O 556). 11 arrivait aussi que
plusieurs candidats passent ensemble le doctorat en droit; en ce cas, on pouvait avoir un
candidat principalis, souvent un noble, prenant a sa charge l'essentiel des frais et des
candidats accessorii qui recevaient leurs insignes des mains du principalis (1324; FOURNIER,
1, n.O 553).
49. A Toulouse, les statuts de 1329 rappellent que toute domus scolarium doit
entretenir au moins un pauvre clerc beneficiatus (FOURNIER, 1, n.O 558, cap. 12). En 1337,
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disputes, parfois des rixes sanglantes, éclataient entre collégiats 50. Au
college de Pélegry, le fondateur jugea prudent de renforcer de l'intérieur,
si on peut dire, la solidarité collégiale en constituant les collégiats en une
«confrérie Saint-Nicolas» qui se chargerait plus spécialement des activités
religieuses et charitables 51.
On peut cependant considérer globalement que, pour ceux qui avaient
la chance d'y etre admis, souvent, de surcrolt, entre compatriotes, les
colleges étaient bien des cellules vivantes, des lieux de solidarité effective.
Le mémoire rédigé vers 1406 par les capitouls de T oulouse contre les
principaux colleges de la ville (pour se plaindre de leurs exemptions
fiscales) est significatif: l'université comme telle y est a peine mentionnée;
les colleges, avec leur mode de vie communautaire et les importants
biens-fonds dont ils jouissaient, étaient nettement per<;us par la population urbaine comme des entités autonomes 52.
Les autres étudiants ne bénéficiaient pas de conditions aussi favorables. Cependant, au fil de l'existence quotidienne, dans l'espace relativement restreint des quartiers universitaires, des liens de camaraderie se
nouaient. Le logement en commun semble en avoir été -qn des principaux
supports. On trouvait parfois jusqu'a une dizaine d'étudiants installés
dans la meme maison, éventuellement sous la responsabilité et peut-etre
l' autorité d'un principalis conductor qui avait négocié le bail 53.
La commensalité a sans doute été le ciment de beaucoup de ces
groupes bruyants que certains documents judiciaires nous montrent descendant dans la rue pour s'y livrer a des distractions plus ou moins
innocentes. Parfois, le pas menant a la délinquance était franchi et certains
étudiants se rendaient les complices ou les acteurs de vols ou d'agressions 54. Les sources méridionales ne sont cependant pas tres riches en
épisodes de ce genre et d'ailleurs la délinquance étudiante était aussi

également a Toulouse, les statuts du college de Verdale prévoient la possibilité d'héberger
d'anciens étudiants gradués comme hotes payants (FOURNIER, 1, n.O 593, cap. 37); on
pourrait multiplier les références.
50. Ainsi qu'il ressort notamment de l'enquete menée en 1369 par des commissaires
pontificaux au college Saint-Germain Saint-Beno!t de Montpellier (FOURNIER, 11, n.O
1.009).
51. FOURNIER, 11, n.O 1.435, cap. 21.
52. FOURNIER, 111, n.o 1.913.
53. Le role du principalis conductor est mentionné dans les statuts de Toulouse de
1329 (FOURNIER, 1, n.o 558, cap. 8).
54. En 1447, l'université de Toulouse protesta contre la perquisition ordonnée par le
procureur du Parlement dans certaines maisons (ou furent trouvées des armes) a la suite
d'une expédition nocturne menée par une bande d' au moins vingt-cinq étudiants (A.D.
Hte-Garonne, B 2299, f.o 188 v.o-190).
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parfois, a l'inverse, le fait d'individus isolés et marginaux 55. Plus normaux
étaient donc les simples divertissements en bandes. Ces bandes semblent
souvent s'etre dotées, de maniere spontanée, d'une organisation au moins
rudimentaire, comme cette «abbaye de Mal Gouvert» qui rassemblait a
Cahors, a la fin du xve siecle, une quinzaine d'étudiants facétieux qu'une
rixe malheureuse amena devant la justice 56. Les plus classiques de ces
associations plus ou moins spontanées étaient les «sociétés de béjaunes»
qui, sous la direction d'un «promoteur» ou d'un «abbé», prenaient en
charge la purgation rituelle des nouveaux venus ou «béjaunes». Les exces
-violences et extorsion de fonds- auxquels donnait couramment lieu cette
purgation, amena souvent les autorités aréagir. Le recteur de Montpellier
supprima la société des béjaunes en 1465 57 mais une organisation analogue réapparalt au XV1e siecle 58. A Avignon, le légat pontifical rempla~a
en 1441 la société des béjaunes par une beaucoup plus respectable confrérie Saint-Sébastien; les statuts qu'illui octroya réglementait l'accueil des
béjaunes et assignait a la confrérie diverses autres activités religieuses et
charitables; en compensation, le prieur de la confrérie se voyait promu au
rang de notable étudiant, bénéficiant de la gratuité des examens 59. Une
semblable réglementation des exces dans la purgation des béjaunes sera
imposée a la meme époque ala «cour abbatiale» qui fonctionnait a cette
occasion au college d'Annecy 60, ainsi d'ailleurs qu'a l'université d'Aixen-Provence que nous n' avons pas retenue dans cette étude 61.
11 est malheureusement impossible de dire quel était le poids réel de
55. Marginaux, a coup sur, par rapport au milieu universitaire et isolés furent des
personnages comme l' écolier toulousain Arnaud de Yerniolles, homosexuel inquiété par
l'Inquisition (E. LE Roy LADURIE, M ontaillou, village occitan de 1294 a 1324, Paris, 1975,
pp. 209-215), le ma!tre es-arts allemand Jean «d'Athenes» et son complice involontaire
l'étudiant avignonnais Guillerme Brionne, tous deux compromis dans une sombre tentative d'empoisonnement du pape Beno!t XIII (P. Luc, «Un complot contre le pape Beno!t
XIII (1406-1407)>>, M élanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole fran~aise de
Rome, 55,1938, pp. 374-402, ou encore Pierre Mignon, étudiant en droit aToulouse et en
médecine a Avignon dans les années 1440, faussaire et sorcier notoire (P. BRAuN, «Ma!tre
Pierre Mignon, sorcier et falsificateur du Grand Sceau de France», dans Actes du 107e
Congres national des Soco savantes. Section de philologie et d'histoire jusqu'a 1610, t. 1, La
faute, la répression et le pardon, Paris, 1984, pp. 241-260).
56. Ch. SAMARAN, «Les étudiants de l'université de Cahors a la fin du xye siecle,
d'apres un document inédit», Annales du Midi, 22, 1910, pp. 349-362.
57. FOURNIER, 11, n.O 1.166.
58. Selon des documents de 1526-27 cités par L. L. OTIS, Prostitution in Medieval
Society: the History of a Urban Institution in Languedoc, Chicago-Londres, 1985, p. 44.
59. Les textes relatifs a la confrérie étudiante Saint-Sébastien d' Avignon ont été
publiés dans M. FOURNIER, «Une corporation d'étudiants en droit en 1441», Nouvelle
revue historique de droit franr;ais et étranger, 11, 1887, pp. 20-47, et presque tous repris
dans FOURNIER, 11, n.o 1.332,1.334, 1.345, 1.363, 1.380, 1.382, 1.411.
60. FOURNIER, 11, n.o 1.343.
61. FOURNIER, 111, n.o 1.582, cap. 34.
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ces formes de vie associative. Quelle proportion d' étudiants touchaientelles? A Avignon, la confrérie Saint-Sébastien aurait rassemblé au départ
«plus de deux cents étudiants», soit la grosse majorité de l'effectif total;
mais ce succes s'est-il maintenu? 62.
Notons en passant que les professeurs semblent etre restés tout a fait a
l'écart de cette vie associative. lIs formaient bien entre eux, spécialement a
Avignon, un «college» mais dont le role semble avoir été avant tout
administratif; mises a part quelques potationes, on ne trouve guere a ces
collegia doctorum d' aspects proprement confraternels 63. Du point de vue
au moins de l'université, la vie sociale des régents, notables urbains plus
ou moins ambitieux, semble plutot s'etre placée sOU,s le signe de l'individualisme.
Une autre question, tout au moins en l'état actuel de mes recherches,
restera en suspenso Les amitiés et les solidarités, informelles ou institutionalisées, nouées au temps des études continuaient-elles a valoir pour ceux
qui avaient quitté l'université? Retrouverait-on, ici ou la, dans tel tribunal
ou tel bureau de la Curie pontificale, des groupes d' anciens camarades
d'études ou de college? La vie commune jadis menée engendrait-elle une
mentalité d' «ancien éleve»? Les fondateurs de colleges proclamaient volontiers, dans leur testament, l'affection et la reconnaissance qu'ils gardaient a l' alma mater qui les avait jadis nourris; ils voulaient qu'a leur
tour de p!US jeunes puissent bénéficier de ces avantages 64. Cette solidarité
agissante jouait-elle aussi pour favoriser la carriere des anciens gradués et
pour consolider certaines institutions ou certains clans? Quelques exempIes isolés et la simple vraisemblance incitent a répondre oui, mais il faut
reconnaitre que nous ne disposons pas des bases prosopographiques qui
étaieraient vraiment de telles suppositions.
Bornons-nous donc a conclure, et en nous référant au seul exemple
des quatre plus anciennes universités du Midi de la France, que, si
l'institution universitaire a certainement créé pour ses membres de nouvelles formes de sociabilité et de solidarité, c'est qu' en fait elle les a, autant
qu'une autre, insérés -ou laissé s'insérer- dans des réseaux complexes de
relations collectives. Ce n'est que de maniere bien discrete, sinon détournée, qu'elle a ouvert la voie de l'individualisme méritocratique moderne.
62. FOURNIER, 11, n.O 1.332.
63. FOURNIER, 11, n.O 1.342; voir aussi, dans J. VERGER, «Dépenses universitaires a
Avignon au xve siecle (1455-1456)>>, les indications données aux pp. 211-214 sur le
collegium doctorum d'Avignon.
64. Si on prend le cas des colleges toulousains, on trouve cette motivation clairement
exprimée dans les préambule des actes de fondation du college de Verdale par Arnaud de
Verdale, éveque de Maguelone (1337; FOURNIER, 1, n.O 593), du college Saint-Martial par
le pape Innocent VI (1359; FOURNIER, 1, n.O 617), du college de Pampelune par le cardinal
de Monteruc (1382; FOURNIER, 1, n.O 707), 'etc.
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Mundo corporativo, poder real y sociedad
urbana en el reino de Navarra
(siglos XIII-XV)
Juan CARRASCO

Cuando apenas han cesado los ecos festivos de los Sanfermines, cabe
conjeturar la posibilidad de un cierto tipo de similitud -de antecedentes
más o menos imprecisos- entre el desfile bullicioso de las peñas por las
viejas rúas de Zapatería, Calceteros, Mercaderes y San Saturnino, entre
otras, y lo que sería la procesión de estandartes y cofrades en la celebración de la Octava 1, para asistir más tarde a la famosa «Comida de los
pobres». En cualquier caso, sirva esta introducción -algo retadora o
provocativa, si se quiere- para poner de relieve la importancia de las
contribuciones ultrapirenaicas a la forja de la conciencia ciudadana e ideal
cívico de los pamploneses. Se ha dicho, y no sin razón, que la ciudad es un
modo de vivir, un modo de ser y de sentir, casi un estado de ánimo, como
ya dijo el añorado Roberto S. López y ahora nos recuerda con oportunidad y rigor Antonio l. Pini 2. No en vano ese sentir, ya sea religioso o
cívico, está impregnado por la leyenda que lleva el martirio del Santo
Patrón a la villa francesa de Amiens. Todo ello sin olvidar las actuaciones
de un monarca de la dinastía capeta (Carlos IV de Francia y I de Navarra)
que, a mediados de 1324, contribuyó de forma decisiva al desa~rollo
económico de la ciudad mediante la concesión, junto a otros privilegios,
de dos ferias al año 3. Esta conjunción de fiesta y feria, al menos como
1. Debo expresar aquí mi reconocimiento a José Luis Molins Mugueta, archivero
municipal de Pamplona, por sus atinadas observaciones sobre un tema tan querido por él
como las raíces históricas de la Fiesta Mayor de los pamploneses y de su Santo Patrón.
Asimismo le agradezco su amabilidad y diligencia para atender mis peticiones documentales sobre los amplios fondos relativos a cofradías que se conservan en el Archivo que tiene
a su cargo.
2. Recogido en su «raccolta di saggi» -escritos reunidos-, editada por la Cooperativa
Libraria Universitaria Editrice Bologna, en 1986, y bajo el sujestivo título de Citta,
comuni e corporazione nel medioevo italiano. Cfr. el apartado 1: «La Citta medievale»,
pág. 14.
3. AMP = Archivo Municipal de Pamplona, caj. 13, núm. 85. Cfr. Fueros de
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hipótesis de trabajo, será un elemento digno de tener en cuenta a la hora
de observar y, en la medida de lo posible, explicar la evolución histórica
de los espacios urbanos navarros que jalonan la ruta a Compostela.
Con todo, la aparición y ulterior desarrollo de nuevas formas de
sociabilidad, propiciadas por los sucesivos aportes de población franca,
pueden ser consideradas como una de las claves explicativas de las transformaciones operadas en el reino de Navarra en el tránsito del siglo XII al
XIII. Durante el largo y fructífero reinado de Sancho el Sabio (11501194) los burgos de francos alcanzaron casi su plena consolidación 4 ; y,
en este tiempo, se llevan a cabo los primeros ensayos organizativos para
encauzar los sentimientos de compasión hacia los pobres y desheredados,
todo ello en un marco de exaltación de la vida apostólica. En definitiva, lo
que se conoce con el nombre de Ordo fraternitatis o confraternidad 5
Navarra l. Flferos derivados de Jaca, 2: Pamplona, Privilegio núm. 62, edición de]. M.
LACARRA y A. ]. MARTÍN DUQuE. Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1975. En
dicho privilegio se recoge el acuerdo suscrito por Felipe el Largo -hermano y antecesor
del monarca reinante-, el obispo y el cabildo al objeto de ultimar la repoblación de la
N avarrería. Además de un amplio muestrario de concesiones, les exime del pago de lezdas
y peajes en todo el reino durante un período de diez años; les autoriza a amurallar el
recinto urbano, les concede asimismo mercado semanal y las dos ferias antedichas,
reservándose, entre otros, los derechos de molino y horno. También obtuvieron del rey el
poder regirse «en sus juicios y causas» por el Fuero de ] aca.
4. Cfr.]. F. ELIZARI HUARTE, Sancho VI el Sabio, rey de Navarra. Pamplona, 1991,
cap. 6: «La corona y la remodelación social del reino; 6.1. «Las nuevas comunidades
burguesas», pp. 171-179. El dilatado y fructífero reinado de este monarca dotó a la corona
navarra de un amplio reconocimiento exterior. Como dice este autor, el casi medio siglo
de prudencia y tenacidad desplegada por el rey «Sabio» supuso un valioso legado, lo que
vendría, entre otras cosas, a consolidar el entramado social del reino. Es precisamente bajo
este reinado cuando tienen lugar los primeros movimientos asociativos de confraternidad;
en Estella la cofradía de los Sesenta o de Santiago (1174) y la de San Bartolomé de Lizarra,
cuyos esquemáticos estatuos datan del siglo XII; en Tudela se registran las de San Pedro
(1164), Santo Sepulcro (1170), San Agustín (1191) -de fundación real y a la que debió de
pertenecer el propio Sancho el Sabio- y San Saturnino (1194). Una información más
amplia sobre estas primeras cofradías se verá con posterioridad.
5. G. G. MEERSSEMAN, Ordo fraternitatis. Confraternite e pieta dei laici nel Medioevo, J. vols. (Italia Sacra, núm. 24-26). Roma, 1977. Obra de obligada referencia, donde se
abordan con vigor y tratamiento ejemplar las llamadas cofradías devocionales. La noción
de confratriae tiene su origen en los movimientos del siglo XI de exaltación de la vida
apostólica. En el siglo XIII, las confratriae, societas et conjurationes, resultan aspectos de
una misma realidad. Un atrayente y sujestivo tratamiento de esa apasionante centuria, que
hemos convenido en llamar el «Doscientos» por influjo de nuestros colegas italianos, se
puede ver en el núm. 4 de la N ouvelle Histoire de la France M edievale, debido a la
Profesora Monique BOURIN-DERRUAU, que nos honra con su presencia en este salón de
Santo D01J1ingo de Estella. Dicho número lleva por título Temps d'équilibres, temps de
ruptures. Ed. du Seuil, París, 1990. Interesan a nuestro propósito, entre otros, el cap. 10,
apartado 5, dedicado a las Solidarités et turbulences, pp. 220 a 229. Esta misma autora, en
colaboración con su colega Robert DURAND, ha publicado un sugeridor trabajo sobre las
solidaridades campesinas. Cfr. Vivre au village au Moyen Age. Les solídarítés paysannes
du Xle au Xllle síecle. París, 1984 (3. a ed. de 1990).
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tuvo en tierras navarras una rápida y amplia acogida, como lo prueba el
hecho de que las primeras menciones de cofradías daten del último tercio
del siglo XII. Tal es el caso de las de Santiago o de los Sesenta (1174) y San
Bartolomé de Lizarra, ambas en Estella; mientras que en Tudela se
registran las de San Pedro (1164), Santo Sepulcro (1170) y San Saturnino
(1194). Como se verá más adelante, la amplitud y complejidad de tales
fenómenos asociativos requieren la elaboración de un cuestionario orientativo y un conocimiento de las fuentes que permitan responder a los
numerosos interrogantes planteados. El objetivo de la presente contribución estará centrado en la consecución de tales tareas, aunque condicionado por las múltiples limitaciones que impone una investigación en estado
casi embrionario. y ello se debe a que esta parcela del quehacer histórico
no ha interesado a los estudiosos de Navarra, en la medida que cabría
esperar, tratándose de un tema de tanta significación e importancia en el
análisis de los mecanismos de evolución de las sociedades urbanas, como
es el fenómeno corporativo y que, además, cuenta con un caudal de
información muy estimable. La asistencia a los pobres y otras manifestaciones de la caridad, siquiera de forma muy esquemática, sí atrajo el
interés de los historiadores, pero aún es más superficial la atención
prestada al mundo de las corporaciones de oficios u otras formas de
solidaridad mercantil. Bien es cierto que los problemas ligados al estudio
del trabajo en los últimos siglos de la Edad Media requieren, casi como
una cuestión previa, un análisis socio-económico en el que se debe
encuadrar. Navarra, transitada por las rutas de romeros a Compostela,
alberga un contingente muy estimable de población franca y cuyos oficios
dan cobertura a las múltiples necesidades que genera el fenómeno de la
peregrinación. De aquí que sea preciso observar esas «fraternidades del
camino» identificándolas con los distintos mesteres que predominan en
determinados tramos o espacios urbanos de la ruta jacobea.
Hace más de cincuenta años, el presbítero don Marcelo Núñez de
Cepeda dió a conocer sus trabajos sobre la beneficencia en Navarra,
completados con un ambicioso proyecto sobre «Los antiguos gremios y
cofradías de Pamplona» 6. Casi por las mismas fechas, en 1945, el párroco
6. Pamplona, 1948, 371 páginas. Después de abordar algunas cuestiones semánticas y
del propio significado de términos como cofradía, gremio, corporación, agrupación,
hermandad, etc., ordena la abundante información reunida en forma de repertorio o
diccionario. 1: «Historia y Ordenanzas de los Gremios de Pamplona», pp. 16-284. Desde
los Abogados -1818- hasta los Zurradores, cuyas ordenanzas fueron fechadas en 1583, se
llegó a reunir los datos esenciales de hasta medio centenar de oficios y sus ordenanzas
respectivas. Constituye esta parte el grueso de la obra y, en mi opinión, es la más
meritoria. Le sigue el apartado dedicado a las cofradías, pero confeccionado con el
propósito de traer aquí -bajo el epígrafe de «Cofradías antiguas de Pamplona»- aquellas
de carácter «predominantemente religioso», pp. 287-345; el apéndice, páginas 347 y ss.,
está dedicado a ermitas y ermitaños de Navarra.
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de San Saturnino, don Juan Albizu, publicó en la revista Príncipe de
Viana 7 un estudio sobre el Barrio de las Pellejerías, pero centrado en el
análisis de las relaciones de esta corporación con las autoridades civiles y
religiosas a lo largo de los siglos XVI al XIX. Pese a lo meritorio de tales
empeños, no se traspasó el umbral de lo descriptivo, centrada la reflexión
en aspectos puramente formales. Bien es cierto que eran años difíciles
para emprender tareas de hondo calado historiográfico. Durante decenios, la historia del asociacionismo era presentada como un campo de
estudio vago, algo marginal y folklorista 8. Habrá que esperar hasta los
años ochenta para que algunos de los colaboradores del Prof. Martín
Duque retomen el tema. Este es el caso de Begoña Arejita y María José
González del Campo; la primera centró su trabajo en el análisis y edición
de las cuentas del ya citado Barrio de las Pellejerías 9 (1399-1430), Y la

7. 6, núm. 21 (1945), pp. 647-686. La información contenida en este trabajo procede
en exclusiva del Archivo Parroquial de San Saturnino.
8. Quizá con la honrosa excepción de la obra de don Antonio RUMEU DE ARMAS,
Historia de la Previsión Social en España, Madrid, 1944. Existe una reedición facsímil en
Ed. El Albir, Barcelona, 1981. Por lo que se refiere a Navarra interesan las páginas 33, 34,
92 Y 576-577 del apéndice 111. En el apéndice 1, como modelo de cofradía religiosobenéfica, publica las Ordenanzas de la Cofradía de Santa Cristina en Tudela (siglo XII),
pp. 523-533. Isabel FALCÓN recoge este dato y lo ofrece como ejemplo de cofradía de
mercaderes bajo la advocación de dicha santa y dependiente del monasterio aragonés de
Somport. Cfr. «Las cofradías artesanales de la Edad Media. Aspectos religiosos y sociales», IX Jornades d'Estudis Historics Locals. La manufactura urbana i els menestrals (ss.
XIII-XVI). Palma, 21-23 de noviembre de 1990 (ed. de 1991). pp. 199, noto 7.
9. Agradezco la amabilidad del profesor Martín Duque, Director del Departamento
de Historia Medieval de la Universidad de Navarra, que me ha facilitado los textos de
estas memorias de licenciatura. En sendas memorias se lleva a cabo el análisis de las
cuentas conservadas en el AGN. Cfr. Reg. 168, IDOATE, CAGN == Catálogo del Archivo
General de Navarra, t. 52, núm. 934. La utilidad de tales trabajos no sólo viene a cubrir la
visión bajomedieval de este barrio pamplonés y completar así la que ofreciera J. Albizu
para los Tiempos Modernos, sino que se pone de manifiesto una cierta conciencia
solidaria, emanada de la simple vecindad de barrio. Su régimen organizativo era de 4
mayorales y de otros tantos contadores, renovables por anualidades. Como era frecuente,
su patrimonio de bienes inmuebles estaba formado por viñas, casas y otras heredades. La
vida corporativa se manifestaba, entre otras, por su obligación de las luminarias o candelas
de Santa María y por la atención al Hospital de San Salvador. Asimismo, la merienda,
yantar o convivio de Pascua congregaba a los cofrades. De acuerdo con los datos
manejados por esta autoras solían acudir unas noventa personas, cuyo pago se hacía a
escote (scot) y por un importe de 16 dineros los hombres y 8 las mujeres. El menú, además
de pan y vino, costaba de carne de cabrito o cordero y de tocino. Cfr. Massimo
MONTANARI: Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola. Dall'Antichita al Medioevo, Roma-Bari, 1989, 537 pp. Entre las tareas comunitarias destacan las de vigilancia y
limpieza públicas. En 1399, los mayorales eran Miguel de Munárriz, mercader; Simón de
Gazólaz y Miguel Arrazquin, peleteros. Con planteamientos bien distintos, también a
comienzos de los años ochenta, Clément URRUTIBÉHÉTY publicó un amplio estudio sobre
las Casas Ospitalia. Diez siglos de Historia en Ultrapuertos. Institución Príncipe de Viana,
Pamplona, 1982 -edición conmemorativa del Año Jacobeo-, 499 páginas. Las cuatro
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segunda, con idénticas preocupaciones, prolongó su interés hasta 1445.
Más recientemente, y desde otras perspectivas, Raquel García Arancón ha
publicado un artículo titulado «El espíritu corporativo y la realeza navarra a mediados del siglo XIII» 10. Con anterioridad esta misma estudiosa
se había ocupado de la Junta de Infanzones de abanos 11, a la que
también alude en el estudio de referencia. Pero no es mi propósito incluir
las juntas y hermandades en el amplio movimiento corporativo medieval.
Mi interés se centra, al menos en esta ocasión, en los movimientos de
confraternidad laica, como manifestación ciudadana o urbana, si se quiere, que cristaliza en una asociación espontánea y a la que se unen una o
varias profesiones -de hombres y de mujeres- bajo el signo y amparo de
una iglesia común y de un culto religioso también común. Lo que sí me
ha parecido pertinente -al menos en la órbita de ese «espíritu corporativo» que señala esta autora- es la mención al gremio de tundidores y
bataneros de Villava 12, con un comentario muy certero a sus estatutos,
que datan de 1254.
Desde la perspectiva que imponen los nuevos horizontes conceptuales
y metodológicos -entre los que me atrevería a destacar las aportaciones de
Antonio Ivan Pini, Roberto Greci, Enrico Artifoni, Giuliano Pinto,
Agostino Paravicini-Bagliani, Jacques Chiffoleau, Noel Coulet, por sólo
citar 13 a aquellos con los que mi deuda es mayor- se intentará ofrecer un
partes de las que consta este trabajo se ordenan así: la primera trata de las encomiendas de
San Juan de Jerusalén en San Juan de Pie de Puerto, País de Cisa y Va1car10s; segunda, las
encomiendas de Roncesvalles en Navarra, Lapurdi y Zuberoa; la tercera, Ostabat y el
valle de Ostabares y la cuarta Saint Pa1ais, el País de Mixa y Lantabat.
10. IX Jornades d'Estudis Histories Loeals (la referencia completa puede verse en la
nota 8). Palma, 1991, pp. 291-299.
11. «La Junta de Infanzones de Obanos hasta 1281», Príncipe de Viana, 45,1984, pp.
527-559.
12. AGN, Roneesvalles, 1eg. 62, núm. 1.438. Art. citado en la nota 10 pág. 296 Y ss.
Quizá el empleo del término gremio deba ser matizado -al menos para una fecha tan
temprana-, pero 10 que está fuera de toda duda es el marcado carácter artesanal de esta
agrupación de fabricantes de paños. Según el documento que maneja la Dra. García
Arancón, la corporación antes aludida está formada por 33 artesanos que, a tenor de sus
ordenanzas, tratan de organizar la producción de paños y el trabajo empleado en dicha
actividad. Se anotan los precios que se pagan por el codo de sayal, b1anqueta, cordat,
sarpellán, camelín, etc., al mismo tiempo que se fija el calendario laboral. Además del
preceptivo descanso semanal, en el año había seis fiestas -una de la Virgen (15 de agosto),
dos del Señor (la Transfiguración y San Salvador) y tres de los santos (San Juan, San
Andrés y Todos los Santos). Sería deseable poder analizar otros textos que regulen la
normativa laboral de las corporaciones de oficios. Las investigaciones referidas a los
distintos aspectos del mundo del trabajo requieren, al menos para la Navarra bajomedieval, análisis minuciosos que traten de desvelar el verdadero papel de la sociedad civil y el
componente piadoso de estas cofradías de menestrales.
13. Una amplia referencia a la producción historiográfica de estos autores podrá
consultarse en el repertorio bibliográfico que figura al final de este volumen y que ha sido
preparado por J. F. E1izari.
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panorama de las cofradías medievales navarras. La universalidad del
modelo aconseja, entre otras razones, huir de todo esquematismo rígido.
En el caso de Navarra, la división clásica de cofradías de devoción,
asistenciales -incluso si se admite las de marcado carácter territorial- y las
de «mesteres» u oficios debe ser, al menos en un principio, abandonada.
Hasta que el estado de la investigación permita establecer una clasificación de las mismas, la cofradía, entendida en sentido amplio, es una
sociedad de socorro y amistad fraterna; una forma de intregración del
individuo en un medio social determinado. Quizás como una cuestión
preliminar, habría que definir o enmarcar las distintas y múltiples formas
de fraternidad. En la presente ocasión he analizado el fenómeno asociativo desde una concepción más socio-económica; sin olvidar que, como tal
«corporación», la cofradía ampara a los menestrales -en tanto que trabajadores- frente a la sociedad civil, pero también en la comunión de los
santos o comunidad cristiana. Este sutil y complejo medio de cohesión
social plantea, entre otras, ciertas dificultades de orden terminológico y
que no se podrán soslayar. Existe tal amplitud y variedad de términos que
hacen difícil e impreciso cualquier intento de establecer una tipología. Al
menos como propósito inicial, se hará especial hincapié en las nuevas
formas de sociabilidad ciudadana, inspiradas o, en cierta medida, impuestas por el corporativismo profesional de los «buenos cofrades» y no
precisamente artesanos como son: cambiadores, argenteros, mercaderes y
notarios.
Si el estado actual de conocimientos no aconseja aventurar una clasificación de las distintas «confraternidades», idénticas cautelas cabe adoptar
respecto a la cronología y topografía de su implantación. Si quiera a título
de ensayo podrían establecerse cuatro períodos o etapas. Precedidos de
una fase preliminar, cuyos orígenes deben buscarse en los movimientos
de exaltación de las nuevas formas de religiosidad y de renovación de la
vida urbana, propias del siglo XI, y que culminan con la creación de
instituciones caritativas bajo el control de las autoridades eclesiásticas.
Después se hará notar una mayor presencia laica, como corresponde al
papel creciente del poder municipal 14.
14. Con frecuencia no se ha reparado lo suficiente en la dimensión política de la
historia corporativa. En el marco de la sociedad civil dos son las direcciones en las que hay
que establecer toda argumentación. De una parte, los intereses profesionales de toda
corporación; de otra, los vínculos con la estructura del poder ciudadano. En definitiva, la
asociación mercantil ocupa el primer nivel de nuestra atención, pero sin desatender la
percepción de las aspiraciones encaminadas al ejercicio de la función política. La aplicación del método prosopográfico de los grupos dirigentes en los municipios de Pamplona,
EsteBa y Tudela daría resultados muy esclarecedores. Los Cruzat, Jurdán, Eza, Rosas,
Elías, Bardoztain, Baldoyn, Caritat, etc. son un exponente claro de esos buenos cofrades
-banqueros, argenteros, etc.-, que aspiran al mismo tiempo a participar en el buen
gobierno de la ciudad. Cfr. J. CARRASCO, «Cambistas y banqueros en el reino de Navarra
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A. Una primera etapa, cubriría el espacio temporal que discurre entre
el último tercio del siglo XII hasta la implantación de la Casa de Champaña, en 1234. Durante ese período se aprecia una notable expansión del
fenómeno asociativo; aparecen los primeros textos de estatutos, como es
el caso de la cofradía que se establece en el Burgo de San Cernin de
Pamplona -a fines del siglo XII- en honor de Jesucristo, la Virgen y los
apóstoles, Andrés, Bartolomé y Santiago 15. Poco a poco el control y
tutela de la Iglesia irá dando paso a un lento pero creciente o, mejor aún,
emergente ascenso de los ciudadanos para reforzar su presencia en los
órganos de decisión. Un ejemplo de este intervencionismo de la autoridad
eclesiástica es la concesión, a finales de marzo de 1174, por parte del
prelado Pedro de París, a la cofradía de los Sesenta o de Santiago de la
iglesia de Santa María del Puy 16. Don José Goñi 17 señala que el donante
(siglos XIII-XV). Dinero, Banca y Crédito en la Navarra bajomedieval». Banchi pubblici,
banchi privati e monti di pieta nell'Europa preindustriale. Amministrazione, tecniche
operative e ruoli econimici. Atti del Convegno. Genova, 1-6 octobre, 1990 (Génova,
1991), pp. 943-962. En los burgos de francos y en las poblaciones nuevas se detecta esta
especie de suplantación de las corporaciones por el «regimiento» municipal, controlado,
en gran parte, por esa oligarquía de los negocios. Cfr. E. ARTIFONI, «Forme del potere e
organizzazione corporativa in eta comunale: un percorso storiografico», en Economia e
corporazioni. II governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'eta contemporanea, a cargo de C. MOZZARELLI, Milano, 1988, pp. 9-40; Idem, «Corporazioni e Societa
di «Popolo»: un problema della politica comunale nel secolo XIII». Quaderni Storici, 74,
XXV, 1990, pp. 387-404. Pese a la amplitud del cuestionario abordado, resulta muy útil
-para observar el papel de los oficios y la administración municipal- el trabajo de Elisa
OCCHIPINTI, «Quarant'anni di studi italiani sulle corporazioni medievali tra storiografia e
ideologia». Nuova Rivista Storica, LXXIV, 1990, pp. 101-174.
15. AGN, Comptos, caj. 2, núm. 114. Cit. CASTRO, CAGN, 1, núm. 127. La
voluntad y propósitos estatutarios de los cofrades se expresan con rotundidad, según se
deduce de la siguiente expresión: Los establimenz d'esta confratria son d'esta manera: tot
confraire et...; entre otras referencias se alude al papel de asistencia a los pobres del
Hospital de San Cernin, al que debía de estar acogida esta cofradía. Pese al esquematismo
normativo, aparece regulada la función de los mayorales y de la asamblea o «capitol». A
finales de junio de 1173, Pedro de París, obispo de Pamplona, con autorización de todo el
cabildo dona al hospital de San Juan de Jerusalén la casa llamada de la cofradía de
Barañáin, con todas sus pertenencias, por un censo de cinco sueldos. ACP, Libro
Redondo, fol. 122. Cit. J. GOÑI, CACP == Catálogo del Archivo Catedral de Pamplona,
núm. 323. Quizá podría encuadrarse dicha cofradía en las que podríamos denominar
territoriales, como ya se ha señalado con anterioridad. Aunque radicada en el entorno
ciudadano de la capital del reino, la de San Salvador de Burlada resfonde a otro tipo.
Como recoge el Libro Redondo de la Catedral de Pamplona, en 1187 e obispo Pedro da a
los cofrades de San Salvador un solar entre la villa y el Camino de Santiago para que
construyan la casa de la cofradía, a condición de que el obispo sea «maior in illa confratria
et pauperes reficiantur». Cfr. J. GOÑI, CACP, núm. 357.
16. AGN, Comptos, caj. 1, núm. 40. Cit. CASTRO, CAGN, 1, núm. 63 (1174, marzo
27); ACP, Libro Redondo, fols. 122v y 127. Cit. J. GOÑI, CACP, núm. 328.
17. Historia eclesiástica de Estella. 11: Las órdenes religiosas (1131-1990). Institución
Príncipe de Viana, Pamplona, 1990, pp. 494-499. En especial la 495, noto 5.
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contó con la autorización y consentimiento del rey; aCClon explicable
-según dicho historiador- por el carácter no exclusivamente religioso de
la cofradía destinataria y, como tal, sometida a la jurisdicción real. Sin
embargo, el papel de la corona apenas se percibe, mientras que la mitra se
reserva el papel de cofrade, consejera y protectora. Idéntico protagonismo eclesial se percibe en la Cofradía Mayor de San Cernin 18, cuyos
estatutos datan de 1229 y fueron confirmados en 1347 por don Arnaldo
de Barbazán. A lo largo de su articulado, distribuido en 26 apartados, las
alusiones a las obras pías y a otras formas de religiosidad son constantes.
Sin embargo, comienza a emerger cierto protagonismo laico, al menos
para los asuntos terrenales. A estas características parecen responder las
primeras manifestaciones de confraternidad en Tudela. La capital de la
Ribera, liberada del dominio islámico en los primeros decenios del siglo
XII, registra la temprana presencia de estas asociaciones, bajo advocaciones tan significativas como el Santo Sepulcro (1170), San Agustín (1191),
San Saturnino (1194), la Santísima Trinidad y San Bernabé (1219), y la
más moderna de San Cristobal (1227) 19.

18. Archivo Parroquial de San Cernin de Pamplona. ALBIZU, Catálogo, núm. 357.
Pub. Santos GARCÍA LARRAGUETA, Archivo Parroquial de San Cernin de Pamplona.
Colección Diplomática hasta 1400, Pamplona, 1976, núm. 2, pp. 26 a 31.
19. Según los datos disponibles, la cofradía del Santo Sepulcro -con sede en la iglesia
de Santa María- fue fundada con anterioridad a 1170. En el mes de abril de dicho año,
doña Columba Panatera y su hija Guillerma venden al cabildo de Santa María unos bienes
raíces -unas casas y una tienda-, próximos a la cámara de la dicha cofradía. Cfr. A CT,
Leg. 12, núm. 20. Cit. FUENTES, CAET = Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de
Tudela, núm. 54. M. SAINZ (Apuntes tudelanos, pág. 273) atribuye a la de San Agustín la
fecha de 1191, e incluso afirma que es de fundación real y a la que pertenecen el propio
Sancho el Sabio, prelados, canónigos y cancilleres. Pero la fecha de su primera mención es
de 1215. Entre las mandas testamentarias de doña Marquesa figura un legado de unas
rentas en beneficio de los cofrades de San Agustín. Cfr. ACT, caj. 47, lego 8, núm. 10. Cit.
FUENTES, CAET, núm. 186. Existen menciones a sus estatutos, en pergamino y en 21
capítulos, pero hastala fecha no he podido comprobar ninguno de estos extremos. Existen
otras referencias de mandas testamentarias como son las que siguen: 1240, febrero 10,
unas viñas -en el término de Soladrón- y unas casas en la calle Capillueca (FUENTES,
CAET, núm. 261); 1243, febrero 7. Cfr. FUENTES CAET, núm. 273; 1246, junio 9:, Cfr.
ACT, caj. 47, lego 8, núm. 35. Cfr. FUENTES, ob. cit., núm. 277; 1262, enero 26. Cfr. Idem,
núm. 322; 1280, febrero 27. Ibídem, núm. 377 (En este caso las donaciones incluyen otras
cofradías como son las de San Mateo, Santa Cruz y Santa Catalina); en 1318 -agosto 18los albaceas testamentarios de María Martín fundan una capilla en Santa María por orden
de Gil Sánchez, prior de la cofradía de San Agustín. Cfr. FUENTES, CAET, núm. 497. Y en
el protocolo de Juan Martínez Cavero de 1493, fols. 38v. y 39 se puede ver gran parte del
rico patrimonio de bienes inmuebles que posee esta corporación. En este mismo sentido,
completan esta relación los números 837, 861 Y 864 del tantas veces mentado catálogo de
los Archivos Eclesiásticos de Fuentes. Otro testamento, en este caso del presbítero Juan
Cantor, nos sirve para fechar la existencia de la cofradía de San Saturnino. Cfr. ACT, caj.
47, lego 8, núm. 37, cit. FUENTES, CAET, núm. 129; para el resto cfr. FUENTES, CAET,
núm. 194 y 215, respectivamente.
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Otro elemento de análisis será la ubicación topográfica de la cofradía
y la vecindad de sus miembros en el primitivo núcleo urbano o corazón
de la ciudad. Al parecer los Sesenta debían de ser vecinos del Burgo de
San Martín de Estella, entre los cuales figuraba como mayoral, entre
otros, Remón Rabi 20, un acaudalado converso. Los estatutos de la Cofradía de San Cernin lo expresan con toda rotundidad: los nuevos recipendiarios, además de ser personas de buenas costumbres y de hacer efectivo
el pago de 40 sueldos -tanto clérigos como laicos-, deberán habitar
intramuros del Burgo 21.
B. Desde el segundo tercio del siglo XIII, bajo el reinado de los
Teobaldos, se percibe un mayor crecimiento de los movimientos de
emancipación urbana, muchos de los cuales adoptarían la forma de conjuras y revueltas. El contagio de violencia alcanzó a numerosas cofradías
que, ante su evidente peligrosidad y grado de subversión, fueron prohibidas. A este clima pudo contribuir la tutela y control impuestos por el
régimen capeto que introduce Felipe el Hermoso. Recuérdese que en
1286., dos años después de contraer matrimonio con Juana de Navarra, se
ciñó la corona como rey de Francia y de Navarra. Tales comportamientos
son encajables en la segunda etapa: la que corresponde, en líneas generales, a los casi cien años que transcurren entre 1234 y la extinción, en 1328,
del gobierno de la Casa de Francia.
Más acorde con la evolución de estos grupos político-religiosos es el
comportamiento del senescal de Navarra, Sancho Ferrándiz de Monteagudo, con los doce jurados de Estella. A mediados del mes de noviembre
de 1246, dicho representante del poder real acuerda una «remenbran<;a de
las convenien<;ias» con el concejo estellés, mediante el cual se disuelven
todas las «confrairías que eran entre eillos» 22. No se justifica tal medida,
pero la confluencia de voluntades entre ambas instancias apunta a conflictos de intereses mercantiles y no de carácter político. Como se verá más
adelante, los abusos cometidos por las prácticas monopolísticas de determinadas cofradías, obligaron a intervenir a los garantes de la paz y el
orden. Con todo la decisión del senescal fue ampliamente contestada. En
calidad de cabezas visibles de la protesta aparecen el procurador y dos
mayorales de la cofradía de San Bartolomé de Lizarra. Los portavoces de
ese movimiento corporativo acudieron a los jueces de fuerzas del Burgo
de San Cernin, de la propia Estella, de Sangüesa, Olite, Los Arcos y
Puente la Reina. En el mes de junio de 1254, al poco de llegar al trono
20. Además de Esteban Brun, Juan Pamplona, Bertelin y Pedro Tibalt. Cfr. la
referencia de la nota 17.
21. Vid. noto 15.
22. AGN, Comptos, caj. 1, núm. 109. Cit. CASTRO, CAGN, 1, núm. 252. El acuerdo
alcanza a los 12 jurados y a «todo el comunal concello d'Estella». Los infractores deberían
pechar al rey mil «moravidis en oro».
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Teobaldo 11, se interpuso demanda ante el propio rey, quien, aconsejado
por la prudencia, se ratificó en lo acordado; pero llevó la decisión final a
lo que dispusiesen la «mayor partida deIs XII juratz» 23. Esta inhibición
puede interpretarse no sólo porque el asunto en litigio no dañaba el poder
del soberano, sino porque el nuevo monarca mantenía una actitud más
conciliadora con este tipo de «sociedades», aunque siempre que estuviesen respaldadas por acciones de paz, caridad y amistad fraterna. Deseoso
de reafirmar esos brotes, más o menos espontáneos de confraternidad, el
Domingo de Ramos de ese mismo año, autorizó los estatutos de la
cofradía de San Pedro de Lizarra, establecida en la parroquia del mismo
nombre 24. Esta política se vió refrendada cuando -a mediados de febrero
de 1266- a los cofrades del Hospital de Roncesvalles 25 les animó a
continuar con sus buenas obras, después de la prohibición que pesaba
sobre ellos por la muerte de un hombre, ocurrida el mismo día de su
asamblea anual o capítulo. Idéntica complacencia adoptó con los cofrades
del Hospital de San Juan de Estella, cuyo buen obrar nunca había sido
puesto en duda. Hasta tal extremo que, ante la solicitud de los francos de
la «población» y parroquia de San Juan, accedió con «placer» -dice el
propio documento 26_ a la «unión en la piedad» que éstos deseaban llevar
a cabo con sus hermanos de la cofradía hospitalaria. Unión de acción pero
también de reunión, ya que se fija la casa del hospital como el lugar de
reuniones y asambleas conjuntas. Sirva este caso como ejemplo -casi
modélico- de nítida separación entre parroquia y cofradía.
Si el intervencionismo del poder real es cada vez más patente, también

23. AGN, Comptos, caj. 2, núm. 83. Cit. CASTRO, CAGN, 1, 288. Los jueces de
fuerzas son: en el Burgo de San Cernin, don Johan Matheu del Trillar y don Esteban de
Esparza; en Estella, don J ohan Sánchez y don Martín Rossel; en Sangüesa, don Arnalt,
l'alcalde y don Andreo don Folquez; en Olite, don Garcia Cathaloynna y don Domingo
d'Alvira; en Los Arcos, don Martín Abbat, alcalde, y don Pere Guillem, «lo mege»; en
Puente la Reina, don Pere Sanz, yerno de don J ohan Helies, y don Lop Ortiz, yerno de
don Andreu de la Vico Estos mismos jueces actúan en el litigio que mantienen el concejo
del Burgo de San Cernin y la Señoría Mayor ante la prohibición de ésta sobre determinaqos aspectos de la tintura de los paños. Cfr. AMP, Sección de Provenzales, X14. Pub. M.
A. IRURITA, El Municipio de Pamplona en la Edad Media. Pamplona, 1959, Apéndice
documental, XXII, núm. XXII, pp. 138-139.
24. AGN, Comptos, caj. 3, núm. 20. Cit. CASTRO, CAGN, 1, 281, pero fechado en
1253. Inserto en la confirmación de Enrique 1, de 1274 -abril 14, Pamplona-o Cit.
CASTRO, CAGN, 1, 420, Pub. H. DE OLÓRIZ, en BCM Nav. == Boletín de la Comisión de
Monumentos, 1985, núm. 2, pp. 18-19. Pub. Raquel GARCÍA ARANCÓN, Colección diplomática de los reyes de Navarra de la dinastía de Champaña. 2. Teobaldo 11 (1253-1270).
Fuentes Documentales medievales del País Vasco. Eusko-Ikaskuntza. San Sebastián, 1985,
núm. 12.
25. M. Isabel OSTOLAZA, Colección Diplomática de Santa María de Roncesvalles
(1127-1300). Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1978, núm. 201.
26. Raquel GARCÍA ARANCÓN, ob. cit., núm. 69.
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se observa un desplazamiento de las cofradías desde el centro a la periferia
de la ciudad, aunque esta irradiación no siempre conlleva el abandono del
núcleo de la urbe. Bien es cierto que ello es debido a la escasez creciente
de espacios en el recinto murado. Pero así como existe la tendencia a
vincularse la cofradía a una iglesia o parroquia, del mismo modo hay
conventos recipendiarios de los propósitos y afanes de la fraternidad. y
como es sabido, muchos de estos espacios coventuales se sitúan extramuros de la ciudad. Este es el caso de la cofradía de Santa María de
Salas 27, que recibe su nombre del convento de religiosas bernardas,
vinculado al monasterio de Iranzu. En torno a dicho convento, esta
cofradía adquirió gran pujanza y con el tiempo llegó a convertirse en
peligrosa rival de la de Santa María del Puyo de los Sesenta, de mucha
mayor raigambre. Tal rivalidad alcanzó altas cotas de violencia, hasta el
extremo de sostener auténticos bandos «et de partidos et a gran daynno
del pueblo menudo» 28. Para conjurar el peligro fue precisa la intervención de Carlos el Calvo, quien -en 1323- ordenó la disolución de ambas
cofradías. Los Inquisidores y Reformadores del reino y el propio Gobernador 29, representantes del «rey ausente», citaron a los mayorales para
restablecer el clima de concordia. Primero se manejó la posibilidad de
fundir las dos en una; incluso conservando cierta preeminencia la de Santa
María del Puy que, a cambio, se comprometía -además- a recibir en su
seno al linaje de los Ponces y a otras buenas gentes de la villa. Sin
embargo, la aveniencia integradora no fue aceptada por ninguna de las
partes y se colocaron en franca rebeldía. No sólo se les impuso «perpetuo
silencio», sino que todos sus bienes fueron confiscados, para así poder
atender los compromisos -capellanías, limosnas y aniversarios- contenidos en las mandas testamentarias. Tan enérgica respueta no puede ser
achacable al régimen de los gobernadores, sino más a bien al estado de
subversión que parecía imperar en el corporativismo estellés. Como
contraposición, los mazoneros de San Cernin de Pamplona 30 y los Bure27. Cfr. J. GOÑI, ob. cit., pp. 142-147.
28. AGN, Comptos, caj. 6, núm. 23, 1. Cit. CASTRO, CAGN, 1, núm. 829; J. GOÑI,
ob. cit., pág. 145, noto 17.
29. Johan Pate, deán de Chartres; Hugo de Visac, reformadores; Alfonso de Robray,
gobernador. Los testigos son Pere Esparza, tendero, hijo de don Pere de Esparza, tendero
y franco de Estella, y don Pere, el sellero, ambos avecindados en la villa de Estella. El
también tendero y franco de la misma villa, don Ponz Sánchiz fue el que requirió al
notario Pero Miguel de Irigoyen, que en ese año desempeña también una juradería del
concejo estellés.
30. AP de San Cernin, carpo 3, núm. 49. Pub. S. GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit., núm.
5 (1309). Se trata de una compraventa del mazonero don Gil y de su hija Elvira Gil de una
viña, situada en el término de Ayequa, a la cofradía de este mester. García de Villamayor
es el alcalde y, en representación del «capitol» figuran, los mayorales don Pere Semeniz de
Zariquegui y Miguel de Sorauren. Por esta misma fecha debieron de ser autorizados sus
estatutos y en la invocación se hace mención a Santa Lucía. El objetivo es establecer
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lleros de Tudela 31 ven amparados sus afanes religiosos y profesionales,
mediante el reconocimiento de sus respectivos estatutos. En el caso de los
burelleros es patente la solidaridad corporativa y el deseo de resaltar su
vinculación o dependencia del poder real, como ya se ha visto. Semejante
proceder se observa en los carpinteros de Pamplona 32, pero la singulari«confratria» en provecho de las almas y honra de los cuerpos. Al tiempo que se hace
referencia a la fe debida al rey, al obispo, al arcediano y a los caballeros de la villa. El texto
de los citados estatutos se conserva en el Archivo Parroquial de San Cernin -Carpo 3,
núm. 50- y han sido publicados por S. García Larragueta con el número 37 de su
Colección.
31. AGN, Comptos, caj. 6, núm. 5. Cit. CASTRO, CAGN, 1,802 (1321). La aprobación y posterior confirmación se deben a Jofre de Morentaina, señor del Roseillon y
lugarteniente del Gobernador de Navarra. Para ello solicitó el informe previo de los
alcaldes de la Corto Asimismo establece que el Justicia tomará juramento a los mayorales
en su toma de posesión anual, al tiempo que colaborará con los mismos en la percepción
de calañas y multas por la transgresión de algún precepto estatutario. Figuran como
testigos, además de don J ohan Arnalt de Ezpeleta -abad de Lerín-, don Martín Yuaynes
de U riz, Alcalde Mayor; don Pero Serreiz de Mirifuentes y don Miguel Mot~a, alcaldes de
la Corto La relación de los once mayorales que figuran como peticionarios está encabezada
por don Tomás de Silos, Valerio y Vidal García de Zaragoza, su hermano; los también
hermanos Sancho y Miguel de Villava; Pero y Miguel Sánchiz, hijos del ya mencionado
don Tomás de Silos. Los vínculos de parentesco son patentes, hasta el extremo de quedar
completados con Sancho Martiniz de Araciel y su hermano Gil Sánchiz. Esta solidaridad
familiar queda reforzada por los intereses propios del mester de la burellería al que
pertenecen. Entre otros extremos se fija la cuantía de la sisa de la carga de sayal crudo, que
consiste en 52 docenas del codo de Tudela «et que non ammenguen de la dicta ssisa».
Además se prohibe que la obra de «liteira o lien~os» contenga mezcla de pelo cabruno. La
defensa del buen hacer, incluida la señalo marca de calidad de la obra, conlleva el pago de
40 sueldos sanchetes para las piezas de sayal de «creyt». La percepción de la mitad del
importe de esta sanción a favor de la Señoría Mayor del reino avalan esa presencia y
control que las corporaciones de oficios navarras por parte del poder real. Este mester de
la burellería -tejedores de paños gruesos (trama entrelazada de hilo, cordones y esparto)tuvo una fuerte impronta en la Pamplona de los Burgos. Su barrio, formado por las calles
de San Lorenzo, Descalzos, Jarauta, Mayor, Eslava y San Francisco, es uno de los más
antiguos de la capital del reino. Con frecuencia se le denomina simplemente como
Burellería del Burgo. Su Capítulo se reunía en la Casa de San Mateo, en el barrio de la
Torredonda, ,hoy San Gregario. Además de servirse del Hospital que existe delante de la
Iglesia de San Cernin, las cofradías de San Paul y San Marcial -como meras asociaciones
de devoción- debieron de acoger a un gran número de burelleros. Cfr. Santos GARCÍA
LARRAGUETA, ob. cit., núms. 14, 15 Y 17. Las ordenanzas que conocemos están fechadas
en 1563. Constan de 11 capítulos y fueron publicadas por NÚÑEZ DE CEPEDA, ob. cit., pp.
58 a 61. Según este autor llegaron a formar una cofradía con el título de «Sancto Mathia de
la Población y de Sant Paulo del Burgo de la Ciudad»; como prueba aporta un proceso de
1548. Cfr. Ibídem, p. 57-58.
32. Una de las asociaciones más antiguas de la ciudad del Arga. Desde 1286 hasta
1381, según el inventario de compraventas de bienes raíces, se registran una docena de
adquisiciones, en su mayor parte casas y viñas. Ya desde los últimos decenios del siglo
XIII, la estructura je~á~quica d~ la cofradía presenta la .siguiente gradación: abades,
alcalde, mayorales, ofICIales y SImples cofrades. Esa dualIdad de cargos en la cúpula
-abades y alcalde-:- podría obedecer al doble carácter de la corporación: religioso y civil.
f.
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dad de esta conurbación -Burgo de San Cernin, Población de San Nicolás
y ciudad de la N avarrería- conlleva una mayor presencia del poder rector
del municipio en todo lo relativo al mundo artesanal. En la capital de la
Ribera se percibe con especial intensidad la proliferación de las corporaciones de oficios, desgajadas, o en trance de hacerlo, de las devocionales,
aunque en ningún caso pierdan su componente asistencial 33.
Además conviene tener presente que esta cofradía de un oficio tan esencial como son los
carpinteros tiene organización propia tanto en el Burgo, como en La Población y en la
N avarrería. Como se verá más adelante, la sociotopogografía urbana tiene en el caso de
Pamplona un buen taller de aplicación. Un buen modelo de demografía social nos 10
ofrece A. I. PINI, cfr. su «La ripartizione topografica degli artigiani a Bologna nel1294: un
esempio di demografia sociale», en el Decimo Convegno Internazionalle del Centro
Italiano di Studi di Storia e d'Arte. Pistoia, 9-13 ottobre 1981, Artigiani e Salariati: il
Mondo del Lavara nell'Italia dei secoli XII-XV, Pistoia, 1984, pp. 189-224. Se conservan
sus ordenanzas -1430, septiembre 30, Sangüesa-, confirmadas por los reyes don Juan y
doña Blanca y colocadas bajo la advocación de Santo Tomás. Cfr. M. NÚÑEZ DE CEPEDA,
ob. cit., pp. 67-73.
33. Sin olvidar el caso de la Leprosería de San Lázaro y la Alberguería de Nuestra
Señora (Vid. ACT, caj. 47, lego 8, núm. 19 y Catálogo de Fuentes, núms. 140 y 141), cuya
antigüedad se remonta a 1197, en el caso de las de la Natividad del Señor y San Bartolomé
figuran vinculadas al Hospital de la Puerta del Puente del Ebro. A dicho Hospital también
están adscritas, entre otras, la de los ballesteros. Cfr. Libro de Pergaminos de Santa María
Magdalena, 1277. FUENTES, ob. cit., núm. 194. Esta vinculación de la de San Bartolomé
con el Puente de Tudela se puede rastrear hasta mediados de 1348, año de la Gran Peste.
Al parecer, entre sus actividades está la atención a los cautivos de tierras de moros. Cfr.
FUENTES, ob. cit., núm. 368, 524. De al menos 1247 data la existencia de la cofradía de San
Vicente y que contó con su hospital en el barrio de San Julián. Cfr. FUENTES, ob. cit., núm.
179 y 399. En este rápido bosquejo no es posible delimitar con seguridad las funciones, al
menos preferentes, de cada uno de estos establecimientos. Con todo, la de San Gil (1232)
Y la de Santiago (1242) pueden enmarcarse en las de acentuado carácter devociona1. La
primera recibe esa advocación por estar ubicada en la capilla del mismo nombre de la
colegiata tudelana (Fondo documental del Convento de Santa Clara. Cfr. FUENTES, ob.
cit., núm. 1228); la segunda, vinculada también al Convento de Santa Clara, tuvo un
componente militar. Sin embargo, al aprobar sus estatutos, en 1351, no se hace alusión
alguna a esta función. Cfr. AMT, caj. 6, núm. 1. Cit. FUENTES CAMT, núm. 99. Una
nueva versión de dichos Estatutos -1476, julio 24- puede consultarse en el Archivo de la
Catedral y citados por FUENTES, CAET, núm. 670. Menos dudas ofrecen las de oficios,
que están representadas, entre otras, por la de San Leonardo o delos Zapateros (1243), San
Lucas y San BIas o de los Pelaires u oficiales de la lana (1261) y de Santa Catalina o
ballesteros (1262). Los cofrades de la primera pertenecen a la parroquia de San Jorge
(FUENTES, CAET, 273) y ya en el siglo XVI -1520- su santo Patrón será San Crispín; en
cuanto a la segunda, su parroquia es la de La Magdalena (FUENTES, ob. cit., núms. 321, 338
Y 394); en cuanto a la tercera, en 1307, aparece unida a la de San Nicolás, San Mateo y la
Santa Cruz. Mención aparte merece la cofradía de San Dionís, sin duda la de mayor
renombre. Según algunos autores fue fundada por Teobaldo en Olorón para defender la fe
cristiana de sus enemigos: moros, judíos y otros infieles. A propuesta de Teobaldo 11, el
papa Alejandro IV aprobó los estatutos de limpieza de sangre. Por el testamento de Pedro
Xemeniz de Cabanillas se tiene noticia de su existencia ya en 1247. Cfr. FUENTES, CAET,
núm. 280. En dicho Archivo Catedral se custodia toda una sección dedicada a esta
cofradía. Sus estatutos fueron aprobados en 1282 y confirmados en 1662. Tanto en el
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c. Con el advenimiento de la nueva monarquía se sigue un lento y
tímido reordenamiento del movimiento confraternal para encontrar con
las crisis del siglo XIV un cierto grado de afirmación. Las carestías y
penalidades impuestas por las guerras, el hambre y la peste acrecentaron
los sentimientos de solidaridad. Lo que ha venido a llamarse «el trescientos» navarro, que en términos de historia política cubre el reinado de los
Evreux (1328-1425), representa un incremento notable de las fuentes
documentales conservadas. Los eclesiásticos, sin dejar de estar presentes,
dan paso a un mayor control de priores y mayorales laicos. El número de
cofradías de devoción permanecerá estable, mientras crecen las asistenciales y de oficios. Crecimiento moderado y, a veces, difícil de medir.
Proliferan las uniones corporativas, incluso algunas no deseadas. Las
dificultades de los tiempos aconsejan un cierto reagrupamiento, bajo la
forma de auténticas absorciones.
En Estella persiste el conflicto, que ha desbordado a la autoridad
concejil. Es posible que esa quiebra de la paz y el orden alentara los brotes
del antijudaísmo, actitud ésta que se había propagado con inusitada
rapidez y violencia al otro lado del Pirineo y que la ruta jacobea -en una
confluencia de sentimientos interactivos- favorece su propagación. No
sería demasiado aventurado vincular este clima de violencia con el asalto y
posterior incendio de la floreciente judería de la ciudad del Ega 34.
Pese al silencio impuesto, las distintas corporaciones siguieron desarrollando sus actividades, más o menos piadosas; sin licencia del rey se
establecieron ordenanzas; se formaron uniones, juras, ligas y banderías de
unos vecinos contra otros, con la consiguiente alteración del orden y de la
paz ciudadanos. Asimismo fueron acusados de gastar en grandes comidas
el dinero y las rentas destinadas a fines asistenciales y de caridad. El grado
de relajación era tal que fue precisa la intervención del gobernador. A
finales de febrero de 1346 se suspendieron todas las cofradías de Estella y
con ayuda de los notarios de la corte -Martín Périz de Cáseda y el
maestre Johan de Leoz- se llevó a cabo una información precisa sobre los
estatutos vigentes, cuentas, gastos y heredades. La suspensión no afectaba
al ejercicio de «almosnas, hospitalidades et otras obras de misericordia».
Está claro que el ataque va dirigido al papel político de estas sociedades y
archivo antes mencionado como en el del Palacio Decanal son abundantes los testimonios
referidos a estatutos de limpieza de sangre. La amplia relación de la documentación
conservada excede los límites impuestos por la naturaleza de este trabajo.
34. Cfr. J. GOÑI GAZTAMBIDE, «La matanza de judíos en Navarra, en 1328». Hispania Sacra, 12, 1959, pp. 5-33. Como ya he manifestado en distintas ocasiones, los
presupuestos básicos de esta investigación no han sido aún modificados; conservan en
líneas generales toda su vigencia. Con todo, habría que reducir la dimensión numérica de
la matanza, su condición como tal holocausto, aunque sin minusvalorar los efectos de la
violencia, irritación y odio perpetrados en bienes y enseres.
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no a su función religiosa. Existe el propósito firme de «retener el poder»
de las corporaciones para que únicamente se atiendan las obras pías o
devoci~nales. Al mismo tiempo se colocan comisarios -oidores y veedores- de las «reglas, establimientos, ordenan~as et paramientos», así como
un estricto control de los movimientos de tesorería y de los bienes
patrimoniales. El texto de la orden no puede ser más revelador: se fazian
muchas vniones... et en las confrarias que son de los menestrales o por
barriadas o comarcas muchos paramientos en perjuicio de la Seynnoria et
en daynno comun del pueblo de la dicta villa et de las gentes viandant o
peregrinant que compran et mercan las mercadurias viandas et empeytas
de mercaderes o menestrales. Et se fazen muchas expensas desordenadas
en comeres 35. Repárese en el interés mostrado por salvaguardar las economías del pueblo menudo y de los peregrinos, sometidas a las distorsiones
del mercado que introducen las prácticas monopolísticas de estas corporaciones. Asimismo hay que anotar la distinción que se establece entre
cofradías de menestrales, de barrio y comarcales. Sin perjuicio de aludir a
ello más adelante, sí quisiera poner de relieve el creciente papel del barrio
como corporación, más o menos ligada a iglesias y conventos, en detrimento de la parroquia 36. En fecha tan temprana, 1264, y según el registro
35. AGN, Comptos, caj. 6, núm. 23 11. Cit. CASTRO, CAGN, 1, núm. 278. Es una copia
de una de las cláusulas contenida en la declaración «fecha por el seynor Gobernador sobre el
fecho de rpeter ofi~iales en la villa d'Esteylla et ordenar de las confrarias de la dicta villa».
36. Este no será el caso de la capital de la Ribera, pues como se verá en otro lugar,
toda la trama organizativa de la villa tiene en la parroquia su célula esencial. Unas
excelentes referencias se pueden encontrar en el número 25 de los Cahiers de Fanjeaux,
bajo el título de La paroisse en Languedoc (XIIIe-XIVe s.), en especial los estudios de
Jacques CHIFFOLEAU (pp. 85-110), Noel COULET (pp. 215-238) Y Monique BOURIN (pp.
199-214). Toulouse, 1990. Esta misma autora ya había tratado el papel de la parroquia
como base originaria de sociabilidad en las pequeñas villas y aldeas. Cfr. Sociabilité,
pouvoirs et société. Actes du Colloque de Rouen, 24-26 novembre 1983. Ed. F. Thelamon,
Université de Rouen, Rouen, 1987, pp. 441-447. Otro tipo de sociabilidad o «urbanidad
de barrio» es analizada por el prof. Noel COULET, uno de sus más cualificados intérpretes,
al menos para el caso provenzal. Cfr. «Quartier et communauté urbaine en Provence
(XIIIe-XVe siecles)>>. Villes, Bonnes Villes, Cités et Capitales. Mélanges offerts a Bernard
Chevalier. Tours, 1989, pp. 351-359. Recoge el término «quartier», con la variante
«quarton o carton» (quartonum, cartonum), para designar una división urbana con fines
administrativos, fiscales, militares, etc. En las buenas villas de la zona más occidental de la
merindad de Estella se pueden apreciar los diversos modelos ensayados por la administración fiscal, utilizando criterios zonales de.,la topografía ciudadana. En Laguardia
se maneja el «quarteron» como unidad tributaria. Este es el caso del Monedaje de 1350 en
el que los 308 fuegos se reparten así: «quarteron» de Santa Gracia, 105; «quarteron» de
San Johan, 67; «quarteron» de Peralta, 72 y 64 bajo la rúbrica genérica de Laguardia. Cfr.
J. CARRASCO, La Población de Navarra en el siglo XIV, Pamplona, 1973, pp. 339-342. En
Viana es el barrio (de Tudon, Cuevas, del Castillo, Longar, de la Cuesta y de las
Campanas, además de la Rúa Mayor, el Arrabal de la Puerta de Estella y la Rúa Mayor de
dicho Arrabal), mientras que en Los Arcos es el quiñón -del Castro y Roytegui-la unidad
empleada. Cfr. Ibídem, pp. 334-338 Y 331-333 respectivamente.
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censal y fiscal de la villa de Olite, los cinco barrios reordenan y articulan
toda expresión de confraternidad: desde los Tejedores del Barrio de San
Miguel hasta los cofrades de Rocamadour 37.
Pero volviendo al tema de las relaciones del poder con el mundo
corporativo de las ciudades, bajo el reinado de Carlos 11 de Evreux no se
aprecian enfrentamientos o fricciones que motivasen la intervención real.
Sin embargo, las distintas asociaciones -de una forma más o menos
velada- siguieron teniendo una presencia activa en los principales núcleos
urbanos. Encauzar esta presencia no fue siempre fácil; la invasión de
ámbitos de competencia y los frecuentes desmanes hacían pesar sobre
ellas una continua sospecha. Los largos años de prohibiciones -al menos
teóricas-, lejos de frenar los ímpetus asociativos, los acrecentaron. La
propia corona reconoce que existen fraternidades secretas y escondidas
sin permiso o licencia real. En dos ocasiones -en 1411 y 1421, respectivamente- Carlos 111, de probada capacidad conciliadora, se vio en la necesidad de prohibir las cofradías de menestrales, en general, y la de basteros,
albarderos y cordaleros de Pamplona 38, en particular. Dichos oficios
aparecían agrupados desde, al menos, los últimos decenios del siglo XIV.
Quizás de esa época arrancan sus asambleas conjuntas, donde la exalta-

37. El barrio de San Miguel alberga las cofradías de Santo Tomás, Tejedores y
Peleteros; el de la Carnicería, a los que desempeñan esta actividad; el de Martín Suspirón,
a la ya citada de Rocamadour, de clara filiación devocional y romera; el de Pero Guría a
los de San Felices y San Gil y. el de la Primicia a los de San Miguel y Zapateros. Cfr. R.
CIÉRVIDE MARTINENA Y J. Angel SESMA MUÑoz, Olite en el siglo XIII. Población,
economía y sociedad de una villa navarra en plena Edad Media. Institución Príncipe de
Viana, Pamplona, 1980, pp. 47 Y ss. Según los tres registros analizados (1244 y 1264), la
estructura urbana se completa, además de las Rúas del Burgo y Mayor, con los barrios
Seco, de Medios, San Pedro y de la Solana.
38. AMP, Leg. C., núm. 26 y 27. Pub. M. A. IRURITA, ob. cit., núm. CXVII y
CXVIII. Los intervinientes en esta requisitoria son éstos que siguen: Martín Jurdán,
amirat del Burgo; García Xeméniz, amirat de la Población y Miguel Mezquíriz, preboste
de la N avarrería de la ciudad de Pamplona, que representan a la autoridad delegada del rey
en estos tres núcleos urbanos; Johan Cemboráin, bastero; Sancho de Irurre y García de
Eza, cordaleros; Pere de Ardaiz y Johan de Elso, basteros. Las actuaciones de los jurados
serán remitidas al Procurador Fiscal. Aunque también les alcanzó la prohibición, el
proceder de la cofradía de los fajeros de San Cernin siempre fue pacífico. Los cofrades de
San Juan y de Santa Lucía, que así se denominan a los santos patronos de esta corporación
de transportistas, están regidos por un vicario y dos mayorales. La procesión que debía
discurrir entre la iglesia de San Saturnino y la ermita de Santa Lucía -en el término de
Zandua-, portando la imagen de San Jorge, Patrono de los Fajeros, parece que corresponde a 1326. Sin embargo, las menciones antedichas corresponden a los primeros decenios
del siglo XV -1406 Y 1416- Y en ambas se trata de donaciones: la primera son dos viñas, en
los términos de Gorrocane y Ciaped, y la segunda es un legado de cien florines de Aragón
a cargo de doña María, honorable señora de la Casa del Caballo Blanco. Cfr. Archivo
Parroquial de San Cernin, núm. 11 y 23 de su Catálogo. Cit. NÚÑEZ DE CEPEDA, ob. cit.,
pp. 131-134.

240

INDICE

MUNDO CORPORATIVO, PODER REAL Y SOCIEDAD URBANA EN EL REINO ...

ción de la fraternidad también ofrecía su reverso de violencia y riñas.
Decidido a adoptar todo tipo de medidas para que el «buen gobierno» no
se viese alterado, nombró a los almirantes del Burgo de San Cernin y de la
Población de San Nicolás y al preboste de la ciudad de la Navarrería para
que fuesen ellos los que, asesorados por entendidos en los oficios respectivos, vigilaran el buen hacer de los menestrales. De prosperar tal mandamiento, quedaban en suspenso las competencias de los veedores. Incapaces de contener los desmanes asamblearios, las acciones de fuerza se
dirigen ahora hacia la misma veeduría, cuya misión debía ser estrictamente profesional. Cabría pensar que el componente político, más extendido
entre las corporaciones de mercaderes u otros oficios no artesanales,
había alcanzado también a los menestrales. En consecuencia, habría que
ver si las cofradías -después de un análisis minucioso de los testimonios
conservados- se contentan con difundir el espíritu de la confraternidad
cristiana o bien desean -además- alcanzar amplias cotas de autonomía.
Bien es cierto que son numerosos los ejemplos en los que confluyen y,. en
cierta medida, se compatibilizan ambas tendencias.
D. y por último, el turbulento y dinámico siglo XV, durante el cual la
monarquía navarra quedó sumida en luchas y banderías que acabaron con
la incorporación del reino a la corona de Castilla. La quiebra del poder
real alentó los particularismos y, a su amparo, crecieron los movimientos
asociativos de fuerte impronta concejil. El municipio participará en la
elección de mayorales, verificará las cuentas e intervendrá en la administración de los censos aportados por un viñedo periurbano y las
rentas que proceden de su patrimonio inmobiliario. Quizá el exponente
más claro de lo dicho sea el municipio tudelano 39. De esta época data la
39. Cfr. J. CARRASCO, «La hacienda municipal de Tudela a fines de la Edad Media
(1480-1521)>>, en La Ciudad Hispánica, EUCM, Madrid, 1985, pp. 1.663-1.697. No sólo
por las amplias competencias de los procuradores concejiles, sino por la capacidad de
captación de rentas y su posterior empleo, se puede apreciar el alto grado de autonomía
alcanzado por la ciudad de Tudela en el tránsito a la Edad Moderna. Es cierto que el vacío
de autoridad creado a raíz de la asfixiante protección y tutela a las que estuvo sometida la
Corona favorecieron ese estado de cosas. En este sentido, no puede ser más revelador el
comportamiento de los regidores municipales en lo tocante a las rentas de cuarteles y
alcabalas. Dichas rentas, percibidas por los recaudadores del municipio, debían ser entregadas a la hacienda real. A lo largo del período analizado -casi medio siglo-, el importe de
estos «servicios librados» no siempre tenía puntual reflejo en la fiscalidad regia. En esta
situación, se impone una reestructuración de los distintos movimientos asociativos. Se
camina hacia una mayor operatividad y ello conduce a un cierto grado de concentración
de los afanes confraternales, sin que ello suponga limitación a otras iniciativas. Este es el
caso de las Mestas u organizaciones ganaderas, acogidas en la denominada cofradía del
Ligallo. Esta mesta de ganaderos tenía bajo su advocación al Arcángel San Miguel y cuya
basílica se localiza extramuros de la ciudad. A principios del siglo XV, en 1414, esta
cofradía mantuvo un pleito con el cabildo por el diezmo de los corderos. Cfr. FUENTES
CAET, núm. 587; J. CARRASCO, ob. cit., p. 1.677. Algo posteriores y de finalidades menos
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gran expansión de las cofradías de oficios 40. La Edad Moderna será la
Edad de Oro de las cofradías de oficios, que ahora comienzan a configurarse como auténticas agrupaciones gremiales, expresión genuina de las
nuevas y más avanzadas formas de organización del trabajo. En este
aspecto se podrán realizar avances notables, pues será posible emprender
recopilaciones y estudios críticos de las ordenanzas de oficios y otros
textos normativos. La conservación de series más homogéneas de protocolos notariales ofrece amplias posibilidades de análisis de las testamentarías, actas de fundación y registro, contratos de obras, etc. Con todo,
ciertas lagunas documentales empañarán una visión más nítida de los
fenómenos corporativos, exponentes básicos, como se ha puesto de manifiesto, para un mejor conocimiento de las sociedades urbanas medievales.
En cualquier caso, ésta será una de las tareas pendientes para una deseable
«fraternidad» ente medievalistas e historiadores de la Modernidad.

'* '* '*

Los núcleos urbanos de Pamplona, Estella, Tudela y Olite son lugares
estratégicamente elegidos como más favorables al arraigo de los movimientos corp9rativos de solidaridad, espíritu de paz, confraternidad y
piedad laica. Ese parecía ser el objetivo, al menos como ideal solidario y
piadoso, puesto al servicio y fomento de la paz y la concordia. La
cofradía, como la principal forma asociativa medieval, estuvo ampliamente representada en estos escenarios. En Pamplona, la capital del reino, se
llegó a registrar hasta un total de 38 cofradías, frente a las 27 de Tudela,
las 18 de Estella y las 9 de Olite. Es posible que esta cifra estuviera más
próxima al centenar de haber procedido con un criterio de exhaustividad,
pero, en cualquier caso, es un buen exponente del arraigo y difusión que
tuvo el movimiento confraternal en la sociedad navarra medieval. Un
mínimo ensayo explicativo y de aplicación regional del modelo de organización corporativa permitiría conocer, al menos en una primera estimación, el alcance de la demografía confraternal y su implantación en el
entramado ciudadano. Pamplona y Estella, como poblaciones de francos,
organizan su retícula urbana en torno a los «burgos» y donde el barrio y
precisas son las cofradías de Nuestra Señora de la Peña y de San Juan de Calchetas. En
1474 ya se conoce la existencia de la primera (FUENTES, CAET, núms. 1.181, 1.308 Y
1.325) Y de la segunda las noticias ciertas datan de 1477, por la enumeración de varias
heredades, protocolizadas ante el notario Juan Martínez Cavero (1472-1499).
40. Como la de los médicos, «apoticarios», cirujanos y barberos de Pamplona, cuyas
ordenanzas -desarrolladas a lo largo de 31 capítulos- fueron aprobadas por Juan de Albret
.en 1496, cuando la presión política y militar de franceses y castellanos tenía sin aliento al
reino. Invocan a la Virgen como abogada y tienen por intercesores a San Cosme y San
Damián. El primer capítulo se celebró en el refectorio del convento del Carmen, al que
quedaría afiliada dicha cofradía. Cfr. NÚÑEZ DE CEPEDA, ob. cit.) p. 167 Y ss.
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la rúa reordenan el espacio destinado al trabajo de los distintos oficios o
«mesteres». En el Burgo de San Cernin de Pamplona, a excepción de los
caminos de San Lázaro y Santa Gracia, todo su nomenclátor ruano refleja
una determinada actividad profesional: rúa Mayor de los Cambios, de la
Correyería, Peletería, Texendería Vieja, Cotellería, Burellería, Carnicería,
Carpintería y rúas Nuevas del Mercado. A otras unidades, como la
Brotería, Zapatería o Ferrería, se les identifica por su ubicación en el
Burgo o en la Población de San Nicolás de la misma Pamplona 41. En
Estella, escala rutilante de la ruta jacobea, las unidades topográficas de su
núcleo poblacional reflejan una yuxtaposición de formas «burguesasruanas» y parroquiales. A la ciudad-mercado de San Miguel, su anejo de
San Salvador del Arenal y la primitiva parroquia de Lizarra o de San
Pedro, se les unen la rúa de las Tiendas, Brotería, Baldresería, Astería,
Carpintería, Texendería, Mercado Nuevo y Viejo, Sobre San Martín y el
Burgo Nuevo 42. El predominio de la parroquia, como era lógico, tuvo su
implantación en la capital de la Ribera, mientras que en Olite el barrio es
el elemento definidor, como ya he tenido ocasión de probar.
En este sentido, la solidaridad del barrio parece más propensa al
ejercicio de la caridad. Tal sentimiento encuentra en las llamadas cofradías
hospitalarias o asistenciales su expresión más adecuada. Dejando a un
lado, como es obvio, la hospitalidad debida a los romeros, es mi propósito referirme a aquellos establecimientos de salud y acogida -más de lo
segundo que de lo primero- que, en la mayoría de las ocasiones, son
locales modestos sin ninguna pretensión sanitaria o médica. Además de
las cofradías artesanales, estos centros se sostienen gracias a la generosidad de algunos ricos testadores.
Una de las cofradías-hospital más antigua es la que se localiza delante
de la iglesia de San Cernin de Pamplona, también conocida como de Santa

41. Con los datos del Libro de Fuegos de 1366 se podrían efectuar algunos ensayos
de sociotopografía, como los realizados por A. 1. Pini para Bolonia, en el trabajo citado en
la nota 32. Según la relación nominal de familias antes aludida se puede observar como la
Rúa Mayor de los Cambios, con 72 fuegos, de los cuales el 22,22 % pagan el canon
máximo de cuatro florines, acoge a los argenteros -García y Sancho- y a gran parte de los
Badoztain -Pere, García y Mateu-; los cambiadores Jurdán, Roncesvalles, Caritat, Undiano y Cruzat viven en la Peletería del Burgo, donde el porcentaje de los que más cotizan se
eleva al 25,53 % , mientras en la burellería esa cifra desciende al 10 por ciento; los valores
más altos (28,57 % ) corresponden a la Texendería Vieja, donde está avecindado Artal de
Eza, cambiador y franco del Burgo. Cfr. J. CARRASCO, La población..., pp. 538-547.
42. Sobre el nacimiento de Estella como núcleo preyrbano y su posterior desarrollo
son de obligada consulta las investigaciones del prof. A. J. MARTÍN DUQUE. Cfr. «La
fundación del primer 'burgo' navarro. Estella». Príncipe de Viana, núm. 190, LI, 1990, pp.
317-327; Gran Enciclopedia de Navarra, s.v. Estella. Muy atinadas me parecen las
observaciones referidas al desarrollo urbano de Estella de J. F. ELIZARI. Vid. ob. cit. 106 y
ss.
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Catalina 43. Debía de contar con un importante patrimonio, incrementado
durante las pandemias de la segunda mitad del siglo XIV. Entre sus
benefactores figuran destacados miembros de la nobleza, el alto patriciado -representado por la familia Cruzat- e incluso el propio rey. Son
numerosas las mandas testamentarias de los cambiadores del Burgo, entre
los que cabría destacar a don Esteban de Badoztain y a los hermanos don
Johan y don Pere Cruzat. Un simple repaso a las cartas de donación
permitiría conocer la nómina de mayorales, cuya prosopografía es bien
elocuente. A título de ejemplo, en 1346 y 1350, los mayorales de los
cofrades del Hospital de San Cernin son éstos que siguen: don Esteban
Marzel, don J ohan Cruzat -hijo de don Martín Cruzat-, don J ohan Periz
Philip y don Esteban de Badoztain, cambiadores y francos del Burgo, en
la primera anualidad; idéntico oficio y condición corresponde a don
Pascual de Badoztain, Miguel Cruzat y Johan Karitat, que ejercieron el
cargo durante el segundo año. En la década de los ochenta la familia
Cruzat, sin dejar de tener el control, dio entrada a sus parientes los Eza 44,
también dedicados al negocio de los cambios monetarios. La nutrida
representación de cambiadores podría inducir a pensar que esta cofradía
acogía en su seno a los dedicados a estos menesteres. Estas adscripciones
obedecen en muchos casos a cuestiones de orden social. En este caso
43. En 1288, doña Estefanía, hija de don Pelegrín Jurdán, fundó este Hospital,
destinado a la atención de los peregrinos y en honor de San Salvador. AGN, Papo Suelto
primera serie, lego 25, carpo 2. Cita esta referencia documental y ofrece amplias noticias de
su posterior desarrollo. J. J. MARTINENA RUIZ, La Pamplona de los Burgos y su evolución
urbana (siglos XII-XVI). Pamplona, 1974, pág. 251 Y ss. Esta distinción topográfica y la
preferente función hospitalaria de dicha corporación aparecen con toda precisión en una
escritura de compraventa de una viña -en el término de Burlada que llaman Zuloagapropiedad de Johan Martín de Irurzun, ~abater, y de su mujer, vecinos de La Población de
San Nicolás. Dicha viña fue adquirida por la cofradía del Hospital en las personas de sus
mayorales, francos y cambiadores del Burgo; personas todas ellas de cierto relieve en el
mundo de los negocios y en la vida ciudadana. Sus nombres, como se verá más adelante,
son un buen ejemplo de prosopografía de francos y burgueses. Algunos años más tarde, el
9 de mayo de 1350, los tres mayorales -también francos y miembros de las familias más
renombradas- dan a censo por 25 sueldos de sanchetes y torneses chicos una huerta en el
término de Aranzadi. Cfr. Archivo Parroquial de San Cernin. S. GARCÍA LARRAGUETA,
ob. cit.) núm. 22 y 24, respectivamente.
44. En 1381, los mayorales de esta cofradía -Johan Périz de Larrosoaña, ~abater;
Sanz E~a, cambiador; Guillem Lanz, mercader- al son de la campana dan a censo
perpetuo a Miguel Périz de Zuasti, argentero y vecino de Pamplona, una viña que la dicha
cofradía tenía en el término de Lambos por 60 sueldos. AP. de San Cernin, carpo 1, núm.
5. Pub. S. GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit.) núm. 31. Dos años antes, en 1379, don Elies de
E~a, arcediano de Berberigo y prior de la cofradía de San Cernin, en unión de los
mayorales de dicha asociación, reciben del capitol de la misma autorización para dar a
censo las heredades que posee dicha entidad en la villa y término de Pamplona. Cfr.
Ibídem) núm. 30. Los vínculos familiares de estos dos linajes se podrán ver con más detalle
al comentar el testamento de doña Flandina Crozat, mujer de don Miguel de E~a, y
asimismo la descendencia de doña Anglesa Crozat, madre de Johan de E~a.
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parece evidente que se trata de una especie de aristocratización. Pero no
siempre es así, por ello sería deseable completar estos análisis con los de
otros sectores y procedencias. Sin olvidar el papel de la mujer que, como
se verá en el caso de doña Flandina Cruzat, no fue tan secundario como
podía parecer a primera vista. En los primeros estatutos que se nos han
conservado, aquellos que corresponden a la cofradía de Jesús y María y a
los apóstoles San Andrés, San Bartolomé y Santiago del Burgo de San
Cernin, se mencionan a los canfraires et de las cansarais. Bien es cierto
que se refiere a la salvación de las almas de unos y otras, pero en
posteriores normativas no se las menciona, ni siquiera como beneficiarias
de la gracia salvífica.
Como es conocido de todos, la filiación de las cofradías responde a
espiritualidades más o menos en boga. Bajo la advocación de Santa
Catalina, por sólo mencionar las existentes en la capital del reino, se
registran varias 45 e incluso en el propio Burgo de San Cernin, lo que a
veces dificulta una correcta identificación. Además de ésta, existen una en
la Población de San Nicolás 46 y otra en la misma Navarrería 47. Todas
45. Al parecer la filiación de varias corporaciones -San Cernin, Santa María y Santa
Catalina- a la iglesia de «nuestro Señor San Cernin» puede inducir a una cierta confusión.
Tal confusión no es fácilmente despejable, pues con frecuencia y durante amplios períodos
de tiempo se mantuvieron unidas y bajo las mismas autoridades. En 1344, Johan Ibaynes
de Leyaburu, notario público y jurado de Pamplona, actúa como representante de los
cofrades de San Cernin, de una parte, y de los de Santa María y Santa Catalina, de otra,
pero todas de «la dita eglesia de San <;::ernin». Cfr. S. GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit., núm.
20, correspondiente al testamento de hermandad de don Johan Cruzat -hijo de don
Pascual Cruzat- y de su mujer doña Juliana Pollán. Como en otras localidades (Tudela,
por ejemplo), existe una cofradía de Santa Catalina, a veces se le designa con mayor
precisión: «Santa Catalina de San Cernin de Pamplona». Cfr. 1375, mayo 3. AP. de San
Cernin, carp. 1, núm. 3. Pub. Santos GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit., núm. 28; 1396,
noviembre 29, Ibídem, núm. 35. En los años ochenta del siglo XIV, la casa de la moneda
debía de ser propiedad de esta cofradía. Así se desprende de sendos documentos, en los
que se reconoce, por parte de los mayorales, la percepción del importe del alquiler,
estimado en 17 libras y a pagar por la fiesta de San Juan. AGN, Comptos, caj. 41, núm. 14,
V (1380, agosto 12); caj. 41, núm. 14, IV (1383, agosto 17, Estella).
46. AGN, Comptos, caj. 53, núm. 39, XV (1387, mayo 8). El capellán -Jaime de
Erice- y los mayorales -Miguel Martíniz de Muru y Pascual Martíniz de Lerrunreconocen haber recibido, por mano del notario de la Cámara de Comptos, la suma de 6
libras, precio de las dos docenas de cera destinadas a la luminaria por el alma del rey
difunto.
47. J. J. MARTINENA, con la autoridad que avala su amplio conocimiento de la
Pamplona de los Burgos, precisa que el Hospital debe ubicarse en la actual calle Compañía
y no, como dice Núñez de Cepeda, en Dormitalería; en cuanto a la cofradía se remite al
testimonio de Núñez de Cepeda, que la identifica con la fundada por el obispo Barbazán a
fines de la primera mitad del siglo XIV. Cfr. La Pamplona de los Burgos..., pp. 147-149.
Tal confusión obedece quizá, como apunta el Dr. Martinena, al Hospital de la Cofradía de
Corpore Christi, ubicado en la rúa de Santa Catalina o del Alfériz, no lejos, precisamente,
del ya mentado de Santa Catalina. Ibídem, p. 149 Y ss.
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ellas con asistencia hospitalaria. Debido a su homonimia, se las distingue
por su emplazamiento. Por ello desconozco a cuál puede referirse Jimeno
Jurío cuando afirma que las casas de mancebía o de «mujeres mundanas»
pertenecen a una de ellas, arrendadas al «Regimiento» de la ciudad 48. Se
da una semejante dificultad para identificar a la que prestaba los enseres
de cazuelas, cubas de vino, etc. para el «convivium» de los del barrio de la
Pellejería en la comida o merienda de la Pascua. San Martín, San BIas, San
Lorenzo o del Santo Espíritu, San Lázaro o de la Magdalena y San Miguel
son otros de los santos patronos con arraigo entre los hospitales de los
núcleos de Pamplona 49. Existe un hospital de San Miguel en la N avarrería, frente a la Catedral, donde se levantaba la antigua casa de la dignidad
de la Hospitalería -edificio de las hasta hace poco Escuelas de Comercio y
Magisterio- lo otro en la Población, donde se reúnen los vecinos de la
Torredonda o para nombrar el prior y los mayorales del barrio. En
Estella, desde mediados del siglo XIII, se documenta una cofradía de
«abades» y legos del Hospital de San Miguel, al que se une el ya citado de
San Juan, como ya se ha visto. Otros establecimientos hospitalarios son
los de San Nicolás y de la Santísima Trinidad, ambos en la parroquia de
San Pedro de la Rúa, y los de San Crispín y Crispiniano, donde los
'. zapateros celebran sus asambleas. Con todo, habrá que esperar la aparición del primer tomo de la Historia Eclesiástica de Estella, en la que José
Goñi Gaztambide 51 ilustrará estos temas con el rigor y la maestría que en
48. Historia de Pamplona. Síntesis de una evolución. 2. a edición. Pamplona, 1975,
pág. 229.
49. Especial mención merece el del Santo Espíritu o de San Lorenzo por pertenecer a
esta iglesia del Burgo. Según el testamento de doña Flandina Cruzat -1346, diciembre 26-,
al que aludiremos con profusión más adelante, se citan varias heredades de la Cofradía de
San Gregorio, situada en la iglesia de San Lorenzo. AP de San Cernin, núm. 357 y 755.
Pub. ALBIZU, Catálogo) núm. 8, pp. 160-180 Y S. GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit.) núm. 23.
A finales del mes de octubre de 1362, don Pere Iniguiz de Huarte, capellán, y a instancia
de don Sancho Ortiz, abad de Meoz, vicario de San Lorenzo y prior de la Cofradía de San
Gregorio, vende una casa en la rúa de Zuarrondo de la N avarrería por 60 libras. El
comprador fue un argentero de la Rúa Mayor de los Cambios. Cfr. AGN, Reg. 106, fol.
304 v. Un año más tarde, en 1363, el citado don Pere Iniguiz, a instancia de don Sancho
Ortiz, prior de la mencionada cofradía, vende unas casas para hacer frente a la deuda de
dos docenas de cera, 4 libras y 6 robos de trigo que dicho capellán debía reintegrar a las
arcas comunitarias. El precio pagado por el nuevo capellán -don Semeno de Zaragüetafue de 40 libras de carlines. Cfr. AGN, Comptos) caj. 41, núm. 50, fol. 5. J. J. MARTINENA
dedica un apartado a los hospitales que en cada núcleo urbano de la ciudad existieron: en
la Navarrería, 5; en el Burgo, 3 y en La Población de San Nicolás, 2. Vid. La Pamplona de
los Burgos... ) pp. 143, 251 Y 313.
50. Ibídem) pp. 296 Y 297.
51. 11: Las órdenes religiosas (1131-1990). Pamplona, 1990,583 páginas yorganizadas en tres partes: Primera Parte: Monasterios y conventos, pp. 19-394; Segunda Parte:
Casas y Colegios Modernos, pp. 395-487; Tercera Parte: Santuarios y Ermitas, pp.
489-583.
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él son habituales. En cualquier caso, aspectos tan ilustrativos como la
difusión del patronazgo e incluso de las prácticas devocionales bien
merecen la atención de los estudiosos.
En Tudela la caridad asistencial presenta una configuración distinta.
Las nueve parroquias actúan como verdaderos polos de atracción de las
distintas fraternidades. Además de la leprosería de San Lázaro y de la
alberguería de la Natividad de Nuestra Señora, ambas consideradas bajo
el discutible título de hospitales gremiales 52, las cofradías de la iglesia de
Santiago y las que tienen bajo su patronazgo la Natividad del Señor y al
apóstol San Bartolomé, la de Santa María, San Cristóbal, Santa Eulalia,
San Vicente -en el barrio de San Julián-, entre otras, debieron de contar
con servicios hospitalarios acordes con la importancia demográfica de la
capital de la Ribera, que daba cobijo, durante la segunda mitad del siglo
XIV, a más de mil familias.
Este sucinto panorama no es más que la manifestación de un deseo de
poder algún día establecer la red de instituciones de caridad en la Navarra
medieval, con especial atención a las que cumplan con la función de
acogida a los pobres errantes. Una especie de cartografía de la solidaridad
ante la enfermedad, la indigencia y el hambre.

"* "* "*

Procurar la cohesión del grupo es uno de los fines y objetivos esenciales de toda cofradía. No en vano se ha dicho que estas agrupaciones son
estructuras de integración y sociabilidad, reunidas con ocasión de la
comida anual y de la misa de difuntos. Al estudiar las cofradías del
Espíritu Santo en Provenza y en otras regiones limítrofes, Jacques Chiffoleau 53 señala la importansia del banquete o comida de Pentecostés y de
las ceremonias funerarias. Estas serían -en opinión de dicho autor- las
actividades principales desarrolladas por estos grupos que tienen como
patrón a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sin embargo, en las
cofradías devocionales· y penitenciales, que tratan de imponer una piedad
cotidiana, estas prácticas mundanas son menos frecuentes.
En la confraternidad navarra la comida ocupa un lugar destacado.
Comidas rituales; comidas de cofrades, precedidas de procesión con
estandarte y sermón; comidas para los pobres, con simple distrib.ución de
52. M. SAINZ PÉREZ, Apuntes tudelanos, Tudela, 1969, pp. 273 a 276.
53. «Entre le religieux et le politique: les confréries du Saint-Esprit en Provence et en
Contat Venaissin a la fin du Moyen Age», Le mouvement confraternel au Moyen Age:
France, Italie, Sui§se. Actes de la table ronde organisée par l'Université de Lausanne avec
le concours de l'Ecole Franc;aise de Rome, Lausanne, 9-11 mai 1985. Ed. de Agostino
Paravicini Bagliani, Roma, 1987, pp. 9-40.
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alimentos, o con los pobres del Santo Hospital, son algunas de sus
manifestaciones más frecuentes. Según los escenarios de estos ágapes y las
fiestas del calendario se pone más o menos énfasis en la idea de abundancia y opulencia. Aunque, al menos una vez al año, la comida debía ser
copiosa, casi pantagruélica. Como ya se ha señalado, una de las causas de
supresión de las cofradías de Estella fueron los excesos en los «comeres».
En las ordenanzas de 1430, de los carpinteros de Pamplona, se dice
que la comida se hará en «solaz et comunión», alegres como hermanos.
La asistencia al banquete, como tal ritual, es obligatoria. La ausencia al
mismo está penada con 12 dineros de multa y el pago a «scot», como si se
hubiese participado de hecho. Asimismo, los mayorales recién elegidos
deben un yantar a los pobres, con cargo a las arcas de la sociedad 54. Los
oficios de ma~oneros y canteros, bajo la advocación de Santa Lucía,
establecen «fraternidad y confradía» en provecho de sus almas y honra de
sus cuerpos. En los estatutos de la misma, que datan del siglo XIV,
abundan las alusiones a la bebida y comida corporativas. No deja de ser
revelador del ambiente que reinaba en estas reuniones, la multa impuesta
-de 12 dineros- a «aquellos que levantasen pelea al comer» 55. En el
testamento de doña Flandina Cruzat 56, hija de don Berenguer Cruzat y
54. Vid. noto 32. Una sola Arca, pero con tres llaves: para el Burgo, La Población y la
Navarrería. Estas ordenanzas fueron rehechas en 1586, con la inclusión de otros oficios
(tornería, yesería, etc.). Andando el tiempo, la agrupación de distintos oficios en una
misma cofradía dará lugar a Hermandades. La composición de los órganos de decisión de
estas corporaciones obedecía a los siguientes criterios: dos veedores por oficio y un prior
y dos mayorales por parroquia.
55. AP de San Cernin, carpo 3, núm. 50. Pub!. S. GARCÍA LARRAGUETA, ob. cit.) núm.
37, pp. 145-148.
56. Vid. noto 49. Entre las numerosas disposiciones destaca su preocupación por la
Cruzada de Ultramar y por la atención al peregrino. Los horizontes espirituales de las
romerías a «Santiago de Galicia» y a Santa María de Rocamadour están bien presentes en
su última voluntad, como lo prueba la consignación de cierta cantidad de dinero para tal
fin. A Santiago es por el alma de su padre y a la Virgen de Rocamadour por la de su madre.
La fraternidad debida a fobres y enfermos la expresa con creces. A todos los Hospitales
de la ciudad, incluido e de los Labradores -«que es delant del Mercat»-, les deja una
cantidad variable de dineros -entre 40 y 12 sueldos- y un «leit fornit de roba de les mies
robes de casa». Tanto a su familia política, los Eza, como a sus parientes los David los
tiene presentes en sus generosos donativos. Entre la amplia lista de beneficiarios destacan
sus parientes los Caritat e Ibero, en especial su primo hermano Pere de Ibero, que recibió
200 libras de sanchetes. La cuarta parte, es decir 50 lib., es lo que deja a sus sobrinas
Emperieta y Flandina y a sus hermanos Pere y Anglesa. Una aproximación a la genealogía
de este linaje de la oligarquía pamplonesa puede verse en B. LEROY, «Una familia de
burgueses de Pamplona en la primera mitad del siglo XIV: Los Crozat», Príncipe de
Viana) 35, núm. 136-137 (1974), pp. 429-448. Los distintos autores que han tratado de
analizar este sugestivo texto han coincidido en señalar la rica personalidad de esta mujer, al
mismo tiempo que se perciben, después de uan lectura atenta del extenso codicilo,
múltiples aspectos de la vida cotidiana en el marco burgués del Patriciado de San Cernin.
Hoy, cuando la maestría y entrega de G. Duby han acuñado la Historia de la Mujer como
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de doña Emperia, y esposa de don Miguel de Eza -ambos cambiadores
del Burgo-, suscrito a finales de 1346, se adquiere el compromiso de
sufragar los gastos que se deriven de dar un «convite» a los cofrades de la
«Confradía de San Cernin» 57. Idéntica generosidad mostró con los de la
cofradía de San Gregario de Pamplona. A los capellanos de la misma les
concede 60 sueldos para el «convivi».
Los abusos y excesos en estos yantares debían de ser lo habitual. En la
escueta ordenanza de la cofradía de San Pedro de Lizarra, autorizada por
Teobaldo 11 en 1254, los convites de difuntos deben de sufragarse con la
aportación de cada uno der los asistentes y nunca con cargo a los bienes
del difunto. Quizás como descargo de conciencia se introduce la práctica
de que aquellos que asistan a la comida de confraternidad adquieran la
obligación de dar limosna a los pobres dos libras de pan «cuita». El
calendario gastronómico estaba repartido a lo largo de todo año, pero
además de la fiesta de su respectivo patrón, la comida del día siguiente de
la festividad de Todos los Santos es a la que se le da un mayor realce. No
en vano es tiempo propicio para disponer de abundante vino y carne de
cerdo, elementos esenciales y básicos de estas «hermandades culinarias».
Pero también coincide con la fiesta de Difuntos, uno de los fines esenciales y más visibles de toda cofradía.
Se ha dicho, y no sin razón, que los aspectos funerarios son, con la
sociabilidad, los más sobresaliente de la fraternidad medieval 58. La regu1ación de los oficios de difuntos siempre aparece en los textos fundacionales de estas corporaciones, sean del tipo que sean. Es como si ante la
muerte y las tinieblas se impusiese una cohesión y uniformidad del grupo.
La asistencia al entierro y misa de un cofrade difunto es obligatoria; se
sanciona con una caloña en metálico la falta a tales actos -18 dineros, y si
acude después del evangelio pagará tres-; se llega a cuantificar incluso los
rezos y plegarias (50 padrenuestros y un avemaría en el caso de los
carpinteros de Pamplona de 1430). De acuerdo con este mismo texto, si el
cortejo fúnebre tiene que salir de la ciudad, todos los cofrades deben
un amplio y sugerente tema de investigación con plena categoría historiográfica, sería la
ocasión para que la testamentaría de doña Flandina ocupase un destacado sitial en esta
pujante y moderna corriente del quehacer histórico. A mero título de ejemplo ese sitial de
«honor» hubiera sido los Mélanges offerts a Georges DUBY: Femmes. Mariages-Lignages.
Xlle-XIVe siecles. Bibliotheque du Moyen Age, 1. De Boeck-Université. Bruxelles, 1992,
470 págs.
57. Desde 1229 se le conoce como la Cofradía Mayor, cuyos estatutos datan de esa
fecha y fueron confirmados por don Arnalt de Barbazán, obispo de Pamplona, en 1347.
También recibe el nombre de «Oculi mei» por las palabras del introito de la misa. Sus
mayorales debían ser cuatro: dos eclesiásticos y dos civiles o laicos.
58. Cfr. J. CHIFFOLEAU, «Les confrér!es, la mort et la religion en Comtat Venaissin a
la fin du Moyen Age», Melanges de l'Ecole Franfaise de Rome: Moyen Age-Temps
Modernes, 91, 1979, pp. 785-815.
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acompañarle con la Cruz y las candelas hasta fuera del Portal y no
regresar hasta que carguen su cuerpo sobre las bestias. No se puede
abandonar el cortejo sin permiso de los mayorales, a los que es obligatorio acompañar de nuevo a la casa del finado.
La simbología de la luz, representada por las candelas o luminaria,
está muy presente en oposición al mundo de las tinieblas. En el testamento de hermandad otorgado, en 1344, por don Johan Cruzat 59 y por su
mujer doña Juliana Pollán, se anotan varias mandas para «lampadas» o
luminarias, que deberán administrar las cofradías de Santa María y Santa
Catalina de la iglesia de San Cernin. Dada la categoría social y económica
de estos francos del Burgo, pueden permitirse la «manda» a perpetuo de
una torcha de cera de una docena de peso en las capillas de las patronas
antes mencionadas, así como una «lampada» de dos marcos de plata. Para
atender tales compromisos dejan dos viñas, en los términos de San J ohan
de la Cadena y de Aceillaguirre, respectivamente, mas 40 libras de sanchetes. Si los cofrades no quisiesen hacerse cargo, los albaceas o cabezaleros
pueden designar otra cofradía, vecindad, hospital u orden, según su buen
entender. Este condicionante podría apuntar a que el patrimonio de
ambas, agrupaciones puede permitirse rechazar un legado de tal cuantía,
pues no creo que se pueda dudar de la generosidad de los donantes. Lo
que sí me parece llamativo es que entre las posibles instituciones recipendiarias se incluya la vecindad, en clara alusión a las fraternidades de barrio
a las que hemos aludido en repetidas ocasiones. Este podría ser el caso del
barrio de la Pellejería de Pamplona, hoy calle J arauta. Según las cuentas
de esta corporación, que cubren toda la primera mitad del siglo XV y a las
que ya se ha hecho mención, una parte importante de sus obligaciones se
refieren al mantenimiento de las candelas de Santa María.
Si las previsiones del más allá ocupan la atención de los cofrades,
también hay lugar para los ancianos. En los estatutos de 1309, los mazoneros y canteros exigen una oración por sus mayores. Bien es cierto que el
listón de la ancianidad se sitúa muy alto: cien años. A los que alcancen
dicha edad se les debe obediencia y se les rezará cien padrenuestros: uno
por año. Como contra partida, aquellos que lleguen a tan provecta edad
adquieren el compromiso de incluir en su testamento una libra de cera
para los difuntos.
Parece evidente que, a tenor de lo hasta aquí apuntado, la atención
prestada a los análisis de las relaciones con el poder y el énfasis puesto en
la cohesión social son los aspectos más destacables de las cofradías medievales navarras. Con ser ello cierto, sin embargo, el mundo del trabajo y su
organización corporativa es asimismo una cuestión capital. Una simple
59.
S.

Cambiador e hijo de don Pascal Crozat. Cfr. AP de San Cernin, carpo 1, núm. 2,
núm. 20 de su colección, en especial las pp. 79 a 82.

GARCÍA LARRAGUETA,
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ojeada a la topografía de las poblaciones de francos, sin olvidar otros
núcleos urbanos, pone de manifiesto su vinculación con determinada
actividad u ofico, lo que, quizás sin demasiado rigor, se podrían denominar rúas gremiales. Con todo, se tiene la impresión de cierta actitud
velada hacia cualquier manifestación expresa sobre el ejercicio profesional. Es posible que ello sea debido a la ausencia de estudios sobre el
particular. Apenas se han establecido sondeos sobre las condiciones de los
trabajadores que figuran en los respectivos contratos rubricados ante
notario. Como ya queda dicho, este sector de la investigación está prácticamente sin roturar. Pese a ello no descarto la hipótesis de un cierto
sentimiento de ocultación, casi vergonzante, referido al ejercicio de los
distintos oficios artesanales; los no artesanales -mercaderes, cambiadores,
notarios, etc.- se organizan con el secretismo propio, entre otros, de la
endogamia y de la vinculación familiar. Es posible que las continuas
prohibiciones y estado de excepción al que estaban sometidas las cofradias favoreciese ese silencio impuesto a los oficios. De aquí que, como he
tratado de mostrar, adquieran un especial valor las ordenanzas de los
tundidores y bataneros de Villava, en fecha tan temprana como 1254. A
excepción de los burelleros de Tudela, que cuentan con ordenanzas desde
1321, y de los carpinteros de Pamplona, otros oficios menores como
basteros, cordaleros, boneteros, cereros, herreros, «albaytares», almudalafes, etc. debieron de optar por un trabajo callado -un silencio, más o
menos obligado- hasta los inicios de los Tiempos Nuevos. En los primeros decenios del siglo XVI emergen, quizá por el hecho de tener un poder
político más alejado y distante que debió de contribuir a su florecimiento
y expansión. A buen seguro que la fraternidad científica de medievalistas
y modernistas podrá ampliar e iluminar los múltiples aspectos de la
sociabilidad corporativa, que tuvo por escenario -en cierta medida privilegiado- el mundo urbano de nuestro Viejo Reino.
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En este verano de 1992, ante la explosión sin precedentes de protestas
corporativas protagonizadas por camioneros y campesinos del sur de
Francia, los analistas políticos escribían, como lo hacía el autor de La
regresión francesa Laurent Joffrin, que «los franceses se han replegado
sobre comportamientos arcaicos» y que el renacimiento del corporativismo debía ser interpretado como la expresión más clara, en el terreno
social, de «este regreso al Antiguo Régimen». Una situación, en suma, en
la que las coordinadoras espontáneas asumen la representación de la
acción política o del conflicto social y defienden los intereses de un oficio
de manera egoísta y extremista.
No pretendo con ello entrar en polémica con cierto actualismo de las
cuestiones históricas y de «retorno al medioevo», en esto muy similar a la
utilización que de lo «feudal» hace la cultura contemporánea, ni sobre la
responsabilidad que en ello tenemos los propios historiadores, frecuentemente propensos a presentar la Edad Media, con un uso de la materia
histórica más que discutible, como genérica preparación o indiferenciado
anticipo del estado moderno o del gremialismo arcaico de la organización
del trabajo. Pero sí quisiera comenzar señalando la escasa dedicación, y a
mi juicio relativo desconcierto, que ofrece la historia de las corporaciones
medievales por parte de la historiografía peninsular. Para ser objetivos, la
atención que en estos últimos años se ha prestado a los temas de historia
social no se ha visto acompañada de un interés adecuado por los proble::- Este trabajo ha sido realizado dentro del programa de investigación sobre «La
sociedad artesanal y el asalariado valenciano durante la baja Edad Media», aprobado y
financiado por el Instituto Valenciano de Investigación (IVEI) durante los años 1988-1990
e integrado por un grupo de colaboradores del que formaban parte Rafael Narbona,
Manuel Ruzafa, Enrique Cruselles, José M.a Cruselles, David Igual y Germán Navarro, y
que nos permitió una amplísima recogida de material documental sobre fuentes normativas y notariales.
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mas del mundo de la producción y del trabajo urbano ni del fenómeno
corporativo. Situación de debilidad y escasa fortuna historiográfica que,
como en otros ámbitos europeos y con similares circunstancias, puede
explicarse por la irritación y desasosiego que produce un tema «incómodo y embarazoso» 1, vinculado aún a manipulaciones ideológicas y políticas de regímenes fascistas recientes. En nuestro caso peninsular, a ello
habría que añadir la opción apriorística por una epistemología del primado de la producción agraria (en su versión de «economía dominante» y
actividad que comprende la casi totalidad de la población) y de la confrontación binaria de clases que ha marginado los grupos intermedios (y,
por tanto, la movilidad social, las recomposiciones alto-bajo o la comprensión de la Edad Media como sistema de «estructuras inestables» y
cambiantes) y que ha dejado ciertas categorías históricas (burguesía,
«cuerpos», constitución estamental y otras) con escasa, o nula, operatividad explicativa.·
No es extraño que sólo en la última década haya tenido lugar una
recuperación menos instrumentalizada e ideológica del tema, a veces por
línea tan indirecta como la «historia de las mujeres», como en las V
Jornadas Interdisciplinarias madrileñas sobre El trabajo de las mujeres en
la Edad Media Hispana) o más directa y metodológica como las Jornadas
de Zaragoza (1989) sobre Metodología de la investigación científica sobre
fuentes aragonesas o las de Palma de Mallorca (1990) sobre La manufactura urbana i els menestrals (s. XIII-XVI) 2. Una recuperación que, en
conjunto, resulta demasiado escueta, algo desorientada, teórica y programáticamente poco segura. A mi juicio, si se pretende una adecuada
actualización del fenómeno corporativo y asociativo medieval, ésta no
puede centrarse ni en la mera dimensión cuantitativa ni en el análisis
formal de las ordenanzas y asociaciones. Tan impropio sería hacer de la
1. Expresiones frecuentes y panorámica general en R. GRECI, Corporazioni e mondo
del lavoro nell'Italia padana medievale, Bologna, 1988. Véase también Economia e
corporazioni. II governo degli interessi nella storia d'Italia dal medioevo all'eta contemporanea, a cura di C. MOZZARELLI, Milano, 1988, y E. OCCHIPINTI, «Quarant'anni di studi
italiani sulle corporazioni medievali tra storiografia e ideologia», en Nuova rivista storica,
LXXIV (1990), pp. 101-174.
2. El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana, ed. de A. MUÑoz FERNÁNDEZ
y C. SEGURA (Actas de las V Jornadas de Investigación Interdisciplinaria), Madrid, 1988;
Metodología de la investigación científica sobre fuentes aragonesas, (Actas de las Jornadas
celebradas en Monzón, 18-20 diciembre 1985), Zaragoza, 1986; La manufactura urbana i
els menestrals (ss. XIII-XVI), (IX Jornades d'Estudis Histórics Locals, Palma 21-23
novembre 1990), ed. a cura de M.a BARCELO, Palma de Mallorca, 1991. Y algunas
aportaciones aisladas como J. D. GONZÁLEZ ARCE, «Sobre el origen de los gremios
sevillanos», en Archivo Hispalense, LXXIII, n. 223 (1990), pp. 45-65 (pub!. también en En
la España medieval, 14 (1991), pp. 163-182); Y R. IZQUIERDO BENITO, «La organización
gremial textil de Toledo en el siglo XV», en En la España medieval, 12 (1989), pp.
191-203.

254

INDICE

CORPORACIONES DE OFICIO, ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL EN

000

cofradía de oficio un simple rito de iniciación y de paso, una estructura
elemental de sociabilidad primaria o una especie de escuela de religiosidad
para uso de los laicos como defender una gremialización a ultranza que
proyecte sobre la realidad productiva los principios de dependencia,
jerarquización, monopolio y exclusivismo del mundo feudal, y todo ello
implantado desde el siglo XIII en adelante. Personalmente, y pasando por
alto la urgente necesidad de un debate y de una reflexión historiográfica
sobre las corporaciones de oficio a la luz de los nuevos planteamientos de
la historia económica y social peninsular, creo conveniente señalar ciertas
perspec~ivas de aproximación al tema que subyacen al contenido de mi
ponenCIa:
- Perspectiva, por una parte, económico-social porque considero que
la dinámica propia del trabajo es el referente irrenunciable de cualquier
tratamiento del mundo corporativo y porque entiendo que la forma más
apropiada de acercarnos al estudio de un sistema social es aquella que
coloca en primer plano al productor directo revalorizando el tema trabajo. En esta línea, reivindico el primado de la economía, sobre todo en su
dimensión de organización y de mercado de la mano de obra, de subjetivismo de la iniciativa individual y de eficacia de la «libre empresa»,
mucho más dinámica y adaptable de lo que parece -en sus éxitos y
fracasos relativos- frente al capital comercial. Un enfoque que se complementa con las aportaciones estimulantes que provienen de la sociología,
es decir, el análisis de la dimensión social entendida según el viejo criterio,
que por paradoja parece ser ahora el nuevo, con el que Max Weber
identificaba el objeto de la nueva disciplina: todo lo que se encuentra
entre los poderes establecidos (Estado, concejo, Iglesia), por una parte, y
la comunidad natural constituida por la familia, por otra. La «sociedad
civil», en suma, que no coincide con los «poderes formales» ni con los
«poderes informales» aunque aglutina en ocasiones parte de unos y de
otros 3, y que representa la parte numéricamente más importante del
cuerpo social que no era ni sociedad política ni sociedad marginal.
- Perspectiva, por otra parte, histórico-institucional que, además de
abordar las cuestiones relativas a la historia de los estatutos, las aprobaciones-prohibiciones formales, las ordenanzas y sus correspondientes
reformas o correcciones, reflexione sobre las formas de la política y del
orden económico teniendo en cuenta la presencia de intereses organizados y la adecuación entre norma estatutaria y realidad económico-laboral.
En este sentido, podría denominarse mejor perspectiva político-institucional, sin miedo al uso del concepto de «constitución», resultado de una
historiografía «constitucional» y «social» introducida en nuestro país con
3. Poteri informali nella societa bassomedievale (Erice, 24-30 settembre 1989), ver
reseña en Quaderni medievali, 29 (1990), pp. 191-197.
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las obras de Otto Hintze y Otto Brunner y atenta e interesada por los
«cuerpos», los grupos humanos y su lenguaje político propio que son
elementos constitutivos, junto a los individuos y al Estado, de la sociedad
o de las sociedades 4. Se trata de destacar, no de privilegiar, una lectura
fundada en la relación corporaciones-política-poder. Las formas de agregación de la sociedad civil (por intereses, por su participación en lo
político e incluso por principios tan ambiguos como la jerarquía de
prestigio y de honor, es decir, el conjunto de realidades que caracterizan
al asociacionismo corporativo) no es historia separada de la acción política sino esfera de intersección donde se construye la vida política de los
hombres, de sus instituciones y la vida de los Estados.
- Perspectiva, finalmente, de historia comparada. Para el área peninsular, e incluso para el conjunto mediterráneo (incluida Italia y sobre
todo la Francia meridional) no se puede obviar la necesidad de realizar
comparaciones inmediatas entre fenómenos similares, aunque distintos en
intensidad y difusión temporal. La universalidad o generalidad de los
fenómenos asociativos, más aún la coincidencia de coyunturas, responde
no sólo a una realidad comparable de situaciones institucionales sino que
es también resultado de similitudes en el plano económico-social, de la
organización del trabajo, de la antropología social o de la religiosidad 5.
Por ello, y desde una perspectiva de historia comparada, sorprende la
desconcertante disparidad de parámetros utilizados para medir la generalidad de situaciones. Mientras que la historiografía europea prefiere hablar de trabajo, artesanado o industria con implicaciones económicosociales preferentemente, en nuestro entorno parecen preocupar más los
aspectos organizativos-institucionales y el embarazoso problema de los
orígenes y de la cuestión abolicionista o prohibicionista regia, base de una
falsa controversia antigremial o progremial 6. Mientras que en Europa se
4. O. BRUNNER, Per una nuova storia costituzionale e sociale, Milán, 1970, id.,
Estructura interna de Occidente, Madrid, 1991. Pero sobre todo véase la colección de
ensayos Societa e corpi, a cura di P. SCHIERA, Nápoles, 1986. Schiera desarrolla el
importante concepto, que utilizamos con frecuencia, de disciplinamiento, entendido no en
sentido weberiano, como obediencia privada de crítica y de resistencia por parte de las
masas, sino en sentido «social», como función de conservación, tutela y transmisión del
antiguo orden desarrollada por los cuerpos sociales constituidos con privilegios reconocidos, uno de los principales problemas estructurales del absolutismo europeo como ha
mostrado Gerhard Oestreich.
5. Le mouvement confraternel au Moyen Age (France, Italie, Suisse), (Actes de la
table ronde organisée par l'Université de Lausanne-Ecole fran~aise de Rome, Lausanne
9-11 mai 1985), Roma, 1987.
6. Entre la mucha bibliografía que se podría citar sorprende, sobre todo, la producción reciente de los últimos años: Lavorare nel medioevo. Rappresentazioni ed esempi
dall'Italia dei secoli X-XIV (Convegni di studi sulla spiritualita medievale, Todi, 12-15
ottobre 1980), Perugia, 1983; Artigiani e salariati: il mondo dellavoro nell'Italia dei secoli
XII-XV, (Atti del X congresso internazionale del Centro italiano di storia e arte, Pistoia,
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reduce la independencia y la «victoria» de las corporaciones (incluso en
los casos florentino o boloñés que son los modelos más claros de sociedades regidas «a popolo» 7), el abismo entre norma y realidad, el aprendizaje como saber empírico relativamente al margen del saber formal del
gremio, el trabajo femenino o infantil y la tremenda fluidez de las situaciones sociales 8, en la Península se enfatiza la independencia y la capacidad autoorganizativa de los gremios, el apego a la norma y la autonomía
en lo económico (producción, precios, mercado). Más desconcertante e
inexplicable es aún el comparativismo evolucionista y el vicio de la «larga
duración», especialmente por parte de historiadores modernistas y contemporanistas incapaces de distinguir novedades o diferencias de época y
de librarse de categorías historiográficas que, por su simplicidad consolidada, resultan muy cómodas para interpretar desarrollos lineales de las
formas e instituciones asociativas desde el siglo XIII al XIX 9.
Con estos supuestos, y sobre la base de una gran cantidad de fuentes
históricas (normativas, forales y privado-notariales), el estudio del corpo-

9-13 ottobre 1981), Pistoia, 1984; Forme ed evoluzione dellavoro in Europa: XIII-XVIII
secc., (Atti della Tredicesima Settimana di Studio, Prato, 2-7 maggio 1981), a cura di A.
GUARDUCCI, Florencia, 1991; Le travail au M oyen Age. Une approche interdisciplinaire,
(Actes du Colloque international de Louvain-La-Neuve, 21-23 mai 1987), ed. par J.
HAMESSE et C. MURAILLE-SAMARAN, Louvain-La-Neuve, 1990; Travail et travailleurs en
Europe au Moyen Age et au début des temps modernes, ed. par Cl. DOLAN, Toronto,
1991. La panorámica peninsular puede verse en los tres artículos más de síntesis de M.a I.
FALCON, «Las cofradías artesanales de la Edad Media»;]. D. GONZÁLEZ ARCE, «Acerca de
las corporaciones proscritas en la Castilla bajomedieval» y A. COLLANTES, «Los poderes
públicos y las ordenanzas de oficios», todos ellos en La manufactura urbana i els
menestrals, cita
7. V. I. RUTENBURG, «Arti e corporazioni», en Storia d'Italia Einaudi, dir. por R.
ROMANO y C. VIVANTI, vol. V, Torino, 1973, pp. 613-642, pero véanse las precisiones de
A. I. PINI, L'associazionismo medievale: comuni e corporazioni, Bologna, 1976, y R.
GRECI, «Corporazioni e istituzioni politiche. Riflessioni sull'Italia centro-settentrionale»,
en La manufactura urbana i els menestrals, cit., pp. 301-310.
8. ]. P. SOSSON, «Les métiers: norme et realité. L'exemple des anciens Pays-Bas
méridionaux aux XIVe et XVe siecles», en Le travail au Moyen Age, cit., pp. 339-348;
Donne e lavoro nell'Italia medievale, a cura di M.a G. MUZZARELLI, P. GALETTI e B.
ANDREOLLI, Torino, 1991. Pero nuestras referencias más directas van hacia el Grupo de
trabajo del «Centro di studio sulla storia della tecnica» de Génova, autores de diversos
Quaderni sobre Maestri e garzoni nella societa genovese fra XV e XVI secolo, y de los
folletos Studi e Notizie sobre el mismo argumento, y al proyecto de investigación Work
and fa mily in Pre-Industrial Europe, coordinado por C. PONI y S. WOOLF en el European
University Institute de Florencia que pone el énfasis sobre la relación trabajo, familia e
instituciones asistenciales.
9. V. L. SALABERT 1 FABIANI Y V. GRAULLERA 1 SANZ, Professió, ciencia i societat a la
Valencia del segle XVI, Barcelona, 1990; V. GRAULLERA, «Gremios valencianos y centralismo borbónico», en Saitabi, XLI (1991), pp. 201-216; F. DÍEZ, Viles y mecánicos.
Trabajo y sociedad en la Valencia preindustrial, Valencia, 1990, por referirnos sólo al
ámbito historiográfico valenciano.
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rativismo medieval valenciano comprende dos grandes campos de interés
y de análisis en los que he dividido el desarrollo de mi exposición:
1. La naturaleza y funciones de los oficios y de las cofradías de
oficio, es decir, los caracteres y el funcionamiento del «sistema» corporativo definido en su evolución cronológica tanto por las relaciones externas con el poder político, real o municipal, como por la organización
interna de intereses en función de la política económica urbana, de la
actividad concreta ejercida por los officis e mesters en el desarrollo de los
sectores de producción y en el control de la mano de obra.
2. La representación de la sociedad civil que, desde el campo de la
antropología y de la sicología social, aborda las cuestiones relativas a la
historia de la conciencia colectiva (<<conciencia del sistema»), de la jerarquía social en el mundo del trabajo, de la representación política del
prestigio y de las bases en que ésta se sustentaba: mayor o menor
antigüedad de las corporaciones, mayor o menor potencialidad numérica,
dignidad de la materia objeto de cada oficio, efectiva potencialidad económica de la mayoría de los asociados y participación más o menos activa en
las «milicias gremiales» o en el gobierno de la «res publica».

1. CARACTERES DEL SISTEMA CORPORATIVO: OFICIOS y
COFRADIAS DE OFICIO
El punto neurálgico de la cuestión reside en un irritante problema de
terminología y en las dificultades de análisis de la estructura socioprofesional urbana. El primero, por la relativa imprecisión de los términos empleados en la época y por los problemas de definición que presentan para el historiador actual. Las segundas, por la peculiaridad de unas
relaciones muy cambiantes entre sectores productivos y demanda urbana,
entre creciente división social del trabajo y progreso técnico o entre
incremento de la oferta (crecimiento demográfico e inmigración exterior)
y empleo de mano de obra. ~n definitiva, dificultades objetivas derivadas
de la incapacidad del momento para captar y regular las nuevas realidades
económicas y sociales e imprecisiones voluntarias por enmascaramiento y
ocultación ante la persecución política o la desconsideración social.
Para abordar estas dificultades quizás convenga comenzar por el
principio, por la definición que justifica la opción terminológica (corporaciones) frente a otras de uso más corriente como gremios. Generalmente
se ha considerado que la corporación «es una agrupación económica de
derecho cuasi-público (o semi-público) que somete sus miembros a una
disciplina colectiva para el ejercicio de su profesión» 10. Aunque supone
10.

Definición que P.

BONNASSIE,

La organización del trabajo en Barcelona a fines
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una definición muy amplia y válida para cantidad de organismos diversos
desde las asociaciones de mercaderes hasta las de trabajadores agrícolas,
resulta aún limitativa por su carácter marcadamente económico y por la
eficacia de un disciplinamiento interno, constrictivo y, se supone, autónomo de poderes externos, plasmado en la existencia de ordenanzas
propias del oficio. En realidad, lo que la corporación señala, de acuerdo
con su sentido etimológico medieval de «cuerpo», es el proceso de
consolidación institucional y la conquista de espacios políticos en sintonía con la existencia de otros cuerpos más reconocidos. y en cualquier
caso, aplicada la denominación a los oficios mecánicos, resulta más apropiada que otras voces, como gremios, que no se utilizan hasta el siglo
XVIII cuando se ha producido ya el definitivo repliegue sobre intereses
económicos de privilegio 11.
.
Con todo, la realidad concreta es más confusa. Los primeros materiales que se ofrecen a la reflexión del historiador son de mediados del siglo
XIII, cuando los propios artesanos se denominan a sí mismos por la
profesión que ejercen en el momento y la documentación pública entremezcla los términos universitas, ministerium, artificium, confraria, almoina, art seu offici, offici e mester e incluso collegi, seguramente con inten-

cionalidad pero con un significado preciso que es muy difícil de captar,
especialmente en la larga duración 1 •
Un primer punto importante, sobre todo por los problemas que
siempre ha planteado a la historiografía peninsular, es el de las conexiones
entre cofradía y oficio, las dos acepciones, con sus variantes almoina y
mester-art, más utilizadas y no siempre fácilmente distinguibles. Si englobar los dos organismos bajo una misma denominación, sea ésta corporación o gremio, es improcedente porque soslaya las fluctuaciones del
vocabulario medieval y perpetúa las malas interpretaciones (sobreentendel siglo XV, Barcelona, 1975, p. 31, toma de E. COORNAERT, Les corporations en France
avant 1789, París, 1941.
11. La noción de «cuerpo» o corporación es por tanto mucho más antropológica y
sociológica que jurídica, como señala el trabajo fundamental de P. MICHAUD-QUANTIN,
Universitas. Expressions du mouvement communautaire dans le Moyen Age latin, Paris,
1970. Resulta evidente, como dice A. VAUCHEZ, «Les confréries au Moyen Age: esquisse
d'un bilan historiographique», en Revue historique, n. 558 (1986), p. 471, que «en un
mundo donde la libertad se definía por la incorporación a un orden ~olectivo y donde la
afirmación de los derechos del individuo pasa por la del grupo al que pertenece, todo el
problema consiste enfaire corps yen acceder por este medio a una existencia reconocida».
Por otra parte, entre «corporación» y «gremio» prefiero el primer término no sólo porque
destaca el sentido medieval de «cuerpo» sino, además, porque revaloriza la noción de
«sociedad civil» y el tema trabajo a través de una reconsideración en positivo de las artes
mechanichae, véase J. LE GOFF, «Pour une étude du travail dans les idéologies et les
mentalités du Moyen Age», en Lavorare nel medioevo, cit., pp. 9-34.
12. A similares problemas de vocabulario alude, para el caso castellano, J. D.
GONZÁLEZ ARCE, «Monarquía y gremios», cit., p. 325.
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diendo el principio de continuidad lineal medieval-moderno y empantanando el tema en el falso problema de la «génesis»), disociarlos sin ningún
o pocos puntos de contacto es peligroso porque hurta al análisis muchas
redes de relaciones (promoción social, constitución de jerarquías, intervención en lo político mediante la representación honorífica, funcionamiento-explicación de estructuras inestables de acercamiento o participación en el poder) y muchas posibilidades interpretativas (sobre todo
aquellas de carácter sociológico y antropológico).
En realidad, ¿cómo se presentaban estas dos formas de sociabilidad en
las que se integraban la mayor parte de los artesanos urbanos? Aparentemente, con una delimitación simple y precisa, el oficio, mester o art,
representa una categoría profesional y, por derivación, comprende el
conjunto de trabajadores que practican una misma profesión. Antes de
manifestar tendencias corporativas claras, antes de que se muestren numérica y económicamente fuertes como para imponer sus intereses, la
identidad y una cierta conciencia de grupo nace de la especialización
técnica, de la concentración en una misma calle o barrio, al menos hasta
mediados del siglo XIV, y de la disciplina que la concentración topográfica proporciona para las reuniones de grupo y para la inspección y
solidaridad de la obra bien hecha. Como situación de hecho, lo primero
es la existencia de officis e mesters (y dependiendo del prestigio arts seu
officis e incluso collegi cuando se trata de grupos de elite por sus actividades o conocimientos) que significa práctica laboral diferenciada con la que
se identifican, por ser común, un grupo de productores. Desde muy
pronto, entre 1245 y 1270 cuando Jaime I está procediendo a la constitución del consejo municipal valenciano, el monarca introduce una participación genérica de los artesanos que es reconocida por la legislación foral
e incorporada a los ordenamientos municipales. No se trata todavía de un
reconocimiento como tales organizaciones profesionales, pero éste no
tardará en llegar con el privilegio de 1283 que sanciona definitivamente su
participación corporativa y su creciente incidencia en el tejido institucional y económico de la ciudad.
La naturaleza de las cofradías, y en especial las cofradías de oficio 13, es
13. El término podría resultar desacertado si con ello pretendiéramos aislar el
fenómeno asociativo laboral del conjunto del movimiento confraterna!. A mi juicio, en
cambio, la denominación cofradías de oficio tiene validez tanto por su uso historiográfico
corriente (N. COULET, «Les confréries de métier en Provence au Moyen Age», en Travail
et travailleurs en Europe au Moyen Age) cit., pp. 21-46; A. RUMEU DE ARMAS, Historia de
la previsión social en España. Cofradías) gremios) hermandades) montepíos) Madrid, 1944)
como por su justificación documental, más importante, en aquellos casos en que, como
dicen las fuentes, la solicitud de aprobación le llega al rey por iniciativa de «vosaltres feels
nostres maiorals et prohomens del offici deIs ... ». La base documental más amplia de
estatutos de cofradías valencianas proviene del catálogo de F. DE BOFARULL y SANZ,
Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón) vols. XL-XLI,
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más confuso. Se forman siempre bastante más tarde que el oficio, por
iniciativa de los majoraIs e prohomens de cada oficio (probablemente con
intervención representativa de los duos probos homines reconocidos en el
privilegio de 1270), y cuando éste ha adquirido cierto nivel de prestigio
social e importancia numérica como declaran los «tintorers de drap de
lana» al constituir la suya en 1393 14. Aunque no gozan de reconocimiento institucional, ni foral como los oficios, sí tienen, en cambio, una
estructura administrativa y una responsabilidad jurídica, pública y privada, concedida por privilegio real en un momento concreto y para unos
objetivos determinados que son siempre de naturaleza religiosa y asistencial. Si bien no hay un modelo único, sí se mantienen unas pautas
generales: piedad funeraria, funciones asistenciales-caritativas, funcionamiento como órgano superior de resolución de conflictos entre cofrades y
unos principios bastante genéricos de convivialidad banal, de solidaridad
y de sociabilidad de clase. Asociación en principio totalmente voluntaria,
en ningún caso la admisión en la cofradía de oficio está reservada exclusivamente a los miembros del oficio y en todas se admite por igual a
hombres y mujeres 15. Todos los privilegios fundacionales revelan que en
cualquier cofradía de oficio podían integrarse personas ajenas a la profesión. Como el resto de cofradías extra-profesionales podrían considerarse
incluso asociaciones inter-oficios, interparroquiales y hasta interclasistas,
como esa cofradía de bracers (en realidad una élite de prohomens campesinos) que admitía «homes et dones de qualsevol condició e stament». Al
menos en teoría. En la práctica, sin embargo, al dejar la admisión en
manos de los mayorales y prohombres del oficio en función de las
virtudes morales y sociales de los candidatos, es probable que las cofradías de oficio se convirtieran en asociaciones fuertemente elitistas y de
gran cohesión socioprofesional y topográfica, máxime cuando algunas de

Barcelona, 1910, aunque existen bastantes más estatutos valencianos en los registros de
Real Cancillería del A. C.A. que no han sido recogidos en esta colección.
14. « ... com senyor en temps passat lo dit offici de Tintores sie stat en poca reputació
e los homens usants de aquell eran fort pochs e per <;0 aquells james no han feta entre si
confraria alguna ni almoyna», Ibídem, vol. XLI, p. 31. Hasta 1393, los tintoreros debían
formar parte de la cofradía de pelaires: conocemos algunos nombres y diversas legas
testamentarias de tintoreros a favor de esta cofradía.
15. Además de las obras de Borafull y Rumeu de Armas, la panorámica de las
cofradías de oficio valencianas se completa con una bibliografía local de desigual valor
pero siempre interesante por las noticias que aporta: L. TRAMOYERES BLASCO, Instituciones gremiales. Su origen y organización en Valencia, Valencia, 1889 (ed. facsímil, Valencia,
1979); Marqués de CRUILLES, Los gremios de Valencia. Memoria sobre su origen, vicisitudes y organización, Valencia, 1883; V. FERRÁN SALVADOR, Capillas y casas gremiales de
Valencia, Valencia, 1921; L. PILES Ros, Estudio sobre el gremio de zapateros, Valencia,
1959; F. ROCA TRAVER, Interpretación de la «cofradía» valenciana: la Real Cofradía de
San Jaime, Valencia, 1957.
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ellas limitaban el número de cofrades (50 los bracers, 150 los corredors
d'orella, 350 los blanquers...).
y es que, por regla general, la cofradía tiende a yuxtaponerse y, a
primera vista, a confundirse con el oficio. No tanto por el hecho, según se
lee en los preámbulos de los privilegios de constitución, de que la iniciativa de creación provenga de los prohomens de talo cual oficio actuando en
su nombre y en el de los otros maestros presentes en la ciudad (lo que
parece una fórmula estereotipada común al movimiento confraternal en
Cataluña, Provenza, Languedoc y probablemente otras partes), sino sobre todo por la pretensión de utilizar las reuniones para tratar los asuntos
tocantes no sólo a la cofradía sino también al dit offici y por la tendencia a
la fragmentación, a la formación de cofradías cada vez más específicas,
coincidentes con profesiones cada vez más especializadas. Este proceso de
fragmentación interna corre paralelo al proceso de especialización técnica
y socio-profesional-y por consiguiente de división social del trabajo y de
aumento poblacional-lo que vincula, más estrechamente de lo que parece, la cronología de difusión del movimiento confraternal a la coyuntura
demográfica, económica y laboral. De hecho, las grandes cofradías, verdaderas federaciones de oficios menores como las existentes en Barcelona
y señaladas por Bonnassie, son escasas y duran poco. De la primitiva
cofradía valenciana de San Eloy que, en 1298, congregaba a los tres
principales oficios relacionados con el metal, ferrers, menescalchs et argenters (herreros, albéitares y plateros), se desgaja, en 1329, la de los
prohomes ferrarios llamada también de San Eloy. En 1392, son los prohomens del offici deIs argenters los que solicitan la formación de su propia
cofradía argumentando que «com sien fort pochs en nombre entant que
en vides basten a trenta et la maior partida de aquells sien de altres
confraries» 16. En este caso conviene tener en cuenta que los plateros
habían sido admitidos a formar parte del Consell ciudadano con 4 representantes en 1333 y que, en 1370, éste había aprobado unos capítulos
técnicos que regulaban su actividad como oficio independiente. Finalmente, durante el siglo XV y en una coyuntura de multiplicación de los
oficios sin precedentes, tenemos noticia de la existencia de una confraria
de la armería que englobaba «als officis deIs armes (armeros), cuyracers
(coraceros), speroners (espueleros), sellers (silleros) e ~oquers (zuequeros)>> 17.
Los ejemplos, que podrían multiplicarse como en el caso, también

16. F. DE BOFARULL, Colección de documentos inéditos) vol. XL, p. 448. Para la
cofradía de 1298, ibídem) p. 23, Y para la de 1329, íbidem) p. 89.
17. J. M. IBARRA FOLGADO, Los gremios del metal en Valencia) Valencia, 1919; A.
IGUAL UBEDA, El gremio de plateros. Ensayo de una historia de la platería valenciana)
Valencia, 1956.
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paradigmático, del sector textil lanero, permiten algunas conclusiones
claras. El oficio goza en Valencia de preeminencia institucional y foral
pero no tiene ninguna estructura administrativa. Administrativamente,
sólo las cofradías tienen una verdadera organización: funcionarios, asambleas generales, capillas propias, caja de solidaridad que funciona como
caja de préstamo, propiedades, local social y personalidad jurídica, es
decir, persona jurídica con capacidad para recibir donaciones y legas
testamentarias. Es posible que en la realidad importaran poco tales distinciones. Lo importante es el juego, o la dialéctica, entre reconocimiento
institucional-político de los oficios y presencia jurídico-administrativa de
las cofradías. Las dos llegan a superponerse pero, al menos hasta finales
del siglo XV, no se confunden nunca. La monarquía, como veremos,
trató de frenar el movimiento corporativo procurando separar ambas
dimensiones, negando a cada una de ellas el complemento que le faltaba.
Los prohomens de los oficios jugaron con ambas para intentar alcanzar
una representación corporativa de sus intereses coherente y completa.
Cuando uno tras otro, en 1392, los representantes de los oficios se dirigen
al monarca para que apruebe los estatutos de más dé 20 nuevas cofradías
señalan perfectamente la incongruencia: «com per privilegis per los predecessors de vos senyor sia atorgat als officis de la dita Ciutat ques puxen
ajustar e fer quatre maiorals qui tracten deIs affers del dit offici e no parle
res de almoynes e confraries» 18. En otras palabras, lo que buscan es
nuevas formas de conexión entre la política y el orden económico que,
yuxtaponiendo a la naturaleza institucional y foral de los oficios la
valencia administrativa y jurídica que les falta, legitime la presencia de
intereses organizados; única vía posible, en esos momentos tras la derrota
de la Unión, para alcanzar un equilibrio de poderes y la gremialización
futura de la actividad económico-laboral que proporcione una representación pública especial a una parte privilegiada de los ciudadanos.
Por ello, no debemos subestimar la importancia de las confrarias e
almoinas de oficio, las únicas con capacidad organizativa y de defensa de
intereses, ni del offici e mester que, aunque no gremializado, constituía la
célula básica de representación política de los artesanos y el único marco
de la organización productiva y laboral. Además, por una parte, es
posible que los artesanos tendieran a confundir las dos realidades y que,
en ocasiones, los términos fueran empleados en el mismo sentido hasta
18. F. DE BOFARULL, Colección de documentos inéditos, cit., vol. XL, p. 370. Este es
el argumento que emplean los assaonadors. Más clara es aún la expresión de los argenters
(íbidem, p. 446): « aiustar e elegir quatre prohomens en majorals qui regesquen et
tracten deIs affers ». Con este párrafo, los oficios estaban identificando con el mismo
nombre y asimilando, ¿intencionadamente o sin querer?, las autoridades de las cofradías
(cuatro majorals) con los cuatro prohomens de representación política en el Consel1
refiriéndose al privilegio de 1283 que para nada habla de majorals.
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llegar a su completa identificación en el siglo XVI. Por otra, desde
mediados del siglo XV e incluso poco antes, determinados oficios tomaron el claro objetivo de constituirse en verdaderas organizaciones gremiales o en colegios profesionales remarcando los aspectos de control y
disciplinamiento de la mano de obra, externa e interna, del mercado de la
producción y de la jerarquización socio-profesional.
De esta forma, formación y consolidación de las estructuras corporativas y sus relaciones con el poder y con el gobierno de la ciudad se
convierten en el eje sobre el que debe girar la atención del historiador.
Tales cuestiones merecen por tanto mayor interés analizando dos puntos
fundamentales: en primer lugar, la cronología del movimiento confraternal y corporativo, muy unidos, como hemos visto, a la coyuntura sociolaboral y a las recomposiciones del poder urbano; en segundo lugar, la
organización productiva del trabajo y hasta qué punto éste fue encuadrado, y domesticado, por las corporaciones de oficio.

CRONOLOGIA DEL MOVIMIENTO CONFRATERNAL y
CORPORATIVO

2.

Una vez esbozado el sistema de oficios y la naturaleza de las diversas
formas asociativas artesanales, toda la cuestión reside en saber qué intensidad cronológica presentan y qué intereses socio-profesionales están
involucrados en el proceso. El problema se plantea desde el primer
momento de la ocupación cristiana del país, con la reorganización concejil y el reconocimiento de las libertades y de los status urbanos, y se
mantiene durante toda la Edad Media como una lucha por la participación en la gestión municipal con victorias parciales de las corporaciones
de oficio.
De este primer momento del movimiento corporativo y confraternal,
que debió ser muy intenso, sólo conocemos directamente el proceso de
formación de la estructura de oficios e indirectamente, a juzgar por la
política prohibicionista real, el de la formación de cofradías, hermandades
y asociaciones protogremiales. En un privilegio de 1266, Jaime 1 instituía
a perpetuidad los cuatro jurados que gobernarían la ciudad auxiliados por
un consejo consultivo (consell general) del que formarían parte, genéricamente y sin citarlos, los prohomens artesanos 19. Sobre esta base, los
cuerpos de oficio comenzaron a organizarse en función de status profesionales y de jerarqu~as de status que podían configurar la nueva ordena19. Aureum opus regalium privilegiorum civitatis et regni Valentie, Valencia, 1547
(ed. facsímil, Anúbar, Valencia, 1972), privo 71 de Jaime 1. El texto establece «quod in
civitate predicta sint semper quatuor iurati cum consiliariis quos ipsi iurati eligent secundum quod a probis hominibus eiusdem civitatis fuerit ordinatum».
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ción social. En 1278, Pedro 111 establecía por primera vez una distinción
de categorías sociales y disponía que los jurados, aumentados a seis en vez
de cuatro, debían ser «duos de manu maiori, duos de manu mediocri et
alios duos de manu minori», y en otro privilegio de 1283 concedía a 15
officis) ministeriis) artificiis et artibus representación política expresa en el
Consell general mediante la elección de cuatro representantes-consejeros
por cada oficio, con la especificación de que «possint ordinare et tractare
et tenere consilium super eorum officio seu ministerio inter ipsos» 20.
Estos quince oficios, según un orden jerárquico no carente de significado,
pero basado quizás más en motivos cuantitativos y ocupacionales que en
una consideración ideológica del prestigio y del honor, eran drapers)
notaris) homes de mar) brunaters) freners) sabaters) sastres) pellicers) carnicers) corregers) fusters) pellers) ferrers) pescadors y barbers. Estos fueros se
completaban con otro de unos años antes por el que Jaime 1, en 1270,
concedía a cada officio) ministerio et mercaderiis facultad para elegir
anualmente «duos probos homines» (veedors se llamarán posteriormente)
que inspeccionaran las obras y fraudes cometidos en cada oficio y ·los
denunciaran ante el justicia, jurados y musta~af de la ciudad 21.
Apoyado en estos privilegios, que reconocían una autonomía y una
capacidad autoorganizativa bastante amplia además del peligroso derecho
de reunión para tratar los asuntos del oficio 22, el movimiento asociativo
debió experimentar un impulso considerable en las últimas décadas del
20. Ibídem, privo 2 de Pedro 111 (p. 117 de la ed. f~csímil) para el privilegio de 1278,
que vuelve a hablar de probi homines sin más, y privo 27 de Pedro 111 (p. 129 de la ed.
facsímil) para el privilegio de 1283. Este último fuero, que además de especificar los 15
oficios les faculta a elegir «quatuor probi homines qui deberent consiliarii appellari» (por
tanto, no majaraIs), se completaba con otro concedido días antes (priv. 24 de Pedro 111, 1
de diciembre de 1283, p. 127 de la ed. facsímil) en el que se concedía a los oficios la libertad
de reunión: «qui possint ordinare et tractare et tenere consilium super eorum officio seu
ministerio inter ipsos».
21. Ibídem, privo 83 de Jaime 1 (p. 108 de la ed. facsímil).
22. La cuestión de la libertad de reunión, índice emblemático del debatido tema
sobre la dependencia o independencia de los oficios mecánicos con respecto a la ingerencia
del poder real o municipal, es fundamental en el movimiento corporativo valenciano.
Reconocida, como acabamos de ver, en el fuero de 1283, fue prohibida por un fuero de
Pedro IV en 1348 que establecía condiciones muy duras para las reuniones de oficios y
cofradías: no convocarlas sin licencia real y sin presencia de su representante (el gobernador del reino) y el veto a tratar cuestiones políticas o temas ajenos a los intereses del reino.
Esta legislación se mantuvo prácticamente en vigor durante toda la Edad Media. La
expansión del movimiento corporativo y confraternal a finales del siglo XIV y principios
del XV debió favorecer una mayor apertura práctica por 10 que, en 1407, Martín el
Humano volvió a recordar la prohibición con un nuevo fuero. Lentamente, los oficios,
empezando por los de mayor prestigio que se iban convirtiendo en artes e incluso colegios,
iban consiguiendo privilegios particulares de libertad de reunión, pero su implantación fue
titubeante y muy desigual, no consiguiendo imponerla de manera clara hasta finales del
siglo XV.
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siglo XIII. De esta primera etapa, las cofradías que podemos encontrar
son cofradías de devoción, vinculadas a una iglesia y regidas por principios de solidaridad que deben mucho a la vecindad, a la ordenación en
torno a una capilla y a un patrono, a un hospital o a la actividad de un
barrio. El único caso de cofradía de oficio que conocemos, la de «herreros, albéitares y plateros» de 1298, presenta un carácter demasiado heterogéneo en su composición y funciones como para tener una real capacidad corporativa y sus estatutos -de naturaleza cívica, religiosa y caritativa- son muy poco coercitivos. El resto de cofradías de oficio, asimiladas a
formas de subversión, coaliciones de clase y confederaciones juradas,
fueron muy pronto consideradas sospechosas por los poderes públicos y
tajantemente prohibidas por Jaime l. La prohibición se mantuvo durante
los reinados posteriores, un largo tiempo muerto de las cofradías que va a
durar hasta 1329 23.
La abolición de las cofradías, que, por otra parte, es un hecho casi
general en la Europa occidental y con unas coincidencias cronológicas
llamativas sobre las que convendría reflexionar (Norte de Francia, Midi
hasta 1330, Ferrara en 1287, Milán en 1316, Castilla con Fernando 111 y
Alfonso X), ha sido probablemente un fenómeno excesivamente enfatizado 24. Ante todo, la medida parece motivada, según se expresa en el
preámbulo de los estatutos que en 1329 concedió Alfonso IV a varias
cofradías de oficio de Valencia, «propter confratrum abusum aut alias
racionalibus causas inductus», es decir, por motivos contingentes y concretos que tradicionalmente han sido interpretados como abusos, ligas y
monopolios, «rivalidad entre los oficios, espíritu de cuerpo, obligar por la
fuerza a ingresar en la cofradía a individuos del mismo arte o profesión... » 25. Pero una eventual intervención monopolista en el terreno
económico y en el control de la producción o de la mano de obra por
parte de los oficios, suponiendo que pudiera darse en las condiciones de la
época, no produce una toma de posición del poder real tan drástica y
contundente. De nuevo debemos recurrir al doble plano de explicación
jurídico y legislativo de la acción política y del sistema de diferenciaciones
23. «Vedam sots pena del cors que no sien feites confradries, sagramentals ne
conspirations, ~o és mals enpreniments entre alcuns pobladors o habitadors del regne de
Valencia e de la ciutat, o entre alcuns officials», aime 1, llibre 11, rúbrica 111), Furs de
Valencia, a cura de G. COLON i A. GARCÍA; Barcelona, 1974, vol. 11, pp. 144-45.
24. J. D. GONZÁLEZ ARCE, «Acerca de las corporaciones proscritas en la Castilla
bajomedieval», cit. Para otras áreas y con una cronología similar: N. COULET, «Les
confréries de métier en Provence», cit.; A. RIGAUDIERE, «Hiérarchie socio-professionnel1e
et gestion municipale dans les villes du Midi fran~ais au bas Moyen Age», en Gerarchie
economiche e gerarchie sociali. secoli XII-XVIII, (Atti della Dodicesima Settimana di
Studi, Prato, 18-23 aprile 1980), a cura di A. GUARDUCCI, Florencia, 1990, p. 737-786; R.
GRECI, «Corporazioni e istituzioni politiche», cit.
25. L. TRAMOYERES BLAsco, Instituciones gremiales, cit., p. 49.

a
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en el seno de los oficios y artes que genera en su interior subgrupos de
status. Hasta finales del siglo XIII, el ascenso de las corporaciones de
oficio debió traducirse esencialmente en conquistas a nivel de participación en el gobierno y en la gestión municipal. Este ascenso beneficiaba,
ante todo, a los miembros de los oficios mayores en detrimento de la vieja
aristocracia nobiliar y de la burguesía de la ma mediana. La prohibición
pudo ser solicitada tanto por la alianza del poder señorial-monárquico
como por algunas artes y oficios privilegiados en defensa de sus intereses.
Para una situación básicamente similar, Roberto Greci ha corroborado esta visión nueva del problema recalcando la incapacidad de las corporaciones mismas para hacer frente de manera autónoma e independiente a
las novedades, sean éstas económicas y sociales o las no menos importantes novedades políticas 26. La coyuntura valenciana de las primeras décadas del siglo XIV resulta a este respecto paradigmática. Que la represión
del movimiento asociativo dejó el campo libre -y fue motivada al mismo
tiempo- a una situación orientada progresivamente al fortalecimiento de
los intereses señoriales y a una realidad política caracterizada por la
competitividad urbana y por la conflictividad de los grandes parece
evidente. Entre 1320 y 1330, los jurados de la ciudad instaron en repetidas
ocasiones a los ciudadanos contra los nobles y caballeros domiciliados en
Valencia por cuestiones como los aprovechamientos comunales (aemprius) en todas las tierras del reino, los litigios sobre límites territoriales o
los privilegios fiscales y políticos de la caballería urbana en las contribuciones vecinales. Además comenzaron a proliferar las «bandosidades»,
como dicen las crónicas, «inter aliquos milites, personas generosas atque
cives» que obligaron en la práctica a una intervención creciente, y escasamente institucional, del elemento popular y artesanal en la gestión del
municipio y en la asunción de mayores cuotas de poder. En el terreno
económico y ocupacional, las novedades provenían de las contingencias
demográficas, disparadas a favor de una población preferentemente artesanal, de las mutaciones en las técnicas y en los tipos de producción, a las
que el Consell trató de hacer frente con la elaboración de las primeras
ordenanzas para «ordenar los officis, arts e mesters» (1311), Y de los
equilibrios entre las diversas categorías socioprofesionales implicadas en
el proceso productivo; todas ellas novedades difícilmente resolubles con
las cofradías prohibidas y la representación política de los oficios atenuada.
Esta situación de fondo hace comprensible el segundo momento de
expansión del movimiento confraternal y corporativo. En las Cortes de
Valencia de 1329-30, las mismas en las que se elaboró la célebre Jurisdicción Alfonsina y se dio entrada a la caballería en las magistraturas
26.

R.

GRECI,

«Corporazioni e istituzioni politiche», cit., p. 308.
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municipales, quedó derogada de hecho la prohibición que impedía la
existencia de las cofradías de oficio. Entre 1329 y 1332, unas veinte
cofradías se reorganizaron o fueron creadas de nuevo, pero el movimiento debió ser aún mayor por las referencias que tenemos de otras que,
aprobadas posteriormente, aducen privilegios de estos años o apelan a
estatutos antiguos perdidos 27. A pesar del reconocimiento, los efectos de
la prohibición y el sistema de oficios y cofradías separados permanece
intacto. Lentamente el oficio ha ido perdiendo autonomía organizativa.
En el fondo, parece tratarse de un equilibrio conseguido entre intereses
señoriales-monárquicos -un consenso en el interior de la ciudad con
vistas al mantenimiento del poder político- e intereses de los grupos
económicos que, prescindiendo de algunos elementos típicos de la organización corporativa, exigían algo a cambio del apoyo prestado a los
grupos dirigentes y al monarca. Ello explica que los miembros de los
oficios menores en ascenso relancen nuevas reivindicaciones, menos ahora para conquistar el poder que para controlar y orientar la acción de los
que gobiernan. Precisamente, a partir de estas fechas, a los 15 oficios
originarios comienzan a sumarse otros que obtienen representación política y el derecho a nombrar 4 representantes en el Consell: en 1322 se
incorporan los corredors, en 1329 los laboratores sive ortolani, en 1333 los
argenters, blanquers y aluders y en 1347 los assaonadors y peraires.
En realidad, durante el período que va de 1329 al inicio de la revuelta
ciudadana de la Unión (1347-49) las relaciones entre corporaciones y
poder político vivieron momentos conflictivos pero extremadamente articulados. Los intereses del Consell coinciden ampliamente con los de los
oficios, guiados con frecuencia por los mismos «probi homines», en
materia de ordenación de la producción, reglamentaciones en la formación de precios, modalidades de distribución de materias primas, etc. 28.
La simbiosis entre asociaciones artesanales y ejercicio del poder público
se mostró todavía más fuerte cuando, en la crisis delas finanzas municipales de 1343, los oficios obtuvieron importantes facultades de fiscalización
sobre la gestión de los jurados en materia económica, medidas sociales de
protección a la mano de obra marginal, diversas ordenanzas profesionales
e incluso el establecimiento de organismos de control paritarios con los

27. En 1329 fueron aprobadas las cofradías de sutores seu fapaterios) pellejeros,
sartores) proceres curritores) agricultores) proceres ferrarios) aluderios et pergaminerios)
pelliparios; en 1332, corrigiarios y agricultores. Otras muchas confirmadas en 1392 (assaonadors) texidors y diversas de labradores) manifiestan privilegios perdidos que databan de
1329. En 1306 fueron aprobadas la de batadors et brunateriis) molendinariis y calafatis) y
en 1310 la de barbers et cirurgians.
28. A. RUBIO VELA, «Ideologia burgesa i progrés material a la Valencia del Trescents», en L)Espill) 9 (1981), pp. 11-38.

268

INDICE

CORPORACIONES DE OFICIO, ACCIÓN POLÍTICA Y SOCIEDAD CIVIL EN ...

representantes de las parroquias 29. La coyuntura de la Guerra de la
Unión es del todo excepcional pero indicativa del poder y magnitud
alcanzados por las corporaciones de oficio. Las listas de firmas o juramentos de adhesión a la revuelta realizadas por los vecinos encuadrados
corporativamente en sus respectivos oficios ofrecen datos reveladores.
Durante los meses de 1347 juraron la Unión cerca de 4.000 personas
pertenecientes a 40 oficios, prácticamente todos los existentes en la ciudad '
y casi el doble de los 22 que tenían representación en el Consel!. En
algunas profesiones, los firmantes alcanzan cifras sorprendentes: 347
pelaires, 338 tejedores, 335 zapateros, 168 curtidores, 109 freneros ... 30.
La derrota de la Unión traerá consigo, en las Cortes de 1349, la imposición de restricciones a la reunión de los oficios y la anulación de los
privilegios de representación política artesanal, suspendidos hasta 1362.
Debió suponer también una importante represión, más duradera incluso,
para las cofradías de oficio a las que, sin embargo, vemos actuar languidamente hasta los años finales del siglo XIV.
En el tercer período cronológico, de 1390 a 1475, el movimiento
corporativo reaparece con fuerza en todos los ámbitos con una punta de
universalización indiscriminada en torno a la mitad del siglo XV. La
confratria, en sus diversas modalidades religiosas o profesionales, invade
todos los terrenos de la vida social y, paralelamente al proceso de fragmentación de los oficios, se extiende a todas las categorías socio-profesionales. Un cierto número de estatutos de cofradías de oficio nos es conocido por las aprobaciones reales de 1392 y 1393. Excepto en el caso de los
«labradores», cuyas cuatro cofradías parecen presentar cierta concentración topográfica urbana (lauradors de San Lazaro, lauradors del camí de
Morvedre, bracers y lauradors denominados jovers da~ot, todas ellas de
1392), las nuevas cofradías no se crean ahora en el marco de sociabilidad
del barrio artesanal o de la parroquia, que ha perdido gran parte de su
importancia como centro organizador de la vida pública y de concentración de la actividad laboral 31, ni de los hospitales, que van pasando
progresivamente al control del poder municipal 32, sino en el marco
genérico del oficio, aunque sus estatutos continúan sin tener ningún
carácter profesional específico.

29. M. RODRIGO LIZONDO, La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el autoritarismo real, tesis doctoral inédita, Valencia, 1987, t. 1, p. 46.
30. Ibídem, pp. 212 Y ss. Listas nominativas de gran interés demográfico y para una
prosopografía artesanal de cuidado estudio para otra ocasión.
31. P. IRADIEL, «L'evolució economica (segle XV)>>, en Historia del País Valencia,
Barcelona, 1986, tomo 11, pp. 311 Y ss.
32. M. GALLENT MARCO, La asistencia sanitaria en Valencia, 1400-1512, tesis doctoral inédita, Valencia, 1980, 2 vals. Id., «Instituciones hospitalarias y poderes públicos en
Valencia», Saitabi, XXXIV (1984), pp. 75-88.
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Conviene preguntarse sobre los factores y circunstancias explicativas
de este éxito generalizado de las cofradías de oficio. Sin olvidar las
similitudes y transferencias culturales que presenta la historia comparada
en el área europea, la coyuntura de crisis y de bloqueo de la acción
estabilizadora de los poderes públicos tiene ciertamente su importancia.
La sucesión de epidemias con violentas fisuras de mortalidad catastrófica
y descomposición del linaje familiar favorece, por primera vez, una
difusión creciente del movimiento confraternal en el campo. En las sociedades urbanas, sin embargo, estos peligros son incluso mayores y el
miedo a la muerte solitaria, al olvido, a la desaparición de las solidaridades
familiares en un momento en que la familia conyugal «dura poco» hacen,
más que necesario, indispensable el recurso a las solidaridades artificiales.
Casi todos los estatutos de 1392 recogen la constitución de «cajas» de
préstamo o socorro caritativo y de «dotes» para jóvenes pobres. Más
importante parece ser, en segundo lugar, la función que asumen las
cofradías de oficio, en una coyuntura similar a la de principios del siglo
XIV, como instrumento de expresión y de inserción en la vida social. Una
estructura que servía tanto para la canalización de luchas entre menestrales del mismo oficio o entre oficios afines, verdadera plaga del desorden
ciudadano de la época pero que se distinguía de los tumultos de malhechores y marginales precisamente por esta estructura 33, como para la
resolución de tales conflictos y para la recomposición de la respetabilidad
a través de concordias (acuerdos «de paz y tregua») impuestas en el marco
de la cofradía 34.
Sin embargo, y en tercer lugar, el factor explicativo dominante residía
en el creciente desarrollo y diferenciación progresiva de las actividades
económicas y de las ocupaciones artesanales. La multiplicación de las
cofradías de oficio se produce sobre la base de su adecuación a categorías
profesionales cada vez más especializadas e incluso a diferencias de clase
dentro del mismo oficio. Ya hicimos referencia, en este sentido, a los
oficios del metal. El ejemplo más claro es ahora el de las actividades
relacionadas con la industria textil. Los tintoreros, que tradicionalmente
formaban cofradía con los pelaires aportando uno de los majorals) se
desgajan y crean su propia cofradía «de tintorers de drap de lana» con
33. R. NARBONA VIZCAINO, Malhechores, violencia y justicia ciudadana en la Valencia bajomedieval (1360-1399), Valencia, 1990; Id., Pueblo, poder y sexo. Valencia medieval (1306-1420), Valencia, 1992.
34. La mayor parte de los estatutos contenían esta cláusula: «que si alcu de nos de
nostre mester. .. ah altre del dit nostre mester aura harailla o malvolens;a o hodi que en
continent sia tractada et feyta pau et concordia entraquells», pero el rasgo era común a las
cofradías del mundo mediterráneo: J. P. BARRAQUE, «Le controle des conflits a Saragosse
(XIVe-déhut du XVe siecle)>>, en Revue historique, n. 565 (1988), pp. 41-50; N. COULET,
«Les confreries de métier», cit., p. 33.
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estatutos y aprobación real en 1393. Los tejedores estaban divididos,
desde 1376 al menos, en una «elemosina mancipiorum oficii textorie»
(macips u oficiales y trabajadores no maestros) y una «elemosina procerum textorum» (prohomens y mestres texidors) que, bajo la advocación de
Santa Ana, fue ratificada y aprobados sus nuevos estatutos en 1392. Algo
similar ocurría con las dos cofradías de pelaires, uno de los oficios más
fuertes y del que curiosamente no tenemos constancia en la amplia
relación de las aprobadas en 1392. En 1376 existía una sola cofradía
«proborum hominorum et mancipiorum oficii perayrie». En este caso
conocemos la fecha de separación, 1380, cuando comienza a distinguirse
una «elemosina procerum mancipiorum» (de oficiales y obreros bajo la
invocación de la Santísima Trinidad) y una «elemosina proborum mestrorum paratorum» (de maestros bajo la invocación de San Miguel Arcángel) 3 • Además, fieles al espíritu originario de libre integración y pertenencia voluntaria, las dos cofradías, incluso así acopladas a divisiones de
clase, no reúnen a todos los miembros de idéntica posición ocupacional
sino que permanecen abiertas a personas ajenas al oficio. Cuando en 1477,
los pelaires emprenden la vía de su constitución en «gremio» moderno, su
primer objetivo es integrar en una sola estructura agremiada los tres status
del momento: mestres (miembros de la cofradía de San Miguel), macips
(de la cofradía de la Trinidad) y exemps (pelaires que no pertenecían a
ninguna de las dos cofradías) 36. Ello quiere decir que, en cuestiones
relativas a los aspectos técnicos de la profesión, en pleitos laborales o
institucionales con otros oficios afines y en tema de representación política, el ofici, art o artifici funciona por su cuenta y relativamente separado
del movimiento confraterna!. El ejemplo más claro continúa siendo el de
los pelaires a propósito de cierto privilegio concedido por Alfonso V a
«alicuos paratores pannorum Valencia sub nomine et colore tocius officii
paratorum» en 1452. El 31 de diciembre de ese año se reúne la asamblea
de la cofradía «proborum hominum et magistrorum» con 66 miembros
presididos por los cuatro mayorales del año para solicitar la revocación
del privilegio. Dos días más tarde, y con el mismo fin, lo hace la asamblea
«tocius officii» con 79 miembros presididos por dos clavarios y un
veedor, ninguno de los cuales coincide con los confratres maestros anteriores 37.
35. Documento de 1376 febrero 26: Archivo del Reino de Valencia (en adelante
A.R.V.), protocolo 1772, Juame Perera. Documento de 1380 noviembre 23: ARV.,
protocolo 633, Bernat Costa.
36. Privilegio por el que se confirma la creación de la nueva cofradía de todo el oficio
de pelaires, 1477 julio 8, Archivo Municipal de Valencia (en adelante AMV), Manuals de
Consell, A-41, f. 30v-37r.
37. Documento de 1452 diciembre 31, ARV., protocolo 806, Martín Doto. Documento de 1453 enero 2, Archivo de Protocolos de Valencia (en adelante APV), protocolo
25203, Joan Argent.
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El offici sive art) institucionalizado en la representación política e
integrado en la organización municipal, continúa teniendo, por tanto, una
presencia pública y competencial independiente de la cofradía. La expansión de la industria textil pañera valenciana, a principios del siglo XV,
explica la incorporación al Consell de tintorers (1407), texidors y brunaters (1413). En total son ya 25 oficios que llegarán a 45 a principios del
siglo XVI. La única dimensión propiamente económica o laboral del
oficio continúa siendo, en virtud del viejo privilegio de 1283, la de elegir
anualmente dos veedors para supervisar la calidad de la producción, los
obradores y los aspectos técnicos del trabajo de todos aquéllos que
libremente ejercen una profesión. Pero no forman un oficio «agremiado»
independiente ni tienen ordenanzas propias. Hay ordenamientos -redactados por el mustar;af y aprobados por el Consell- que les afectan, que
regulan no la estructura interna de los oficios sino la producción, e
incluso el abastecimiento de materias primas, y que los artesanos deben
respetar y cumplir. Aunque los jurats acudan, de hecho y sistemáticamente, al consejo de «persones espertes de cascun offici e mester» para
corregir o añadir «les ordinacions contingudes en el libre del musta~af».
Pero no hay monopolio ni exclusivismo profesional o laboral desde
finales del siglo XIII hasta la segunda mitad del XV. Así podía darse el
caso de que los «pellers (ropavejeros) de la dita ciutat usaven de molts
officis» (1436) o que el consell secret redactara disposiciones para los
«pellers o qualsevol altra persona volent usar del offici de peller» (1443).
En esta situación, era suficiente que cada peller respetara la normativa
municipal (del mustar;af) para cada momento del proceso productivo o, a
su vez, que cualquier persona ajena respetara las normativas sobre pellería, para que pudiera ejercer libremente la profesión.
La situación comienza a cambiar a mediados del siglo XV cuando los
oficios intentan convertirse en verdaderos gremios. El proceso, evidente y
demasiado claro en la letra de las ordenanzas, es lento en la práctica y no
carente de divergencias en el seno mismo de las corporaciones tradicionales. Por seguir con un caso conocido, y quizás el primero en intentar esta
transformación, volvamos al oficio de pelaires. En 1444, los majorals y
prohomens redactan unas ordenanzas ~ue son aprobadas por el Consell y
elevadas a la reina para su ratificación 3 • En sus capítulos se contienen los
tres principios básicos de una organización gremial:
1. Estructura administrativa autónoma (elección de autoridades gremiales, libertad de reunión, independencia del mustar;af y de los oficiales
municipales, resolución sumaria de conflictos).
2. Control monopolista de la mano deobra (contratación de apren-

38.

ARV, Real Cancillería, registro n. 261, f. 100r-101v.
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dices y oficiales, naturales o extranjeros) donde el tema del examen es
prioritario.
3. Control monopolista del mercado y búsqueda de equilibrio entre
producción y consumo (calidad de la producción, eliminación de competencias internas y externas, etc.). Intento demasiado temprano que no se
implanta de inmediato. Acabamos de ver dos circunstancias posteriores,
en 1452 y 1477, en las que el gremio no funciona aún como tal y
conocemos que ciertos aspectos técnicos de la profesión continuaron bajo
competencia del Consell secret (ordenanzas de 1458). Pese a las apariencias, el control de los tres factores clásicos (trabajo, capital, técnica) que
señalan el paso del sistema de oficios al sistema gremial del trabajo
artesanal no se impone hasta las décadas setenta y ochenta del siglo y ello
en los oficios más importantes como podían ser pelaires, carders o velluters 39. Durante mucho tiempo, el divorcio entre norma y realidad práctica, sobre todo en cuestiones de aprendizaje y examen, pudo ser total. Sin
olvidar que alejándonos de cualquier lectura monista de las ordenanzas,
lo dominante era la realidad económica y social, la fuerte presencia del
capital mercantil y las cambiantes coyunturas de expansión y de crisis, lo
que obliga a trasladar la reflexión al mundo del trabajo.

3. CORPORACIONES DE OFICIO y ORGANIZACION DEL
TRABAJO

No creo que existan muchas dudas de que la organización del trabajo
urbano ha sido abordada más desde la esfera de los propios estatutos de
las corporaciones y de los textos que desde la esfera de la economía y de la
producción artesanal. Con dos secuelas importantes: por una parte, los
«cuerpos» de oficios no han proporcionado más que una imagen estática,
demasiado coherente y articulada, de la actividad laboral; por otra, la
identificación misma del trabajo como objeto historiográfico ha estado
llena de implicaciones ideológicas y de cronologías exclusivamente político-institucionales. Bloqueada la investigación por un verdadero impasse,
no es extraño que en los últimos años hayan sido formuladas con tanta
fuerza propuestas demoledoras de estereotipos y de versiones ideológicas
y nuevas lecturas del t~ma por parte de historiadores, pero también de
sociólogos y antropólogos. Por ello, aunque sea brevemente, tratar el
39. G. NAVARRO, El despegue de la industria sedera en la Valencia del siglo XV,
Valencia, 1992. Podríamos proponer una fecha indicativa, 1475, pero a condición de tener
en cuenta que el movimiento no fue uniforme para todos los oficios: unos lo consiguieron
con una implantación rápida, como los velluters, y otros con un proceso muy lento, como
los pelaires, dependiendo de características intrínsecas (técnicas, demográfico-cuantitativas, etc.) o externas al oficio.
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tema resulta necesario como complemento del anterior análisis sobre el
movimiento corporativo valenciano. Basándonos ahora en una tipología
distinta de documentación notarial, objeto de un trabajo en curso más
amplio 40, algunos lugares comunes historiográficos resultan claramente
cuestionables y nuevas claves de explicación, o nuevas directrices de
reflexión, me parecen imprescindibles aunque, por el momento, muestren
más la complejidad del tema que una interpretación definitiva de conjunto. Si, como venimos diciendo, cofradías y oficios no proporcionan hasta
finales del siglo XV una imagen «gremial» medianamente coherente, la
representación idílica de los oficios y de sus relaciones es todavía más
discutible.
1. Resulta cuestionable, en primer lugar, el carácter «armonioso e
íntimo» de las relaciones entre maestros y trabajadores en el interior de
los talleres, característica que era atribuida a la estabilidad y continuidad
de las situaciones laborales 41. El estudio de dossiers personales de artesanos del siglo XV muestra ideales y experiencias individuales del trabajo
caracterizadas por la intensa conflictividad entre maestros y otros miembros del oficio, por las tensiones entre oficios y por las numerosas
discrepancias originadas desde todos los niveles sociales respecto a las
normas de las corporaciones. Pero, además, debido a la reducida difusión
del trabajo corporativizado y a la escasa eficacia coercitiva de las cofradías
y de los oficios, por su propia naturaleza y por la enorme cantidad de
artesanos que quedaban fuera de ambas estructuras, lo que sobresale es la
fuerte movilidad socioprofesional que caracteriza las trayectorias ocupacionales en los talleres urbanos valencianos. En este contexto, las categorías profesionales fueron parcialmente extrañas a la imagen de las jerarquías sociales que tenemos en la actualidad y sería impropio adoptarlas
como único principio de clasificación social. Pero, sobre todo, es también
la manifestación más clara de que la racionalidad individual en el ejercicio
de un oficio se distingue perfectament~ de las formas asociativas, o
identidad colectiva, que pretende identificarse con él. Cierto que ambas
40. Básicamente, se trata de contratos de apendizaje y servicio, de trabajo, capitulaciones matrimoniales y testamentos, es decir, los diversos momentos en que se constata la
profesión y los recorridos ocupacionales en los talleres urbanos, las modalidades y los
tiempos de inmigración o de integración al mercado de trahajo, con el fin de reconstruir
los ritmos de los oficios, según el programa de investigación sobre «La sociedad artesanal
y el asalariado valenciano durante la baja Edad Media» anunciado al comienzo de este
artículo.
41. P. IRADIEL, «Organización del trabajo y de la industria precapitalista», en Historia del pueblo valenciano, Valencia, 1988, pp. 301-310. Véase también]. REVEL, «Corps et
communautés d' Ancien Régime. Présentation», en Annales ESe, 1988, n. 2, pp. 295-299 Y
G. CHERUBINI, «Artigiani e salariati nelle citta italiane del tardo medioevo», en Aspetti
della vita economica medievale, (Atti del covnegno di studi nel X anniversario della morte
di Federigo Melis, Firenze-Pisa-Prato 10-14 marzo 1984), Firenze, 1985, pp. 707-727.
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realidades estaban estrechamente unidas, incluso con conexiones a veces
oficiales. Pero lo que queremos señalar es que esta situación de desagregación estructural permitía a una parte de los artesanos utilizar con
frecuencia la institucionalización de las formas corporativas en función de
los intereses cambiantes de un grupo profesional.
2. En segundo lugar, de la preeminencia indiscutible del trabajo libre
sobre el trabajo juramentado o corporativizado resulta también cuestionable el principio de continuidad o estabilidad en el oficio, incluso de
aquella parte social del oficio que se identificaba con la corporación 42.
Los datos muestran una fortísima permeabilidad del sistema corporativo
al ingreso de artesanos no autóctonos, cuyo mejor ejemplo sería incluso el
de los velluters plagado de inmigrantes genoveses en las décadas finales
del siglo XV, y una cantidad enorme de personas que no forman parte de
la corporación respectiva, que se encuentran diseminados en corporaciones vecinas e incluso que forman corporaciones paralelas y competitivas.
Al mismo tiempo, también muestran que la transmisión generacional del
oficio por herencia constituye un fenómeno extremadamente limitado
que afecta escasamente al 30% de la población durante la mayor parte del
siglo XV aumentando en las décadas finales.
Estas fuertes tendencias de recambio en el sistema corporativo y la
escasa fidelidad al oficio paterno pueden ser puestas en relación con dos
factores: uno, con elementos externos como la extrema mortalidad de la
segunda mitad del siglo XIV y todo el XV, donde la muerte prematura del
padre apenas ofrecía tiempo para constituir verdaderas estrategias de
linajes artesanales y desencadenaba, en cambio, frecuentes fenómenos de
desclasamiento o de retroceso socio-profesional, especialmente en el caso
de mercaderes y de profesiones de alta consideración social. Segundo, y
probablemente más importante, con elementos intrínsecos como las efectivas posibilidades de movilidad social que en situaciones normales ofrecía la ciudad, con sus numerosas instituciones y profesiones nuevas, a los
hijos de los artesanos más acomodados. Estos canales de movilidad tenían
lugar preferentemente fuera del sistema corporativo, daban respuesta a las
ambiciones sociales de los grupos medios y de los más potentes y suponían, a la vez que creaban, nuevas solidaridades interprofesionales e
intercorporativas. Es evidente que sólo análisis prosopográficos y cuantitativos por familias artesanales podrían ejemplificar y matizar estas realidades, pero al menos dos conclusiones parecen evidentes: ponen en
42. No se ha insistido suficientemente hasta qué punto el oficio en la ciudad es libre
y sobre la casi inexistencia de intervenciones estatutarias en la organización del trabajo
antes de finales del siglo xv. «Ciudad de libre empresa» llamaba a la Barcelona del
momento Cl. CARRERE, «Structures et évolution des entreprises pre-industrielles: les cas
de Barcelone au bas Moyen Age», en Studi in memoria di Federigo Melis, Nápole~, 1978,
vol. 111, pp. 37-57.
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entredicho el principio que ha hecho de la corporación una especie de
casta cuyo acceso estaba exclusivamente reservado a los hijos y a los
familiares de los maestros, retrotrayendo para la Edad Media lo que es
específico -en el caso de que lo sea totalmente- de la época moderna, y
ratifica la necesidad de superar, en cuestiones de creación de marcos de
solidaridad y de oportunidades ocupacionales, los límites estrechos de la
corporación con objeto de conceder mayor importancia a las estrategias
individuales y al ambiente circundante.
3. El tercer punto cuestionable es el de la representación de estabilidad productiva y laboral del edificio corporativo. Si bajo cierta perspectiva se ha insistido en la extensión limitada del trabajo corporativizado y en
la paulatina fragmentación de los «cuerpos» debido a la creciente subdivisión técnica y ocupacional, la imagen que domina no es la de estabilidad sino la de conflictividad, la existencia de tensiones internas intra e
interoficios y el escaso apego o afecto que a las estructuras corporativas
podían mostrar la mayor parte de los oficiales o artesanos trabajadores.
La paradoja reside aquí en la coexistencia de caos y cooperación como
partes integrantes de la vida artesanal. Incompatibilidades proclamadas y
formas de complementariedad en torno al mercado de trabajo parecen
enmarcar las tensiones entre mundo corporativo y trabajadores libres,
especialmente desde mediados del siglo XV en que se va introduciendo el
examen de ingreso a la corporación de manera cada vez más constrictiva.
Pero no fueron menos fuertes ni menos frecuentes los conflictos en el
interior mismo de las corporaciones por cuestiones de venganzas, disputas legales, represalias profesionales y constitución de bandos. En estos
últimos casos se podrían aducir explicaciones funcionalistas donde la
conflictividad entre artesanos es vista como una recomposición continua
de los sistemas de relaciones y jerarquías 43. En la larga duración, sin
embargo, destaca más el carácter subversivo que asumieron estos conflictos constituyendo las premisas de movimientos políticos en formación o
de enfrentamientos posteriores como las Germanías 44.
En todos los casos, sin embargo, resulta evidente la constatación de
una variable fundamental: la existencia de presiones comunes a las que
fueron sometidos los pequeños productores por parte del capital mercan43. Incluso parece que, aunque aparentemente conculquen el equiÍibrio social, este
tipo de conflictos, venganzas y bandos en realidad lo consolidan constituyendo un modelo
de acción social muy similar al modelo aristocrático. Aquí se podría hacer una incursión en
un terreno muy querido de la antropología, con una utilización también menos apriorística del funcionalismo, y en el que ésta podría aclarar muchas cosas. Véase al respecto el
dossier Historia y antropología) en Historia Social) 3 (1989) y en particular el artículo de E.
P. THOMPSON, «Folklore, antropología e historia social», pp. 81-102.
44. R. GARCÍA CARCEL, «Las Germanías de Valencia y la actitud revolucionaria de
los gremios», Estudis) 2 (1973), pp. 97-154.
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til y de los mercaderes manufactureros que amenazaban las tradicionales
formas de producción y, por tanto, su posición económica y social 45. Es
la transformación del sistema productivo, en definitiva, lo que explica el
agravamiento de la conflictividad y lo que proporciona, al mismo tiempo,
percepción y conciencia de su propia existencia. Una vez más, el análisis
de las corporaciones reenvía al estudio del conjunto de las manufacturas
urbanas e incluso de la economía y del orden social ciudadano.
4. Finalmente, y como derivación de las tres anteriores, una cuarta
revisión de planteamientos referente a los marcos de sociabilidad profesional parece necesaria. Movilidad, conflictividad, discontinuidad de la
permanencia en un mismo trabajo y escasa familiaridad en los talleres de
los maestros muestran que la vida civil de los artesanos estaba fuertemente estructurada y organizada en torno a redes de relaciones que gravitan
fuera del taller e incluso del oficio, formalizadas sobre todo en las fiestas,
las tabernas y los lugares de alojamiento que concentraban un gran
número de trabajadores. Estas realidades, y la preocupación obsesiva con
que las autoridades urbanas trataron de reprimir los aspectos más conflictivos de las mismas 46, evocan la existencia de formas de sociabilidad que
no eran sólo resultado natural de relaciones de producción, de lealtades
personales de clase o de la familiaridad creada por compartir largos
períodos en el mismo lugar de trabajo, sino creaciones sociales de tipo
civil y político. Es una perspectiva interesante que plantea el problema de
la producción de ideologías y la relación entre comportamientos sociales
y políticos, ideologías y lenguajes de solidaridad. Sólo recientemente, los
historiadores han comenzado a destacar la importancia de una solidaridad
«política» que tiene su origen en las formas asociativas de los cuerpos y
organizaciones artesanales. Pero, al mismo tiempo que se entraba en
política como cuerpo, la sociedad civil también participaba en otros
marcos de representación donde se plasmaba, sobre todo, la conciencia
colectiva e institucional del sistema.

45. Algo a insistir en este punto: la fuerza y generalización de situaciones productivas aparentemente marginales (como la hegemonía de la empresa independiente y de los
sistemas de trabajo doméstico) muestran cómo la creciente subordinación del trabajo al
capital no pasa necesariamente por la expropiación de los medios de producción sino por
cambios importantes en las relaciones de clase entre mercaderes capitalistas, maestros
artesanos y trabajadores, lo que sitúa el tema de la «acumulación originaria del capital» en
términos menos políticos de como lo planteaba Marx y más económicos como procesos de
estructuración-desestructuración, en este caso, de la sociedad artesanal urbana.
46. R. NARBONA, Pueblo, poder y sexo, cit., especialmente cap. 1.

277

INDICE

PAULINO IRADIEL

CORPORACIONES DE OFICIO y REPRESENTACION
URBANA DE LA SOCIEDAD CIVIL

4.

Mayor complejidad presenta el intento de captar las formas de sociabilidad y de representación donde se mostraba la jerarquía de prestigio
(conciencia de jerarquización e incluso «conciencia del sistema», se podría decir) de las organizaciones corporativas y la peculiaridad de ciertas
profesiones en la vida civil de la sociedad medieval valenciana 47. Sobre
todo cuando no existía en Valencia distinción, institucional o jurídica,
entre «artes mayores» y «artes menores» y las diferencias entre arts) officis
e mesters eran apenas perceptibles. Para completar el análisis debemos
buscar la importancia y el prestigio social de las corporaciones con otros
índices y, en concreto, en los tres niveles de representación colectiva
ciudadana más corrientes: 1. el significado de la representación política y
de las milicias artesanales; 2. la asistencia y el orden de «los oficios en
procesión», y 3. el proceso de constitución de algunas arts sive offici en
colegios profesionales.
1. La representación política, es decir, la incorporación de los oficios
al sistema político municipal vino condicionada por la importancia cualitativa que cada uno de ellos fue alcanzando en la economía urbana y por
la correspondiente presión cuantitativa que desde un determinado oficio
se ejercía sobre las instituciones de gobierno. Así hemos explicado el
incremento de 15 a 45 oficios representados entre finales del siglo XIII y
principios del XVI.
El significado de este hecho no debe ser sobrevalorado política ni
socialmente. Socialmente porque el control ejercido por los ciudadanos
de la ma mitjana) a través de su mayoritaria presencia en la juradería (4
jurats ciudadanos honrados) y en el Consell (48 consellers de parroquias),
sobre los consellers de officis) la ma menor y el conjunto de las instituciones ciudadanas es incuestionable. Esto explica, por ejemplo, la ausencia,
en esta representación, de officis como mercaderes, médicos, cirujanos
(aunque no barbers) y apotecarios que formaban parte de la ma mitjana
y, por tanto, estaban representados por los prohombres de las parroquias,
aunque tenemos el caso curioso de los notarios y drapers que participaban
por las dos vías. Pero es que además, políticamente, la reorganización
municipal de 1283 vetó el acceso de los oficios al poder ejecutivo descartando definitivamente la posibilidad de un «gobierno de las corporaciones», con las consecuencias que ello supone respecto al mito historiográfico de la «democracia medieval valenciana», que nunca existió, y a las

47. Como puntos de referencia: R. CHARTIER, «El mundo como representación», en
Historia social, 10 (1991), pp. 163-176, Y M. GODELIER, «Work and its representations: a
research proposals», en History Workshop, 10 (1980).
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formas de fortalecimiento del poder oligárquico patricio 48. Las derivaciones de la revuelta unionista hicieron que los consellers de offici desaparecieran entre 1347 y 1362, año en que vuelven a ser restablecidos
aunque reducidos a dos por oficio, lo que aseguró definitivamente su
posición minoritaria dentro del organismo consultivo (Consell general).
Peor aún, entre 1371 y 1411, son los jurados de la ciudad (4 ciudadanos y
2 caballeros) quienes eligen directamente a los consejeros de oficios
arrebatando a éstos sus prerrogativas, recuperadas momentáneamente
bajo Fernando 1 (1412) Y definitivamente perdidas en 1419, cuando los
seis jurados pasan a designar directamente a diez personas (prohombres
de los oficios) junto con los cuales elegirán a todos los representantes que
los oficios debían aportar al Consell 49. Para principios del siglo XV, el
nexo «corporaciones-poderes públicos» se había debilitado hasta alcanzar
el máximo de extrañamiento y de pérdida de fuerza política, que probablemente nunca fue mucha.
La presencia constante de unos 80 consellers de officis en el Consell de
la ciudad no será nunca suficientemente destacada, pero tiene más un
significado institucional que verdaderamente político, representa más una
voluntad de control social y económico desde arriba, desde el momento
en que la autoridad pública es responsable de los estatutos profesionales,
que una integración del asociacionismo civil desde abajo. Pese al reconocimiento aparente, el ordenamiento institucional y la política oficial habían bloqueado aquella perspectiva de participación ciudadana en los
gobiernos, una participación fundada en la inmediata traducción de los
roles económicos y sociales en la esfera política, que las corporaciones
parecían querer garantizar a su manera. Bien mirado, la situación no es
tan dispar ni incomparable con la panorámica europea o entre el caso
castellano, donde las corporaciones artesanales permanecieron excluidas
de los gobiernos urbanos pese a su importancia numérica en algunos
lugares, y el caso valenciano, donde la base de representación del Consell
era dada por las corporaciones y no por los grupos nobiliarios y privilegiados, pero donde los caballeros y patricios pudieron continuar jugando
48. R. NARBONA VIZCAINO, Gobierno político y luchas sociales. Estrategias de poder
del patriciado urbano. La ciudad de Valencia (1356-1419), tesis doctoral inédita, Valencia,
1988, 2 vols. Con similares perspectivas: R. GRECI, «Corporazioni e istituzioni politiche»,
cit., para los casos italianos, y J. CHIFFOLEAU, «Entre le religieux et le politique: les
confréries de Saint-Esprit en Provence et en comtat venaissin a la fin du Moyen Age», en
Le mouvement confraternel au Moyen Age, cit., pp. 9-40.
49. De hecho, estos consejeros suponían menos la representación de un oficio que la
de un «estamento» o clase social. Los procedimientos de elección y representación
explican, en gran parte, este hecho: no son nunca los majorals del oficio o de la cofradía
quienes ostentan la representación política. Véase R. NARBONA, Gobierno político y luchas
sociales, cit., quien además ha elaborado la lista completa de los consellers d'officis e
mesters entre 1306 y 1419.

279

INDICE

PAULINO IRADIEL

un papel de primer plano en el gobierno urbano. En una y otra parte, lo
que predomina es un proceso de indudable personalización de las estructuras de gobierno, la cristalización de los grupos dirigentes urbanos y la
progresiva reducción de la autonomía política de la ciudad. Frente a una
pretendida situación dominada por el Estado Moderno, como fuerza que
se presenta modélicamente uniformadora de todas las instituciones públicas, los siglos XIV y XV en la Corona de Aragón, lo mismo que en la
Península, se caracaterizan por «un proceso abierto de estructuras inestables» 50. Era un endeble equilibrio institucional, reflejo de la tremenda
fluidez de la situación social, entre las diversas fuerzas económicas y
políticas (nobiliarias, patricias, burguesas, artesanales y funcionariales),
cada una con su particular modo de entender las relaciones de la ciudad
con la monarquía y con sus propios modelos de desarrollo institucional,
económico o de representación del poder 51. Estas «estructuras inestables», de las que formaban también parte las corporaciones movidas por
intereses, aseguraban orden, satisfacción de lo privado, canales de sociabilidad, participación en lo público y comprensión de la sociedad. Más allá
de su participación institucional, hacían «sociabilidad política» porque, al
igual que el resto de estructuras inestables, como políticas eran consideradas sus reivindicaciones y sus intereses de grupo.
2. La misma significación estructural, mucho menos estudiada pero
igualmente importante, presentan las milicias artesanales que constituían
las principales fuerzas de defensa de la ciudad. La conexión estrecha entre
instituciones corporativas y funciones militares se fraguó durante el siglo
XIV en los momentos de la Guerra de la Unión, la guerra castellanoaragonesa de los dos Pedros y en algunas circunstancias particulares de
crisis de la ciudad con los poderes nobiliarios locales, pero recorre toda la
Edad Media hasta alcanzar su punto máximo de interferencia de las dos
esferas con las Germanías y la denominada por García Cárcel «actitud
revolucionaria de los gremios» 52. Lejos de representar una cuestión exclusivamente militar o de orden público ciudadanp, evidencia la conciencia de profundos vínculos entre guerra, producción y comercialización de
bienes y, en algunos momentos, una preocupación clara por la defensa de

50. G. TABAcco, «11 cosmo del Medioevo come processo aperto di strutture instabili», en Societa e storia, 111, n. 7 (1980), pp. 1-34; Id., Egemonie sociali e strutture del potere
nel medioevo italiano, Torino, 1979, p. 284.
51. P. IRADIEL, «Formas del poder y de organización de la sociedad en las ciudades
castellanas de la baja Edad Media», en R. PASTOR y otros, Estructuras y formas del poder
en la historia, Salamanca, 1991, pp. 23-50.
52. R. GARCÍA CARCEL, «Las Germanías de Valencia y la actitud revolucionaria de
los gremios», cit.; L. QUEROL y Roso, Las milicias valencianas desde el siglo XIII al XV.
Contribución al estudio de la organización militar del antiguo Reino de Valencia, Castellón de la Plana, 1935.
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intereses de grupo en materia de abastecimientos urbanos, derechos comunales y estabilización de los sectores productivos.
Vínculos y modelos normativos e institucionales entre corporaciones
y organismos militares iban acompañados, además, con una común simbiosis de fondo en el aparato heráldico y simbólico 53, con unas estrechísimas relaciones entre simbología y ceremonial militar, religioso y corporativo, y con la organización logística de la guerra: desde las levas en masa
de pedites armados por las corporaciones hasta la provisión de armas e
infraestructuras proporcionadas por los correspondientes oficios especializados o hasta iniciativas extraordinarias financiadas por los oficios 5.4.
Siempre con las insignias del oficio, era una línea de actuación, quizás un
tanto espontánea y desordenada, que suponía una presencia constante y
generadora de vínculos de responsabilidad y de solidaridad corporativa.
3. Relegados a una intervención indirecta y mediatizada en la vida
política, el prestigio y el poder de la profesión, es decir, la jerarquía social
de los officis e mesters se manifestaba en las ceremonias oficiales, en las
tradicionales fiestas cívicas y, sobre todo, en las entradas solemnes de los
príncipes y reyes en la ciudad, momentos privilegiados para una historia
de la sicología social urbana que, según las numerosas referencias documentales conservadas y recogidas en los Libros de fiestas y en el Dietari
del Capellá 55, iban desde las paradas y representaciones teatrales y lúdicas hasta los banquetes y la ostentación cívica del vestir y del color de las
prendas. Desde 1373, al menos, los jurados comenzaron a convocar
sistemáticamente a «tots los officis e mesters de la ciutat de qualsevol
estament e condició» para que concurrieran con «sons, balls, goigs e
alegries ab lo penó, banderes e standarts de lur offici ballant e fahents joya
é festa» a cualquier procesión solemne que hiciera la ciudad.
Afrontar aquí un discurso detallado de «las artes en procesión», es
decir, del orden, banderas y atributos con los que cada oficio desfilaba en
las procesiones, con el fin de observar la jerarquía y el prestigio social de
cada uno de ellos, tal como ha hecho A. l. Pini para algunas ciudades del
norte italiano, sería demasiado largo 56. Pero los abundantes datos dispo53. F. ALMENA y VIVES, Banderas gremiales en el archivo municipal, Valencia, 1951.
54. Un ejemplo: en 1422 agosto 27, los tejedores pagaron el armamento de la llamada
«galea deIs texidors» para la armada real de Bona, ARV., protocolo 1267, Andrés Julián.
Ejemplos similares son muy abundantes.
55. Dietari del Capelfa d'Anfós el Magnanim, ed. J. SANCHIS SIVERA, Valencia, 1932;
S. CARRERES 2ACARES, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas celebradas en
Valencia y su antiguo Reino, Valencia, 1925.
56. A. 1. PINI, «Le arti in processione. Professioni, prestigio e potere nelle citta-stato
dell'Italia padana medievale», en Lavorare nel medio evo, cit., pp. 65-108 (pub!. ahora en
A. 1. PINI, Citta, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Bologna, 1986, pp.
259-291).
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nibles (las tres ocasiones -1373, 1392, 1459- en que aparecen listados
jerárquicos y numerosas referencias, sin indicación de orden jerárquico, a
la presencia de los oficios) permiten algunas reflexiones de fondo sobre la
fundamentación del prestigio corporativo y su representación social. Los
principios generales en que se basaba la jerarquización del mundo artesanal coinciden básicamente con los criterios utilizados para la obtención de
la representación política: la antigüedad del oficio, la consistencia numérica y económica de sus componentes, la mayor o menor dignidad de la
actividad objeto de cada profesión y su ubicación en el proceso productivo y en el mercado urbano, sobre todo teniendo en cuenta que la mayor
parte de los oficios tenían una función mixta, partícipe tanto de la
producción como del comercio, y que la representación festiva iba dirigida también a la afirmación colectiva de este monopolio. Menor relación
directa, en cambio, es la que existe entre participación de la corporación
en el Consell municipal y su asistencia a las procesiones cívicas, aunque
esta última constituye el mejor camino para obtener la primera. Desde
este punto de vista, el orden procesional es un buen indicador, junto a los
ya señalados, que ratifica la interpretación que hemos hecho de la estructura socio-profesional de la ciudad y relaciona los rasgos político-administrativos urbanos con las coyunturas económicas y la evolución
cronológica de los oficios.
Sin embargo, el orden de «los oficios en procesión» presenta perspectivas poco frecuentadas por la investigación sobre temas corporativos y
algunos hechos significativos de interés. En primer lugar destaca el valor
concedido, además del orden, a las banderas, insignias cívicas y colores
representativos de cada oficio. Menos importantes, sin duda, que la
heráldica nobiliar y genealógica, la elección y el uso de las insignias
corporativas adquirían gran relieve como emblemas conexos a la vida
ciudadana y a las milicias artesanales. Más que una simbología abstracta
de ostentación representaban una simbología para-heráldica de imitación
situada en una zona limítrofe muy cercana a la heráldica verdadera y
propia 57. Aunque la referencia al oficio incluía los elementos (materias
primas, instrumentos, productos) usados por las corporaciones, no están
ausentes elementos de iconografía sacra, de animales o de piezas comunes
a la heráldica familiar y dinástica. En segundo lugar, el prestigio social se
fijó hacia 1373, «haud parlament moltes vegades fser los dits honrats
jurats e deputats ab los dits maiorals e promens» 8, y se mantuvo un
orden casi estricto durante todo el período medieval: en el estrato inferior

57. F. ALMENA y VIVES, Banderas gremiales, cit.; V. FERRÁN SALVADOR, Capillas y
casas gremiales de Valencia, cit., proporcionan datos e iconografía de interés.
58. S. CARRERES ZACARES, Ensayo de una bibliografía de libros de fiestas, cit., p. 30,
recoge el contexto y las duras negociaciones de los oficios.
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(los que desfilan primero), los oficios relacionados con el abastecimiento
y la alimentación (carnicers, flaquers) y las profesiones más bajas relacionadas con el cuero y su manipulación (aluders, assaonadors, corretgers,
tapiners). En el fondo no se trata de oficios humildes ni tampoco poco
consistentes económica y numéricamente -más bien al contrario- sino de
aquéllos que, más controlados por la autoridad pública o más infamantes
por las operaciones manuales que realizan, eran menos estimados y
reputados que los otros 59. En el estrato superior: sastres, argenters,
blanquers y, por último, los peraires, máximo prestigio social y, también,
el grupo más numerosos y económicamente más potente 60. En tercer
lugar, la obligatoriedad de asistencia a los desfiles corporativamente,
impuesta como obligación bajo multas y penas graves desde 1413, afectaba en Valencia a los officis e mesters pero no a las arts. Esto explica que
«los promens juristes, drapers, notaris, mercaders, cambiadors, metges
especiers» e incluso homens de mar (armadores) desfilaran individual y
no corporativamente, a pesar de que algunos de ellos tenían representación en los consellers de offici: una aristocracia del mundo del trabajo que
gozaba no sólo -de superior prestigio social sino también de bienestar
económico y de un mayor poder político. Con ello se asentaba por vía
indirecta una diferenciación más clara, asumida mental y socialmente más
que legalmente, entre arte y oficio. A través de la representación cívica se
fortalecía en lo mental colectivo un sector privilegiado de artes y colegios
que los oficios de mayor prestigio, pero también de mayor fortuna y más
o menos amplio poder político, trataban por todos los medios de alcanzar.
4. Con tales manifestaciones es posible, como afirma Bonnassie, que
los artesanos probaran su adhesión a las formas tradicionales de la vida
civil urbana, pero es más difícil admitir que «su amor al oficio se uniera en
ellos a un patriotismo municipal ardiente» 61. Lo que para unos significaba prestigio social y reconocimiento profesional (los más bajos), lo que
explica una participación más dócil y entusiasta, para otros representaba
una imposición y una degradación jerárquica, una asimilación injustificada al mundo del trabajo manual. Muy significativo es el caso de los
59. B. GEREMEK, «Activité économique et exclusion sociale: les métiers maudits», en
Gerarchie economiche e gerarchie sociali, cit., pp. 797-816; J. LE GOFF, «Oficios lícitos y
oficios ilícitos en el Occidente medieval», en ID., Tiempo, trabajo y cultura en el
Occidente medieval, Madrid, 1983, pp. 86-102.
60. Caso curioso el de los «labradores» que en las procesiones del siglo XIV (1373 Y
1392) aparecen muy cercanos al estrato superior de los oficios más prestigiosos y pasan,
junto a los obrers de vila (obreros de la construcción), a los primeros puestos (de
consideración más humilde) en 1459: una pérdida de consideración social del trabajo
agrícola que tiene derivaciones más amplias en el mundo de las representaciones colectivas
de la época.
61. P. BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona, cit., p. 55-56.
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barbers y boticarios. Los primeros aparecen en los desfiles de 1413 y 1459
hasta que en 1481 solicitaron y obtuvieron el paso de offici a arte) y, con
ello, la dispensa de bailar en desfiles y procesiones 62. Los boticarios no
participaron nunca en tales actos, ni siquiera bajo la denominación de
speciers o droguers) colocándose en una situación muy similar a la de
mercaderes o médicos.
Por ello, el cuarto y último factor de jerarquización y prestigio, la
constitución de algunos oficios o artes en colegios profesionales, presenta
mayores problemas de interpretación y de contextualización. Algunos
oficios obtuvieron esa facultad en fecha temprana, como los notarios en
1384, pero en general fue más tadía (1433, colegio de barberos y cirujanos; 1441, colegio de apotecarios), en época de Alfonso V que, en este
punto, se mostraba más dispuesto a la venta de privilegios sin tener muy
en cuenta el «sistema de oficios» municipal valenciano. Siguiendo un
esquema demasiado lineal, Tramayores interpretaba los colegios como
«instituciones más o menos privilegiadas que constituían una aristocracia
industrial dentro de la vida corporativa... la más alta significación y
jerarquía del orden gremial» 63. En realidad, el paso de las corporaciones
de oficio a artes y de aquí a colegios no es lineal. Las denominaciones se
entremezclan, en el caso de barberos y cirujanos o en el de apotecarios y
especieros, hasta las décadas finales del siglo XV en que la terminología
comienza a normalizarse. Hasta ese momento, y durante varias décadas,
la pugna por la jerarquía social se venía ventilando en el campo de las
luchas intracorporativas, campo donde se disputaban temas como el de la
competencia, el monopolio del trabajo y del mercado y el prestigio de la
profesión. Pero al menos una cosa parecía clara para los propios interesados y para el colectivo mental de las corporaciones: la separación de los
collegia) como el de las artes) del mundo de los oficios era un intento más
por ascender en la jerarquía social y una aprobación tácita del resto de
cuerpos debido a un principio manifiesto de «interés público» o de una
indefinida preeminencia científica, cultural o técnica.

62. M. GALLENT MARCO, «El gremi de cirurgians de Valencia: procés de constitució
(1310-1499)>>, en Afers. Fulls de recerca e pensament) 2 (1985), pp. 249-269.
63. L TRAMOYERES BLASCO, Instituciones gremiales) cit., p. 85-86.
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La aparición de las corporaciones de oficio
en Cataluña (1200-1350)
Antoni RIERA i MELIS

l.

Introducción

Mi aportación a esta Semana de Estudios Medievales consistirá, de
acuerdo con el encargo formulado por sus organizadores, en reexaminar
brevemente la olvidada -no por resuelta- cuestión de la génesis de las
corporaciones de oficio en Cataluña y en analizar, con cierto detenimiento, las relaciones que mantuvieron con el poder político, con las Administraciones real y concejil.
Concentraré mi reflexión sobre las asociaciones creadas por los artesanos o por las autoridades catalanas para regular técnica, económica y
socialmente la producción manufacturera. Sólo me referiré de pasada a las
cofradias, corporaciones coetáneas surgidas entre la población urbana con
fines religiosos o asistenciales. El arco cronológico contemplado abarca
desde principios del siglo XIII, época de la que datan los primeros
intentos documentados de solidaridad profesional, hasta 1350, cuando la
crisis demográfica provocada por la Peste Negra, al revalorizar súbitamente el trabajo, desencadena, en las ciudades del Principado, un alza
espectacular de salarios y obliga a la Monarquia y a los concejos a
acentuar su control sobre la menestralía. Durante la segunda mitad del
siglo XIV, los poderes públicos intentan, con la activación del movimiento corporativo y la promulgación de ordenanzas específicas para las
gentes de oficio, compaginar, en una época de crisis parciales y de
recuperaciones subsiguientes \ el desarrollo del «sector secundario» y los
intereses de los consumidores urbanos, que exigen artículos manufacturados de calidad creciente a precios asequibles.
1. Término acuñado por Charles-Emmanuel DUFOURCQ, ~<El període de l'expansió i
de les crisis (1276-1472)>>, Historia de Catalunya, dirg. por Joaquim NADAL i Philippe
WOLFF, Barcelona, Oikos-Tau, 1983, pp. 321-323.
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11.

Aproximación a la bibliografía específica

El estudio de las corporaciones de oficio suscita hoy escaso interés
entre los medievalistas catalanes. No es, como en Italia, un tema scomodo
o imbarazzante 2, sino algo todavía peor, una cuestión olvidada, que no
despierta tensión ni rechazo. El análisis de los formas primitivas de
socialización profesional se ha convertido en una línea de investigación
presuntamente obsoleta, alejada de los «frentes avanzados de la historia»,
de la que no se esperan aportaciones interesantes. Esta actitud negativa de
amplios sectores del medievalismo universitario catalán obedece, en parte, a causas fundamentadas: el tema implica el manejo de una bibliografía
específica caracterizada, excepto raras excepciones, por el localismo, la
nostalgia, el escaso rigor científico y unos planteamientos ideológicos
macadamente conservadores.
En el pasado, el desarrollo de las asociaciones artesanales atrajo, en
cambio, la atención de alguno de los historiadores más representativos y
cualificados de cada época. El caso más paradigmático al respecto es el de
Antonio de Capmany, quien, en vísperas de la ofensiva antigremial
desencadenada por la Revolución Francesa a escala europea, dedica un
tomo -el tercero- de sus M emorias históricas sobre la marina) comercio y
artes de la antigua ciudad de Barcelona 3, al estudio de la manufactura y
de las corporaciones profesionales de la ciudad condal. La obra, redactada
por encargo de la Junta de Comercio de Barcelona, constituye, además de
un documentado fresco de la economía catalana desde la Alta Edad Media
hasta finales del siglo XVIII y de un homenaje entusiasta al «espíritu
creativo» de un pueblo, una propuesta ilustrada de «fomento de la riqueza» mediante una renovación gradual y controlada de las técnicas y de las
estructuras productivas. Antonio de Capmany, que frecuentaba los menestrales de su época, llevó a cabo una larga investigación en los archivos
barceloneses 4, reuniendo y publicando una masa considerable y valiosa
de documentos, algunos de los cuales, los procedentes de los archivos
gremiales del sector textil, no han llegado hasta nosotros 5. Las Memorias
de Barcelona continuan siendo, a pesar de la objecciones puntuales que
2. Como ha señalado recientemente Roberto GRECI, Corporazioni e mondo del
lavara nell'Italia padana medievale, Bolonia, Ed. CLUEB, 1988, pp. 11-12; «Corporazioni e istituzioni politiche. Riflessioni sull'Italia centro-settentrionale», IX ] ornades
d'Estudis Histories Locals. La manufactura urbana i els menestrals (ss. XIII-XV), Palma
de Mallorca, 1991, pp. 301-302.
3. Madrid, Antonio de Sancha, 1779-1792, 4 vols. Esta obra -de consulta obligada,
especialmente su amplio apéndice documental- ha sido reeditada en Barcelona, Cámara
Oficial de Comercio y Navegación, 1961, 3 vols.
4. Especialmente en el Archivo de la Corona de Aragón, el Archivo Municipal de
Barcelona y los archivos de los diferentes gremios.
5. Como consecuencia de la abolición de las corporaciones correspondientes.
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les hizo Salvador Sanpere y Miquel 6 a finales del siglo XIX, el punto de
partida obligado para cualquier estudio sobre la organización del trabajo
en la Barcelona preindustrial.
La abolición de los gremios, con el triunfo de las revoluciones liberales, y el lento y difícil despertar de los sindicatos obreros y de las nuevas
instituciones de previsión social desencadenaron, en toda Europa, un
largo y áspero debate acerca de las antiguas asociaciones profesionales,
estructuras obsoletas y retardatarias, incompatibles con la industrialización, para unos, y un buen ejemplo de solidaridad cristiana y un valladar
contra el materialismo y el liberalismo secularizantes, para otros. De este
interés de los historiadores catalanes de la segunda mitad del siglo XIX
por la organización del trabajo en la época medieval dimana la colección
de documentos que, con el título de Gremios y cofradias de la antigua
Corona de Aragón, publicaron los archiveros Manuel de Bofarull y
Sartorio y Francisco de Bofarull y Sans 7. Ambos autores editan numerosos estatutos de corporaciones de oficio y de cofradías de los diversos
territorios de la Corona de Aragón, aprobados y promulgados por los
condes-reyes entre 1264 y 1688. En este mismo contexto hay que situar la
monografia redactada por Alphonse Drapé sobre las asociaciones artesanales del Rosellón 8, el único trabajo que analiza con cierto detenimiento
las instituciones generadas por la solidaridad menestral en una ciudad
catalana distinta de Barcelona, Perpiñán, importante foco textil 9 durante
la Baja Edad Media.
Coicidiendo con el cambio de siglo aparecen dos nuevas aportaciones
al análisis del desarrollo de la solidaridad menestral en Cataluña, las de
Juan Uña y Sarthou 10 y Estanislao Segarra 11. Ambas obras intentan
construir, a partir de una estrecha base documental procedente de los
archivos de Barcelona y Valencia, una historia general del trabajo en
España, desde una óptica marcadamente neocorporativista. Su utilidad,
para la historia de la organización del trabajo, es escasa. Muy distinto es el
enfoque de los libros publicados, por esta misma época, por Joaquín
Ventalló y Vintró, Historia de la industria lanera catalana. Monografía de
Barcelona, son passat, present y porvenir, Barcelona, 1878.
7. Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón,
XL, Barcelona, Imprenta del Archivo, 1876, y XLI, Barcelona, Tipografía L. Benaiges,
1910.
8. Recherches sur I'Histoire des Corps d'arts et métiers en Roussillon sous I'Ancien
Régime, Paris, A. Rousseau, 1898.
9. Cuyo despertar estudié detenidamente en un capítulo de mi tesis doctoral: La
Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. I: Las
repercusiones arancelarias de la autonomía balear, Madrid-Barcelona, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1986, pp. 127-146.
10. Las asociaciones obreras en España. Notas para su historia, Madrid, 1900.
11. Los Gremios, Barcelona, 1911.
6.
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sus antiguos gremios 12, y Miquel González Sugranyes, Contribució a la
historia deIs antichs gremis deIs Arts i Oficis de la ciutat de Barcelona 13.
Dos trabajos eruditos, precedidos de un largo trabajo de investigación,
especialmente el segundo, cuyo autor analiza detenidamente las ordenanzas de cinco corporaciones de oficio barcelonesas: las de los agujeteros,
joyeros, farmacéuticos, estamperos y libreros.
Durante la Segunda República, un equipo de investigadores, dirigido
por el etnólogo y forklorista Aureli Capmany, llevó a cabo un documentado estudio monográfico sobre el oficio de los bastajes de la playa de
Barcelona 14. Con planteamientos metodológicos parecidos, unos años
antes Antoni Aymar i Puig había redactado su Ressenya historica de la
cofraria i gremi deIs mestres fusters de Barcelona sots la invocació de Sant
Joan Baptista i de Sant Josep 15. Esta prometedora línea de investigación
degeneró pronto, sin embargo, en un conjunto de monografías de escaso
valor científico, exentas de investigación específica, que se limitaban a
reproducir la información reunida por Antonio de Capmany, complementándola con algunos detalles pintorescos o curiosos.
La Guerra Civil y el triunfo del régimen franquista reactivaron el
estudio de los gremios en toda España. Los «teóricos» del nuevo Estado
buscaban en las asociaciones profesionales pretéritas una sanción histórica -científica- para su neocorporativismo, incompatible tanto con el
marxismo, ateo e instigador de la lucha de clases, como con el liberalismo,
que fomenta la libre concurrencia, la desreglamentación de la economía y
del trabajo y el individualismo. Lo que fueron nuestros gremios en la
España Imperial 16, de ]. Fernández, y Los gremios en la España Imperial 17 , de ].L. Diez y Gutiérrez, constituyen un buen ejemplo de la
historiografía instrumentalizada y de escaso rigor científico que se redactaba, con presupuesto público, durante la década de los cuarenta. En este
contexto de exaltación patriótica, cuando el gran conflicto europeo tocaba a su fin, surge la Historia de la Previsión Social en España 1 , obra de
un profesional cualificado, Antonio Rumeu de Armas, que comparte la
ideología imperante 19, pero que, al revés que sus colegas, se esfuerza por
documentar y razonar sus tesis. Su amplio soporte documental y bibligrá12.
13.

Terrassa, 1904.
Barcelona, Henrich y Cia., 1915-1918,2 vals.
14. Historial del gremi de bastaixos de capfana i macips de ribera de la duana de
Barcelona, Barcelona, 1933.
15. Barcelona, 1930.
16. Madrid, 1940.
17. Madrid, 1942.
18. Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1944.
19. Como lo demuestran sus ataques al liberalismo, que, en su afán por erradicar la
piedad cristiana en los corazones del pueblo sencillo y la «acción bienhechora y protectora
de la Iglesia», habría abolido los gremios [La Previsión Social, pp. 388-389].
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fico la han salvado del olvido y aconsejan su consulta para cualquier
estudio relativo al desarrollo del movimiento corporativo en España.
Este tipo de historiografía no produjo obras importantes en Cataluña,
uno de los territorios donde el nuevo régimen, como consecuencia de la
concentración de núcleos obreros, de la experiencia autonómica y de la
divergencia lingüística, suscitó menos entusiamo. Aquí, después de unos
años de desconcierto, se reanuda, dentro de los límites metodológicos y
lingüísticos establecidos por la ideología vigente, la tarea iniciada durante
la Segunda República, como lo demuestran las aportaciones de Aureli
Capmany, Agustín Durán 20 y José María Madurell 21.
Ya en la década de los cincuenta, Francisco Torroella Niubó, reemprendiendo la línea de investigación abierta, a principios de siglo, por
Joaquín Ventalló y Vintró, publica un conjunto de artículos sobre la
pañería catalana medieval, entre los que sobresalen Los antiguos gremios y
la actual industria textil de Cataluña 22 y Aspectos sociales de los antiguos
gremios textiles catalanes 23.
Los estudios sobre las formas pretéritas de solidaridad profesional,
por estas fechas, empiezan a beneficiarse tanto de la atenuación del
aislamiento impuesto a los centros de investigación hispanos, en 1945,
por el triunfo del bando aliado como de la renovación metodológica
impulsada paralelamente por algunos historiadores universitarios, con
Jaime Vicens Vives 24 al frente. De la estrecha colaboración establecida
por el inquieto profesor de la universidad de Barcelona con sus colegas de
Toulouse, Philippe Wolff, y de Nápoles, Federico Chabod, surgirán tres
obras importantes: la memoria para el Diploma de Estudios Superiores de
Pierre Bonnassie, La organización del trabajo en Barcelona a fines del
siglo XV 25, la tesis doctoral de Claude Carrere, Barcelone centre économique el l'epoque des difficultés. 1380-1462 26 Y la extensa y documentada
monografía de Mario del Treppo, 1 Mercanti catalani e l'espansione della
Corona d'Aragona nel secolo XV 27. Los dos últimos trabajos significarán
20. Aureli CAPMANY-Agustín DURÁN, El gremio de los maestros zapateros, Barcelona, Ed. Ayma, 1944.
21. Las ordenanzas del oficio de los maestros de obras barceloneses, Barcelona, 1948.
22. Terrassa, Publicaciones de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, 1955.
23. Hispania, XVIII (Madrid, 1958), pp. 3-18.
24. Cuya ponencia al VI Congreso de Historia de la Corona de Aragán, «La
economía de los países de la Corona de Aragón en la Baja Edad Media» [Madrid, 1959, pp.
103-135J, significó un primer paso en el proceso de alineación de la historiografía catalana
con los planteamientos de tipo económico y social entonces vigentes en los principales
centros de investigaciones occidentales.
25. Publicada, en 1975, con veinte años de retraso, en Barcelona, por el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
26. Paris-La Haye, Mouton & Co, 1967.
27. Napoli, 1967.
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una ruptura cualitativa en el medievalismo catalán y su impacto -como
veremos más adelante- se dejará sentir con fuerza en diversas generaciones de historiadores.
Muerto Jaime Vicens Vives, J ohannes Finke, buen conocedor de los
archivos barceloneses, envía, ya en los años sesenta, a varios investigadores jóvenes a la ciudad condal. Odilo Engels, Uta Lingred y Robert
Freitag aportarán, más que novedades metodológicas, el rigor alemán a la
Historia Medieval de Cataluña. Debemos a uno de ellos, a Robert Freitag, dos importante aportaciones al tema de las corporaciones de oficio:
«Die katalanischen Handwerkerorganisationen unter Konigsschutz im
Mittelater insbesondere Aufbau und Aufgaben im 14. Jahrhundert» 28 y
«La protección real de los gremios en el siglo XIV y los tintoreros de
Perpiñán» 29. Aunque se potencien en estos trabajos, de acuerdo con las
directrices de la «escuela» de Freiburg, los aspectos jurídicos e institucionales, su lectura es imprescindible para cualquier historiador de la organización del trabajo, incluso para aquellos que se interesen preferentemente
por las vertientes económica, social y técnica de la manufactura urbana
medieval.
Mientras estos investigadores extranjeros llevaban a cabo su trabajo,
algunos historiadores catalanes, todavía bajo la influencia del desaparecido Jaime Vicens Vives, efectuan algunas incursiones puntuales en el
campo de la solidaridad menestral, circunscritas a la ciudad de Barcelona:
Agustí Duran 30 traza una amplia y equilibrada panorámica del sistema
artesanal, Manuel Riu 31 edita y analiza las primeras ordenanzas de los
tejedores de lana, redactadas en 1308, Eduardo Asensio 32 estudia la
consolidación del espíritu asociativo, en el último tercio del trescientos,
entre los tej edores de fibras vegetales y Joan F. Cabestany se interesa por
los orígenes de la cofradia de los zapateros 33.
Más recientemente, otros ex~ertos en temáticas colaterales, como
Margarita Tintó 34, Carme Batlle 5, J osep Baucells 36 oPere Freixas 37 se

28.
29.

Spanische Forschungen der Gorresgeselleschaft) 24 (Münster, 1958), pp. 41-226.
VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón) 11-2, Valencia, 1969, pp.

141-162.
30. Barcelona i la seva história) Barcelona, Ed. Curial, 11, 1973, pp. 261-410.
31. «Aportación a la organización gremial de la industria textil catalana en el siglo
XIV», VII Congreso de Historia de la Corona de Aragón) 11, Barcelona, 1962, pp.
547-559.
32. «El gremio de los tejedores de Barcelona a finales del siglo XIV», Ibidem) 1, pp.
407-416.
33. «Els mestres sabaters i la confraria de Sant Marc (segle XIV)>>, Homenaje aJaime
Vicens Vives) Barcelona, Fac. de Filosofía y Letras, 11, 1967, pp. 75-84.
34. Els gremis a la Barcelona medieval) Barcelona, Serveis de Cultura de l' Ajuntament, 1978. La historia del gremi de serrallers i fe rrers de Barcelona. Any 1380) Barcelona,
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han adentrado eventualmente en el campo de la organización del trabajo y
han aportado, junto con el occitano Christian Guilleré 38, algunas monografías de notable valor.
En Cataluña, durante la Baja Edad Media, el sector lanero se convirtió, tanto por el valor global de su producción como por el número de
personas que ocupaba, en la principal actividad manufacturera. Es lógico,
por lo tanto que haya despertado un interés preferente entre los medievalistas; recientemente se han ocupado del tema Manuel Riu 39, Joan Papell 40 y Dominique Cardon 41. La pañería catalana constituye, también
para mí, un tema de investigación preferente 42, su estudio me ha obligado
a reflexionar sobre el origen y el alcance del movimiento corporativo
entre los artesanos catalanes de la Baja Edad Media. En este momento,
José Ramón Juliá 43 y Josep Fernández Trabal, están redactando, bajo mi

Gremi de serrallers i ferrers, 1980. «Aportación al estudio de los gremios del siglo XIV.
Los libros gremiales de Barcelona», IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón,
Zaragoza, 1984, pp. 203-228.
35. La crisi social y económica de Barcelona a mediados del siglo XV, Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1973. «Contribució a la historia deIs
oficis de Barcelona: els carnissers del segle XIII», Quaderns d'Estudis Medievals», 11-1
(Barcelona, 1981), pp. 310-318. «Distribució social i formes de vida», Historia de Barcelona, dirigida per Jaume Sobrequés, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 3, 1992, pp. 91-136.
36. «L'estament deIs aprenenents deIs segles XIII i XIV segons els contractes notarials de Barcelona», Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos, VI
(Barcelona, 1978), pp. 85-142.
37. «La Girona menestral del segle XV», Gremis i oficis a Girona, Girona, Servei
Municipal de Publicacions, 1984, pp. 43-70.
38. «Els oficis en la Girona del segle XIV», Ibidem, pp. 13-42.
39. «The W ollen Industry in Catalonia in the Later Middles Ages», Cloth and
Clothing in Medieval Europe, London, Einemann Educational Books, 1983, pp. 205-229.
40. «La confraria de paraires de llana de Valls. Notícia historica, Acta Historica et
Archaelogica Medievalia, 2 (Barcelona, 1981), pp. 133-142.
41. Que acaba de redactar, bajo la dirección de la profesora Claude Carrere, una
importante tesis doctoral, Technologie de la draperie mediévale d'apres la réglamentation
technique du N ord-ouest M editerranéen (Languedoc, Roussillon, Catalogne, Valence,
Majorque) XIIIeme-XVeme siecles, Montpellier, 1990, ejemplar dactilografiado, 2 vols.
42. La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer cuarto del siglo XIV. I:
Las repercusiones arancelarias de la autonomía balear (1298-1311), Madrid-Barcelona,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1986, pp. 77-153. «L'aparició de la
draperia urbana als Pirineus Orientals (1250-1315)>>, Annals de la I Universitat d'Estiu,
Andorra, Conselleria d'Educació i Cultura, 1983, pp. 152-178. Antoni RIERA MELISGaspar FELIU, «Les activitats economiques», Historia de Barcelona, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 3,1992, pp. 155-173.
43. Que ya nos ha ofrecido un adelanto de sus investigaciones: «La menestralía
barcelonesa del primer tercio del siglo XIV a través de un manual notarial de testamentos», II Congrés d'Historia del Pla de Barcelona, Barcelona, Institut Municipal d'Historia,
1, 1989, pp. 277-292; «Las actitudes mentales de los barceloneses del primer tercio del
siglo XIV», Anuario de Estudios Medievales, 20 (Barcelona, 1990), pp. 15-51; «La riqueza
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dirección, dos tesis doctorales sobre la estructura social de Barcelona y
Gerona en el siglo XIV, que aportarán abundante información inédita y
nuevas sugerencias metodológicas al debate -hoy tan apagado- sobre el
desarrollo de las asociaciones artesanales.
Se deduce de lo expuesto que, en la bibliografía específica, abundan las
monografías locales y la incursiones puntuales de expertos en temáticas
colaterales, pero faltan trabajos de envergadura como el de Pere Molas
para la Barcelona moderna 44. No disponemos de ninguna síntesis interpretativa reciente, equiparables a las redactadas por Antonio l. Pini 45 o
Roberto Grecci 46 para Italia. En este momento, ningún historiador cualificado ni ningún centro de investigación catalán concentran su tarea en
torno a las corporaciones de oficio, de ahí que no contemos tampoco con
obras colectivas del tipo de Artigiani e salariati. II mondo del lavara
nell)Italia dei secoli XII-XV 47 o La manufactura urbana i els menestrals
(ss. XIII-XV) 48.

111.

Problemas de terminología

Una prueba evidente del escaso interés que hoy suscita el desarollo de
las asociaciones artesanales entre los medievalistas catalanes es la inexistencia de una terminología precisa y unánimente aceptada. Los conceptos
de oficio, arte, gremio y cofradía todavía no han sido objeto de un análisis
detenido, suceptible de erradicar las discrepancias semánticas entre los
investigadores. Hasta muy recientemente, como ha recordado Robert
Freitag 49, los historiadores hispanos usaban como sinónimos los términos gremio y cofradía. La generación de los años treinta fue la primera en
insistir que estas dos palabras designan dos estructuras de integración
diferentes: concibe el gremio como una organización que tiende a controlar económica y técnicamente la actividad profesional de un sector específico del artesanado urbano, por cofradía entiende, en cambio, una asociación voluntaria de menestrales bajo un patronazgo religioso, con fines
asistenciales, benéficos o piadosos. Mientras el vocablo confraria aparece
frecuentemente en la documentación catalana medieval 50, la palade los barceloneses del primer tercio del siglo XIV a través de sus testamentos», Miscel.lania de Textos Medievals, 6 (Barcelona, 1992), pp. 1-46.
44. Los gremios barceloneses del siglo XVIII, Madrid, 1970.
45. Citta, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, Bologna, Ed. CLUEB, 1986.
46. Corporazioni e mondo del lavoro nell'Italia padana medievale, Bologna, Ed.
CLUEB, 1988.
47. Pistoia, Centro Italiano di Studi di Storia e d'Arte, 1984.
48. IX Jo rnades d'Estudis Historics Locals, Palma, Conselleria de Cultura, Educació
i Esports del Govern Balear, 1991.
49. «Katalanische Handwerkerorganisationen», pp. 43-46.
50. «Item stablim e ordenam empertots temps que, cant alcú deIs dits menescals
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bra gremi es de creación mucho más tardía, surge en la época moderna 51.
Los artesanos medievales designaban sus asociaciones profesionales con
los términos ofici o mester.Tanto uno como otro significaban, entre otras
cosas, el ejercicio de un trabajo mecánico 52, el conjunto de los artesanos
que comparten una misma profesión 53 y la asociación de todos los
menestrales especializados en una actividad 54. Después de ponderar las
ventajas e inconvenientes de cada una de estas voces, he optado por
utilizar sólo los términos oficio, corporación de oficio y cofradía, con los
cuales designaré respectivamente a todos los menestrales que, en una
ciudad determinada, ejercen una misma actividad, a un conjunto representativo de artesanos de un ramo de producción -o de varios estrechamente relacionados entre sí- que se han asociado para organizar su
trabajo y defender sus intereses, y a un amplio agregado de trabajadores
que, sin ser necesariamente de la misma profesión, comparten unos
objetivos asistenciales o benéficos. No emplearé, en cambio, la palabra
gremio, acuñada después de 1500.
entrerti en la dita confraria e volra ésser personer deIs beneficis spirituals d)aquella) que) la
entrada) sia tengut de donar duos solidos de reyals) los quals sien de l'almoyner» (1298)
[Manuel de BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la
Corona de Aragón) XL, Barcelona, 1870, p. 25].
51. Ninguna de las citas documentales insertas por Antoni M. ALCOVER y Francesc B.
MOLL en la voz «gremi» del Diccionari Catala-Valencia-Balear [Palma, Gráf. Miramar, 6,
1954, p. 402J es anterior a 1550.
52. Y tots ab un mestre havian apres lo offici del teixir [Antoni M. ALCOVER-Francesc.
B. MOLL, Diccionari Catala-Valencia-Balear) 1956, p. 868]. Primerament adordonaren los
cansol de Perpenya que tot hom e tota fembra qui obra del mester de teuleria (1285) [Archives
Communales de Perpignan -en adelante ACP-, BB 7, foL 1 v.; ed. BJ. ALART, Documents
sur la langue catalane des anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne) Paris, Maisonneuve et
Cie., 1881, p. 70]. Pere de Berga, en enero de 1192, autoriza a Ramón Torner para extraer leña
de sus bosques de Vall-Llobrega, Nou Comes i Fígols, qui opus sit ad vestrum ministerium
nominatim torneria [Archivo de la Corona de Aragón -en adelante ACA-, Alfonso 1,
pergamino 645; cit. José BALARIJOVANY, Orígenes históricos de Cataluña) 2. a ed., Sant Cugat
del Vallés, Instituto Internacional de Cultura Romántica, 1964, 11, p. 668].
53. «Primerament stablim e dehim e ordinam eser observat e en neguna cosa no
trencat entre nos) cascun an) per tots temps) en la festa de Sent Aloy) sien elets quatre
prohamens deIs dits nostres mesters» (1298) [Manuel de BOFARULL, Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón) XL, Barcelona, 1876, XL, p. 23].
«Item que la administració de la dita almoyna sia comanada per los dits prohamens ferrers
o per la major partida d)aquells a quatre prohamens del dit ofici) la qual administració dur
un any» (1380) [Ibidem) pp. 189-190].
54. Apres ballaren los officis d)aquella ciutat de Paradys [Isabel de VILLENA, Vita
Christi) cap. 207; cit Antoni M. ALCOvER-Francesc B. MOLL, Diccionari Catala) 7, p.
868]. «Qui contre aquestes causes o alcuna d)aquestes fara) pagara de pena) per cascuna
vegada) V sous; de la qual pena hauran la meytat los sobre pausats deIs dits mesters [deIs
tixedors e deIs parayres}) ad ops del comú de lur mester) a l'altra la cort» (1307) [ACP, BB
7, foL 21 r.; ed. B.J. ALART, Documents sur la langue catalane) p. 176J Majorals e caps
d)ofici o de mesters e altres (1391) [Antoni M. ALCovER-Francesc B. MOLL, Diccionari
Catala}. Mercaders ehamens de compte e caps de mesters [Ibidem}.
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IV.

Orígenes y desarrollo de las corporaciones "de oficio

La génesis de las asociaciones artesanales en Cataluña constituye
todavía una cuestión no resuelta, que continúa planteando, por falta de
documentación idónea, muchos interrogantes. La teoría de la continuidad
ininterrumpida entre los collegia romanos, las scholae o ministeria altomedievales y los officia de la Baja Edad Media, defendida en Italia, al
menos para algunas profesiones 55, no es aplicable en la Península Ibérica,
donde los collegia bajoimperiales languidecieron en la época visigoda 56 y
la invasión islámica, al introducir unas estructuras económicas y unos
modelos de organización del trabajo muy distintos a los vigentes en las
sociedades cristianas coetáneas, liquidó sus últimos vestigios.

1.

Aparición de las organizaciones profesionales (1200-1295)

Las corporaciones menestrales, en los estados cristianos ibéricos,
derivarían, según la teoría tradicional, de las cofradías, cuya finalidad
asistencial y piadosa se complementaría, con el paso del tiempo, con
móviles económicos, sociales y estrictamente profesionales 57. El hecho
-comprobado- de que el movimiento confraternal arraigó muy pronto en
Cataluña 58 parecía avalar esta hipótesis. Antonio Rumeu de Armas fue el

55. Antonio 1. PINI, «Alle origini delle corporazioni medievali: il caso de Bologna»,
Citta, comuni e corporazioni nel medioevo italiano, pp. 219-258.
56. El Brevario de Alarico 11, promulgado en el 506, regula todavía el funcionamiento de las asociaciones preceptivas de menestrales urbanos [E.A. THoPMPsoN, Los godos en
España, Madrid, Alianza ed., 1971, pp. 142-143. José ORLANDIS, Historia Económica y
Social de la España Visigoda, Madrid, Confederación Española de Cajas de Ahorros,
1975, p. 93]. El Liber Iudiciorum, de mediados del siglo VII, aunque documenta la
existencia tanto de maestros y aprendices [LV, 6,5 Y LV, 6,8J como de artesanos libres y
esclavos [VII, 6,3 Y VII, 6,4J, no contiene ya ninguna ley relativa a los col!egia. Antonio
RUMEU [La Previsión Social, p. 28J considera que este silencio no constituye una prueba
concluyente de la desaparición, en los ciento cincuenta años que separan ambos códigos,
de las corporaciones profesionales en la Península Ibérica, sino sólo de que la adscripción
de los menestrales a las mismas, como consecuencia de una pérdida paulatina de funcionalidad, habría pasado de obligatoria a voluntaria.
57. Teoría que, hasta bien entrados los cuarenta [Aureli CAPMANy-Agustín DURÁN
El gremio de maestros zapateros, p. 19J fue aceptada sin recelos por amplios sectores de la
historiografía catalana.
58. Antes del año Mil, en el 986, tenemos documentada una fraterna en la parroquia
de Sant Pere de Llora, cerca de Gerona [Arxiu Capitular de Vic, cajón 6, pergamino 170;
cit. Pierre BONNASSIE, La organización del trabajo en Barcelona, p. 12, nota 1 bis]. Unas
décadas después, en 1035, se funda la caritas que vulgo fratrias vocant de Sant Pere de la
Portella [Jaime VILLANUEVA, Viage literario a las Iglesias de España, VIII, Valencia, 1821,
doc, XXIII, p. 259]. Ambas asociaciones voluntarias de feligreses tenían unos objetivos
bien definidos: organizar el culto y prestar ayuda espiritual y material a los confrades.
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primero que, sin negar la prioridad cronólogica del impulso religioso
sobre el económico, reivindicó un origen autónomo para algunas organizaciones de ofiéio 59. Jaime Vicens Vives, en su conocido Manual Historia
Económica de España 60, se mostró más radical: rechazó con firmeza la
idea de que las asociaciones profesionales habrían emanado de las cofradías y relacionó sus orígenes con la reactivación económica que conocieron las ciudades europeas en los siglos centrales de la Edad Media. Su
propuesta recuerda, en parte, las de algunos historiadores franceses del
siglo XIX como M. Floret-Seurrier, para quien el trabajo en común y la
propiedad compartida del utillaje habrían constituido, entre los artesanos,
dos importantes factores de socialización 61. Más ecléptica es la actitud de
Pierre Bonnassie, quien, después de sostener -de acuerdo con las teorías
de su maestro, Philippe Wolf 62_ que «los verdaderos antepasados de las
coporaciones barcelonesas son las cofradías de tipo religioso o caritativo» 63, afirma que la organización de los oficios sólo prospera en un
contexto de desarrollo económico y de concentración de las actividades
manufactureras en los núcleos urbanos 64. Más recientemente, Robert
Freitag ha retomado la cuestión y, después de examinar con rigor las
diversas teorías, concluye que, de sus respectivos testimonios documentales, no se deduce, de forma clara e indiscutible, que las corporaciones
menestrales arranquen de las asociaciones benéficas y asistenciales; la
prioridad «genética» de éstas sobre áquellas -evidente para el sector más
conservador de la historiografía catalana- no constituye, pues, una tesis
concluyente sino una mera propuesta a demostrar, una hipótesis menos
verosímil, incluso, que la que postula un origen distinto y específico para
cada una de las dos estructuras de integración 65.
La reactivación de la economía urbana, en Cataluña, se inicia, como
en muchas otras regiones de Occidente, durante la segunda mitad del
siglo XI. La construcción de obradores está documentada, en Barcelona,
desde la década de 1060; entre sus primeros poseedores figuran las
familias condal y vizcondal 66. En un censo de 1079, catorce barceloneses
figuran inscritos como artesanos: tres molineros, tres panaderos, tres

La Previsión social, pp. 30 Y 52-54.
Barcelona, Ed. Vicens Vives, 4. a ed., 1965, p. 136.
Alphonse DRAPÉ, Corps d'arts et métiers en Roussillon, p. 41.
«La época del artesanado (siglos V-XVIII)>>, Historia General del Trabajo,
por L.H. PARIAS, Barcelona, Ed. Grijalbo, 11, 1965, p. 161.
63. La organización del trabajo, p. 12.
64. /bidem, p. 13.
65. «Katalanische Handwerkerorganisationen», pp. 50-51.
66. José BALARI, Orígenes históricos de Cataluña, 11, pp. 669-670. Pierre BONNASSIE,
La Catalogne du milieu du X e a la fin du x/e siccle. Croissance et mutations d'une société,
Toulousse, Publications de l'Université de Toulousse-Le Mirail, 11, 1976, pp. 855-856.
59.

60.
61.
62.
dirigida
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peleteros, dos zapateros, un herrero, un cestero y un curtidor 67. Esta
lista, en la que preponderan las profesiones relacionados con la alimentación y el calzado, es fragmentaria, puesto que, en la documentación
coetánea, aparecen otros menestrales: pelaires, tej edores, sastres, carpinteros, albañiles, freneros, fabricantes de escudos, ballesteros, orfebres y
vidrieros 68. El desarrollo de la manufactura urbana se aceleró en el siglo
XII, especialmente en la segunda mitad, a medida que se afianzaba el
crecimiento agrario, se reactivaba el comercio marítimo y se difundía,
entre los sectores más inquietos de la sociedad catalana, una mentalidad
económica menos estática y un nuevo concepto de la riqueza, no circunscrito a la propiedad de la tierra y a las rentas derivadas de la misma. Por
esta época, los artesanos barceloneses tienden a concentrar sus pequeños
talleres en cuatro áreas concretas: en el M ont Taber) cerca de la catedral y
del palacio condal, dentro del antiguo recinto urbano; en la confluencia
de las calles del Call y Baños Nuevos, a extramuros, junto al segmento
noroccidental de las murallas romanas; en la plazas del Mercado y de
Santa María del Mar, en el burgo 69. La edificación de obradores, antes de
1200, está documentada también en Gerona, Berga, Besalú y Vilafranca
del Penedes 70.
La historia de las primeras generaciones de la menestralía catalana está
todavía por hacer. El ejemplo del barcelonés Martí Petit, que consiguió,
después de forjar un importante patrimonio construyendo obradores,
introducir a su hijo en el capítulo catedralicio 71, evidencia las posibilidades de ascenso social que ofrecen ya, hacia 1150, las profesiones mecánicas más cualificadas. El alza de las actividades «secundarias» estimula las
tendencias asociativas entre los artesanos e incrementa su peso en la vida
de la ciudad: Pedro el Católico, en el privilegio de Paz y Tregua concedido a Barcelona en el año 1200, coloca bajo su salvaguarda a los sastres,
peleteros, tejedores y a todos los restantes menestrales de la ciudad 72.
Algunos autores 73 han considerado esta constitución como la primera

67. ACA, Ramón Berenguer 11, perg. 39; cit. Pierre BONNASSIE, La Catalogne, 11, p.
855.
68. José BALARI, Orígenes históricos de Cataluña, 11, p. 668. Pierre BONNAISSE, La
Catalogne, 11, p. 855. Gaspar FELIU, «Activitats economiques», Historia de Barcelona, 2,
Barcelona, 1992, pp. 250.
69. José BALARI, Orígenes históricos de Cataluña, 11, pp. 669-672.
70. Ibidem, 11, pp. 672-673.
71. José BALARI, Orígenes históricos de Cataluña, 11, pp. 672-673. Pierre BONNAISSE,
La Catalogne, 11, p. 856.
72. «Cavadors e lauradors, pellicers, sastres, texidors e tots menestrals sosts aquesta
Pau e seguretat constituim e posam» Constitucions y altres drets de Catalunya, Barcelona,
Joan Pau Martí y Joseph Llopis, 1704, p. 493.
73. Como Antonio de CAPMANY [Memorias históricas de Barcelona, 1, p. 448J, José
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referencia documental a las corporaciones de oficio en Cataluña, que
habrían aparecido en el último cuarto del siglo XII. Sólo una lectura
sesgada del texto permite llegar a tal conclusión. Del auge paralelo del
movimiento confraternal sería testimonio la fundación, en 1208, de un
beneficio por los zapateros en el altar de San Marcos de la catedral de
Barcelona 74. Por estas fechas se habrían sentado ya las bases de la organización del trabajo y la menestralía se habría escindido, por un proceso de
jerarquización interna, en una serie de categorías -maestros, oficiales y
aprendices- de perfiles cada vez netos: un herrero barcelonés, Bernat, en
1212, lega su obrador, con todo su instrumental, a su hermano Pedro y le
confía su aprendiz Ramón, por un período de dos años; transcurridos los
cuales, el joven, antes de poder abandonar libremente el taller, culminaría
su formación trabajando un año más, como oficial, a las órdenes de su
nuevo maestro 75.
La primera noticia explícita acerca de una corporación de oficio data
del año 1218 y se refiere a los moleros de las canteras de Montjulc,
situadas en los confines sudoccidentales de la ciudad de Barcelona. Este
importante documento no nos ha llegado en su redacció original, sino a
través de dos confirmaciones ulteriores, una de Jaime 11, fechada el 30 de
julio de 1327 76, Y otra, un año posterior, de Alfonso el Magnánimo 77. El
Conquistador, después de sancionar una series de derechos relacionados
con la práctica de la profesión, autoriza a los citados menestrales a elegir,
en presencia del batlle real de Barcelona, tres cónsules qui regant et
teneant in bone colore et rigore vestrum officium mollerie 78. De este
privilegio se desprende que el elemento esencial de las corporaciones de
oficio, el cargo de cónsul, prohom o sobreposat, era ya conocido en la
capital catalana en la segunda década del siglo XIII. El interés del documento no se agota, sin embargo, en esta importante constatación, puesto
que especifica, además, que todos los menestrales que ejerzan esta activi-

BALARI [Orígenes históricos de Cataluña, 11, pp. 667-668J Y Pierre BONNAISSE [La organización del trabajo, p. 13].
74. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 11, p. 448. Pierre
BONNAISSE, La organización del trabajo, p. 13. Agustí DURÁN, Barcelona, 11, pp. 365-367.
75. «Ita quod ipse recipiat in socium Raimundum, discipulum meum, per duos annos
primos venturos. His vero duobus annis transactis, ipse Raimundus serviat Petro, consaguineo meo, per annum unum, et postea sit liber et absolutus iste Raimundus, discipulus
meus» [Archivo Capitular de Barcelona, Libri Antiquitatum, 1, fol. 266 v.; cit. José
BALARI, Orígenes históricos de Cataluña, 11, p. 677].
76. ACA, reg. 230, fol. 96; cit. Robert FREITAG, Katalanische Handwerkerorganisationen, p. 55.
77. ACA, reg. 473, fols. 74 v.-75 v.; ed. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas
de Barcelona, 11-1, doc. 123, pp. 181-184.
78. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 11-1, pp. 182 Y 183.
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dad en Barcelona deberán acatar, bajo pena de una multa de diez áureos,
la autoridad de los citados cónsules 79.
Esta precoz organización de los moleros barceloneses plantea, como
ha señalado Robert Freitag 80, un importante problema de interpretación
¿se trata de un ejemplo representativo del grado de coordinación alcanzado, a principios del siglo XIII, por el artes ando urbano catalán o
constituye, en cambio, una excepción? La inexistencia de referencias a
otras corporaciones profesionales en la documentación coetánea ¿es imputable a la pérdida de una parte importante de la misma 81 o al hecho de
que la mayoría de los oficios todavía no se habían dotado de una normativa y de unas instituciones de control propias? Las muelas de Montjulc,
cuya fabricación está documentada desde 1088 82, eran uno de los escasos
productos barceloneses cuya circulación había conseguido rebasar, antes
de 1200, los confines de la Corona de Aragón 83. Los condes-reyes ya se
habían ocupado con anterioridad de los moleros: Pedro el Católico, en
1211, les había colocado, tanto en materia civil como criminal, bajo la
jurisdicción exclusiva del batlle de la ciudad condal, privilegio que les fue
confirmado, en 1328, por Alfonso el Benigno 84. De su trabajo dependía

79. «Et si quis molariorum ipsorum, contumacie vel indignacionis causa, nollet stare
sub regimine dicctorum consulum, ex quo maior pars obediat eisdem, decem aureorum
pena puniretur» [Ibidem, p. 183].
80. «Katalanische Handwerkerorganisationen», p. 55.
81. De los registros de la Cancillería Real anteriores a 1205 sólo se han conservado
algunos pocos folios sueltos.
82. El 13 de octubre de 1088, se cita como límite de una finca, el molario de
Guanaugald Miró [Arxiu Capitular de Barcelona, pergamino del 1 de febrero de 1285; cit.
Gaspar FELIU, «Activitats economiques», Historia de Barcelona, 11, nota 280 a p. 249].
83. Como se desprende del privilegio otorgado, en 1218, por Jaime 1 a los molers, en
el cual les autoriza «quod ubicumque vel undecumque, per mare, vestras molas portare et
mittere possitis, quas faciatis vel fieri fa ciatis, vel adinvicem emetis, ad bonum intellectum,
non teneamini nobis vel baiulis nostris lezdam aliquam dare, vel aliquod alium regium;
retinendo similiter in hoc, nobis et nostris successoribus, quod de omnibus molis quas
vendetis vel vendi facietis, per mare vel per terram, donetis nobis et omnibus successoribus
[nostrisJ, de unaquaque mola, undecim denarios barchinonenses, exceptis molis Barchinone
civium» [Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 11-1, doc. 123, p. 182].
Yves RENOURD, en la década de los sesenta, ya insistió en que las muelas barcelonesas,
como consecuencia de la buena calidad de la piedra caliza de Montjulc, se convirtieron,
durante la segunda mitad del siglo XII, en un artículo de exportación, conocido y
apreciado en los principales mercados del Mediterráneo occidental [«Les principaux
aspectes économiques et sociaux de l'histoire des pays de la couronne d'Aragon aux XIIe,
XIIIe et XIVe siecles», Etudes d'histoire médievale, Paris, 1968, p. 1.091]. La demanda
adquirió una importancia considerable, desde 1250, en el Languedoc y Provenza [Antoni
RIERA MELIS, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, pp. 137 Y 170].
84. ACA, C, reg. 473, fol. 78 r.; cit. Robert FREITAG, «Katalanische Handwerderorganisationen», p. 55.
9
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el funcionamiento de los molinos, incluidos los del soberano 85, y, en
consecuencia, el abastecimiento de harina de la principal ciudad del reino,
en una época en que el pan se había convertido en el componente básico
de la dieta ordinaria de amplios sectores de la población urbana, especialmente de los subalternos. De lo expuesto se deprende que ni las muelas de
molino eran un artículo normal ni sus fabricantes pueden ser considerados como artesanos corrientes. Es discutible, por lo tanto, extender el
nivel alcanzado por éstos en el proceso de organización corporativa a los
restantes sectores de la menestralía catalana, aunque hayan iniciado, como
en el caso de las actividades textiles, un proceso de crecimiento acelerado.
Hacia 1250, los tejedores abundan ya en Barcelona, como lo demuestra el
hecho de que, en las Consuetuts d'en Sancta Cilia, se prohiba, para evitar
que la percusión continuada degrade los elementos sustentantes de los
inmuebles, fijar el telar en las paredes medieras 86. Unos pocos años
después, son los bataneros y los tintoreros los que plantean un grave
problema de contaminación acústica. El ruido ensordecedor emanado de
sus obradores, esparcidos por todos los barrios de la capital catalana, se
ha convertido, según sus vecinos, una auténtica amenaza pública, puesto
que trabajan día y noche, sin respetar el descanso de los demás. La
reiteración de las protesta obliga al batlle Pere de Castellzol, en noviembre de 1255, a prohibir el ejercicio de tales actividades en el recinto
urbano y a concentrarlo en el tramo inferior del Rec Comtal, junto a la
puerta de Campdera, en el burgo 87. La multiplicación de obradores
aceleraría, sin duda, la aparición de tendencias asociativas entre sus titulares pero no puede considerarse una prueba concluyente de que éstos

85. Que se habían convertido en la principal fuente de ingresos de que disponía el
monarca en la ciudad condal.
86. «Encara que negun hom pot fermar telers de texir de negun drap de lana, ne de li,
ne de cotó ((n paret que sia mitjera de son vehí, ans se n'haje alunyar un palm, perque lo
colp no fira la paret» [cit. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 1, p.
448, nota 6].
87. El delegado fiscal del monarca en Barcelona razona su decisión con estas expresivas palabras: «cum probi homines Barchinone comparuissent semel, bis et pluries coram
nobis, Petro de Castro Aciolo, baiulo domini regis in Barchinona, postulantes quod, com
officium batetorie fustaneorum et quorumdam aliorum pannorum esset dampnosum sanis
et infirmis, die noctuque, propter intolerabiles percusiones quas cum massis suis batetores et
tintorarii faciebant, assignaremus eisdem batetoribus et etiam tintorariis, quantum ad
officium batatorie quorumlibet pannorum, certum locim extra civitate, in quo dictum
officium exerceretur sine dampno et periculo proborum hominum et universitatis Barchinone» [lnstitut Municipal d'Historia de Barcelona, Llibre de privilegis de la ciutat de
Barcelona, fols. 154 v.-155 r.; ed. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 11-1, doc. 12, p. 23]. Esta prohibición ha sido analizada, entre otros, por Miguel GUAL,
«Para un mapa de la industria textil hispania en la Edad Media», Anuario de Estudios
Medievales, 4 (Barcelona, 1967), p. 125; Agustí DURÁN, Barcelona i la seva Historia, 11, p.
288; Y Antoni RIERA MELIS, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, pp. 119-120.
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hubiesen conseguido dotarse de representantes con competencias sobre
los procesos productivos y capaces de defender sus intereses.
Por estos mismos años, Jaime I reestructura el recién creado municipio barcelonés e instituye el Consejo de los Doscientos 88, reservando,
según Antonio de Capmany 89, ochenta y cinco de sus escaños para los
menestrales; los ciento quince restantes se los reparten los otros dos
estamentos urbanos -el de los ciudadanos honrados y el de los mercaderes-o La representación artesana en el consistorio -mayoritaria- se distribuye, de acuerdo con su respectiva entidad cuantitativa, entre los diez y
nueve principales oficios de la ciudad, los únicos que ya se habrían
organizado en corporación.
Esta teoría de Antonio de Capmany fue revisada, en el siglo pasado,
por Salvador Sanpere y Miquel 90, quien, después de constatar que la lista
de oficios con representación en el concejo publicada por Capmany no
aparecía en la fuente aducida como autoridad 91, intentó en vano localizarla entre la documentación coetánea conservada en los archivos barceloneses 92. Es difícil, sin embargo, imaginar que un historiador ilustrado y
riguroso «fabricara» una cita documental o bibliográfica. Por otra parte,
aunque se acepte la autenticidad de la relación, de ella se desprende
únicamente que ochenta y cinco artesanos de un amplio espectro profesional formaban parte, desde mediados del siglo XIII, del Consejo de los
Doscientos, con la misión de asesorar a los ocho consellers y al veguer en
el gobierno de la ciudad. El privilegio de Jaime I establece que los
miembros de la asamblea consultiva serán elegidos por los ediles y el
delegado del monarca 93, no por los correspondientes oficios o colectivos.
Los criterios a que deberán atenerse los nueve electores para proveer los
escaños del Consejo no se especifican en el documento. No parece
prudente, por lo tanto, admitir -como lo han hecho bastantes historiado-

88. lnstitut Municipal d'Historia de Barcelona, Llibre Vermell, 11, fol. 100 r. La
nueva constitución del municipio barcelonés ha sido publicada por Antonio de CAPMANY,
Memorias históricas de Barcelona 11-1, doc. 13, pp. 24-25. La han analizado, entre otros,
Francesc CARRERAS CANDI, «La ciutat de Barcelona», Geografía General de Catalunya,
Barcelona, 111, Ed. Albert Martín s.a., p. 529; Josep M. FONT RIUS, «Orígenes del régimen
municipal de Cataluña», Anuario de His'toria del Derecho Español, XVII (Madrid, 1947),
pp. 467-469; Y Carmen BATLLE, La crisis social de Barcelona, 1, pp. 72-74.
89. Memorias históricas de Barcelona, 11-2, p. 915.
90. Barcelona, passat, present i porvenir, p. 130-137.
91. Rubriques de Bruniquer. Ceremonial deIs Magnífichs Consellers y Regiment de
la Ciutat de Barcelona, Barcelona, lmpr. Henrich y Cía., 1912-1916, 5 vals.
92. Barcelona, passat, present i porvenir p. 133.
93. «Qui [consiliariiJ, cum fuerint electi et iurati, simul cum vicario nostro, eligant
alios ducentos probos homines de civitate, secundum formam superius comprehensam, et sic
fiat de cateris quolibet anno» [Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona,
11-1, doc. 13, p. 25].
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res 94_ que la reforma municipal de 1258 constituye el reconocimiento
oficial de las diez y nueve primeras corporaciones barcelonesas. Más
científica parace la actitud de Robert Freitag 95, que exige, antes de
admitir que un oficio se ha organizado, un testimonio documental explícito y fiable.
La segunda referencia expresa a una corporación menestral es bastante
tardía, data del tercer cuarto del siglo XIII. Jaime I, sanciona, en 1266, las
ordenanzas técnicas que le han presentado los sindici, procuratores et
actores corporis blanqueriorum de Barcelona 96. El término corpus parece
indicar que un amplio sector los curtidores se han integrado ya, cuando el
soberano confiere legalidad a sus reglamentos, en una asociación profesional con estatuto y autoridades propios.
El desarollo de la manufactura no queda circunscrito, en el último
tercio del siglo XIII, a la ciudad condal; los obradores su multiplican
paralelamente en Lérida, Perpiñán, Gerona, Puigcerda, Vilafranca de
Conflent, Vic, Manresa, Banyoles, Berga, Tortosa, Valls, Ripoll, Sant
Joan de les Abadeses y en otras ciudades catalanas. Perpiñán se convierte,
por esta época, en un importante centro textil 97, donde tanto se tiñen y
aprestan paños finos procedentes de Flandes, Artois o el Languedoc
como se tejen y acaban telas de calidad intermedia. El incremento continuado de la demanda eleva el precio del suelo en la capital del Rosellón y
lo coloca pronto, como en muchos otros núcleos urbanos del Principado,
fuera del alcance de los maestros menos solventes, los cuales, para poder
disponer de taller propio, tienen que asociarse: en 1279, el oficio de los
94. De la talla de Santiago SOBREQUÉS, «La época del Patriciado Urbano»,' Historia
Social y Económica de España y América, Barcelona, Ed. Teide, 11, 1957, pp. 205-206;
Carmen BATLLE, La crisis social de Barcelona, 1, pp. 73-74; Y Pierre BONNASSIE, para quien
el acta de fundación del Consejo de los Docientos significa que «diez y nueve corporaciones están, así, representadas: el poder real no sólo las reconoce oficialmente sino que las
invita a participar en la dirección de los negocios municipales. De este momento se puede
considerar que el gremio es un organismo mayor de edad» [La organización del trabajo, p.
13].
95. «Katalanische Handwerorganisationen», pp. 57-59.
96. ACA, C, reg. 15, fo!. 27 v.; cit. Robert FREITAG, «Katalanische Handwerkerorganisationen», p. 56, nota 76.
97. Cuyo despegue ha sido estudiado por Pierre VIDAL, Histoire de la Ville de
Perpignan depuis les origines jusqu'au Traité des Pyrénées, Paris, H. Welter, 1897, pp.
168-189. Gui ROMESTAN, «Perpignan au XIIIe siecle d'apres quelques travaux récents
(1955-1965)>>, XXXIX Congres de la Fédération Historique du Languedoc M editerranéen
et du Roussillon, Montpellier, pp. 149-157; «Draperie roussillonnaise et draperie languedocienne dans la premiere moitié du XIve siecle», XLII Congres de la Fédération
Historique du Languedoc M editerranéen et du Roussillon, Montpellier, 1970, pp. 31-69;
Marcel DURLIAT, L'Art en el Regne de Mallorca, Palma de Mallorca, Ed. Moll, 1964, pp.
34-45; Y Antoni RIERA MELIS, La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca en el primer
cuarto del siglo XIV, pp. 77-153; «L'aparició de la draperia urbana als Pirineus Orientals»,
pp. 152-166.
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pelaires, representado por cuarenta y cuatro de sus miembros, compra a
Guillermo Amalric unas casas per fer los obradors en el carrer de les
Payreries 98. De esta importante referencia documental parece desprenderse que los pelaires perpiñaneses, aunque actuen, desde antes de 1280,
de forma conjunta, no han delegado todavía la representación del colectivo en unos sindici o suprapositi renovados periódicamente por elección.
Cinco años antes, el batlle había confiado el control del funcionamento
de las tahonas a dos prohombres, seleccionados por él y los cónsules
municipales, no por los propios panaderos 99. Son los miembros del
concejo quienes repercuten también, desde 1284, sobre el peso del pan las
-cada vez más rápidas- oscilaciones del precio del trigo 100. Por esta
misma época, promulgan, además, unas ordenanzas técnicas, regulando la
fabricación de baldosas y ladrillos, sin especificar a quien confían la
supervisión de su puesta en práctica 101 . No todos los oficios están, sin
embargo, tan atrasados en su proceso organizativo como los pelaires, los
panaderos o los alfareros: los hortelanos -una profesión que, por no
precisar de obrador ni de un utillaje complejo, difícilmente puede catalogarse de mecánica- disponen ya de sobreposats en 1292 102. Jaime 11 de
Mallorca, atendiendo una solicitud del concejo, regula minuciosamente,
cinco años después, el trabajo de los plateros. El monarca confía la
supervisión del proceso productivo a los sobreposats y reserva para los
cónsules municipales la facultad de sarantizar la ley de las piezas, marcándolas con el punzón de la ciudad 10 .
Durante el siglo XIII, el corporativismo, con el consentimiento de los
poderes públicos, prospera entre los miembros de algunos profesiones,
que se someten a la autoridad de unos cónsules, elegidos directamente, al
menos en Perpiñán 104, por ellos mismos, definen los confines del oficio,
98. Archives Départamentales des Pyrénées Orientales, Rubriques de Puignau, 10,
n. 328, fol. 7 r.; cit. Marcel DURLIAT, L)Art en el Regne de Mallorca) p. 40.
99. ACP, BB 7, fol. 1 r.; regest. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane) p. 66.
100. ACP, Livre Vert Mineur, fols. 85-86; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue
catalane) pp. 230-231. La medida antiinflacionista de hacer depender del precio del trigo el
peso del pan y no su valor, que se aplicaba ya en Constantinoplaa a fines del siglo IX
[Antonio 1. PINI, «Alle origini delle corporazioni», pp. 233-234J, estará en vigor, en las
ciudades catalanas, durante toda la Baja Edad Media.
101. ACP, BB 7, fols. 1 v.-2 r.; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane)
pp. 70-72.
102. Cuando el batlle sanciona algunas de sus competencias [ACP, BB 7, fol. 4 v.;
ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane) pp. 101-102].
103. ACP, BB 7, fol 38 r.; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane) pp.
119-120.
104. «In villa ipsa sunt plura officia mecanica; et) utentes quolibet ipsorum officiorum)
eligunt) anno quolibet) duos eorum rectores) qui suprapositi vel 'cap de mesters) vulgariter
appellantur» [ACP, Livre Vert Majeur, fol. 212 r.]. «La elecció del sobreposats deIs officis...
que abans se fahia ... per tots los singulars o la més part d)aquells. [ACP, BB 7, foL 252].
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no siempre precisos, y empiezan a reglamentar el trabajo. Los sindici,
consules, sobreposats o caps de mester controlan la producción, persiguen
el fraude 105, asumen la representación de los asociados en todos los actos
de gestión, coordinan la redacción de las ordenanzas y las presentan al
rey, a sus oficiales o al concejo para que las sancionen y promulguen 106.
Estos primeros estatutos, normalmente muy breves, regulan con bastante
detalle los aspectos técnicos de la profesión -materias primas, utillaje,
proceso productivos, dimensiones de las piezas, etc.- y la venta de los
artículos, pero son muy parcos en información de índole social e institucional. Su finalidad consiste más en preservar la calidad de las manufacturas y limitar la concurrencia, en el mercado local, de la producción
doméstica que en regular con precisión las condiciones de trabaj o: los
deberes y derechos de los oficiales y aprendices se dejan todavía al criterio
de las partes contratantes, la duración de la jornada laboral no se precisa,
aceptando la que la práctica había ido estableciendo, el calendario festivo
lo estatuye, conjuntamente para todos los ramos, el soberano 107. Las
ordenanzas -redactadas por un pequeño comité de maestros especialmente cualificados y solventes, en un primer momento, y por los sobreposats,
con el asesoramiento de áquellos, más tarde- no serían vinculantes para
todos los profesionales del ramo hasta el momento en que el soberano o
las autorides locales, después de examinarlas e introducir en ellas los
cambios que creyeran oportunos, las promulgaran. La documentación
conocida no permite precisar los oficios que, hacia 1300, todavía no se
han organizado corporativamente ni establecer el nivel de asociación
alcanzado entre aquellos que lo han conseguido.

2.

Difusión de las corporaciones de oficio (1295-1350)

La primera mitad del siglo XIV fue, para las ciudades catalanas, una
época de crecimiento económico, jalonada por los cortos períodos de

105. «Que.ls dits sobre pausats [deIs argenters de Perpinya} ajen cura de sercar los
fraus e, si.ls troben, que ho dejen denunciar a la cort» (1297) [APO, BB 7, fol. 38 r.; ed.
B.J. ALART, Documents sur la langue catalane, p. 120].
106. Como se desprende del encabezamiento de alguno de estos reglamentos, como
el de los hortelanos de Perpiñán: «Ffo adordonat per en Guillem Homdedeu, batlle de
Perpinya, ab volentat del senyor rey e ab volentat deIs sobrepausats deIs ortolans» [ACP,
BB 7, fol. 4 V.; ed. B.J. ALART, Documents sur la langue catalane, p. 101].
107. Jaime 11 de Mallorca, hacia 1285, prohibe trabajar, en Perpiñán, en «los dimenges e les festes deIs apostols que an dejunis e a les festes de N ostra Dona que hom dejuna,
exceptat la festa de sant Thoma, per honrament de la festa de N adal, e exceptat la vespra
de N adal, si en dimenge és, et exceptat fires e venímies e maissons, e exceptat hom puga
portar blat a vendre a la plassa de Perpenya, entro la festa de Sant Pere e Sant Felice»
[ACP, BB 7, fol. 34 V.; ed. B.J. ALART, Documents sur la langue catalane, p. 100-101].
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dificultades que marcan los cambios de ciclo. La paz de Anagni (1295), al
encauzar diplomáticamente la cuestión siciliana y abrir una larga etapa de
paz en el Mediterráneo occidental, permite a Barcelona alcanzar la categoría de plaza mercantil internacional y convertirse en el principal puerto
ibérico. El comercio exterior catalán se había apoyado, hasta finales del
siglo XIII, en la redistribución de una serie de artículos de lujo de
procedencia oriental (especias, seda, colorantes textiles y azúcar), flamenca (paños finos), africana (esclavos y marfil) y en la exportación de
alimentos (cereales, aceite, grasas animales, carne salada, queso, miel,
frutos secos y conservas de pescado), ganadería mayor (caballos), materiales para la construcción naval (estopa, pez, alquitrán, madera y cordería) y algunos pocos artículos manufacturados (muelas de molino, cueros,
cuchillos, cerámica y papel) lOS. Es ahora cuando la demanda externa se
articula extrechamente con la producción manufacturera y se convierte
para alguno de sus sectores, como el textil, los curtidos, la metalurgia
ligera y la orfebrería, en un importante factor de desarrollo.
El crecimiento alcanzará una cota especialmente alta en la pañería,
que se convertira, durante la primera mitad del siglo XIV, en la principal actividad manufacturera de Cataluña, tanto por el valor global de
su producción como por el volumen de la mano de obra ocupada. El
sector lanero, hasta 1300, sólo podía atender la demanda de las clases
populares del Principado; técnicamente poco evolucionado y con unas
unidades de producción pequeñas y escasamente equipadas, no había
conseguido todavía conferir a los paños un nivel de calidad que les
hiciera atractivos para los estamentos privilegiados y les permitiera
abrirse paso en los mercados exteriores. La aristocracia de sangre y la
del dinero continuaban vistiendo las suaves y vistosas telas flamencas,
brabanzonas y francesas, que eran adquiridas -teñidas y aprestadaspor los mercaderes catalanes en Montpellier, el principal centro meridional de redistribución de paños nórdicos o, menos frecuentemente,
en las Ferias de Champagne.
En marzo de 1298, la Administración francesa, para incrementar sus
ingresos fiscales en el Midi, acentuar la articulación de Montpellier, un
enclave mallorquín, al Languedoc y lastrar la penetración comercial catalana en el Mediterráneo occidental, bloquea los graos de Vic y Cauquilhouse, los dos ascesos marítimos al gran mercado textil, y concentran
todo el tráfico naval con destino al señorío en Aigues-Mortes, donde se
recauda un arancel de un dinero por libra sobre todos los cargamentos
que penetran en el área comprendida entre el delta del Ródano y el cabo

108.
170.

Antoni

RIERA MELIS,

La Corona de Aragón y el Reino de Mallorca, pp. 137 Y
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de Agde 109. La iniciativa capeta implicaba para los catalanes , además de
una interferencia extranjera en una de sus principales rutas comerciales,
una prolongación de los viajes a Montpellier, con el consiguiente incremento de los costes de transporte.
La presión fiscal francesa y las arbitrariedades de los aduaneros galos
para con los hombres de negocios catalanes inciden negativamente sobre
el comercio de los paños, que experimentan, en los mercados del Principado, un alza ininterrumpida. Este disparo de los precios textiles, al no
coincidir con una coyuntura contractiva ni con una crisis cíclica del
comercio exterior, no provoca en Cataluña una caida global de la demanda de paños, sino sólo selectiva. Los estamentos solventes empiezan a
interesarse por los draps de la terra, cuya posición en el mercado interior,
a raíz del brusco encarecimiento de los concurrentes ultrapirenaicos, se ha
afianzado considerablemente. Los comerciantes, cuyas necesidades textiles se mantienen inalteradas, se vuelven también hacia la pañería local,
en búsqueda de una altermativa que atenúe su dependencia de los centros
productores del Mar de Norte. Es ahora cuando el comercio exterior deja
de actuar sobre el sector lanero catalán como un mero estímulo indirecto
de crecimiento para convertirse en un auténtico factor de desarrollo. La
actitud agresiva gala y el estallido de los enfrentamientos sociales en las
ciudades flamencas, por el hecho de incidir sobre una economía en plena
expansión, contribuyen a armonizar los intereses de los mercaderes y
artesanos textiles. Esta creciente convergencia, provocada en parte por
factores externos, permitirá a la pañería aprovechar el impulso del gran
comercio para poner al dia sus procesos productivos y convertirse en uno
de los ramos más dinámico y creativo de la manufactura catalana.
Desde finales del siglo XIII las innovaciones tecnológicas y los avances en el proceso asociativo se suceden con rapidez en la manufactura
lanera catalana. Los comerciantes, los menestrales y las autoridades locales eran conscientes de que sólo podían competir en los mercados internacionales aquellos artículos que hubiesen superado unos rigurosos controles de calidad. El batlle de Perpiñán, en 1298, especifica los tipos de lana
que deben utilizarse en la fabricación de paños para vestir; los infractores,
además de perder la tela, pagarán una multa de 10 sueldos, la mitad de la
cual será para los mesters de los tejedores y de los pelaires, tal como está
previsto en sus privilegios 110. Parece que el término mester, en este caso,
alude a una corporación, no a un oficio. En todo caso, la casi inmediata
109. Antani RIERA MELIS, La Corona de Aragón y el reino de Mallorca, pp. 97-102;
«L'aparació de la draperia urbana», pp. 166-167; «Activitats ecanomiques», pp. 156-157.
110. «E qui contre les demont dites causes ¡ara, pagará per pena .X. sous e.I drap o la
lana sera cremat... ..., de la qual pena agen los mesters [deIs tixedors e deIs parayresJ la
maytat, així com és aostumat en [urs privilegis», [ACP, BB 7, fal. 16 r.; ed. BJ. ALART,
Documents sur la langue catalane, pp. 122-123].
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disposición de Jaime 11 de Mallorca facultando, en mayo de 1299, a los
tintoreros y a los pelaires de la capital rosellonesa para elegir unos
suprapositi 111 y la compra por parte de estos últimos, en abril de 1300, de
un immueble, situado en la payraria dita de Jaume Saviniola) para instalar
en él la casa común del oficio 112 disipan las dudas que pudieran quedar
acerca del salto cualitativo efectuado, en los confines de los siglos XIII y
XIV, por los profesionales del apresto -y, en menor grado, del tinte- en el
proceso de socialización laboral.
La participación de los mercaderes, con su mentalidad abierta y
cosmopolita, en las nuevas compañías textiles estimula la innovación
tecnológica y la racionalización económica en los obradores. Las crecientes inversiones de excedentes de capital comercial en el sector lanero
permiten mejorar los canales de aprovisionamiento de materias primas 113,
atraer mano de obra cualificada de procedencia francesa 114, construir
talleres de dimensiones adecuadas 115 y renovar el utillaje 116.
Para obtener buenos paños no basta con utilizar lana de alta calidad y
poner al día las instalaciones, es necesario, además, erradicar el fraude y
perfeccionar el trabajo en cada una de las fases del proceso productivo,
desde la selección de los vellones al cardado y tundido de las telas. Los
estadios más atrasados técnicamente eran los iniciales. El veguer de Perpiñán, asesorado probablemente por los sobreposats de las corporaciones de
los tejedores y de los pelaires, regula, hacia 1304, el vareado, peinado,
arqueado e hilado de la fibra y precisa las taras a compensar en toda
compra-venta de lana 117. En 1311, el batlle de la ciudad del Tet, después
de proscribir la venta por particulares, a domicilio, y el préstamo de hebra
111. ACA, reg. 936, fol. 237; cit. Robert FREITAG, «La protección real de los
gremios», p. 145, nota 10.
112. APO, Rubriques de Puignau, 10, n. 61, fol. 7 r.; cit. Marcel DURLIAT, L)Art en
el Regne de Mallorca) p. 40, nota 89.
113. Por los que empiezan a llegar regularmente a Barcelona, Perpiñán y, tal vez, a
otras ciudades pañeras catalanas lanas aragonesas, valencianas y francesas, de mejor
calidad que las del Principado. Durante la primera década del siglo XIV, algunos comerciantes catalanes empiezan a confiar incluso, no obstante su elevado precio, fibra inglesa a
los tejedores locales más cualificados [Antoni RIERA, La Corona de Aragón y el Reino de
Mallorca) pp. 125 y 146; IDEM, «L'aparició de la draperia als Pirineus», p. 170].
114. ACA, C, reg. 201, fol. 101 r. ACP, Livre Vert Mineur, fol 62 v.
115. ACA, ]aume 11, Cartes Reals i Diplomatiques, caja 16, n. 2.136; ed. ].E.
MARTÍNEZ FERRANDO, jaime JJ de Aragón, su vida familiar, Barcelona, Consejo Superior
de Investigaciones Científicas, 1948, 11, doc. 463, pp. 339-340].
116. Con el fin de incrementar el rendimiento del trabajo, diversificar la producción
y elevar su calidad. Los avances fueron especialmente evidentes en el telar, la máquina más
compleja y costosa de todo el proceso productivo [Antoni RIERA, «L'aparició de la
draperia als Pirineus», p. 171].
117. ACP, BB 7, fol. 16 v.; B.]. ALART, Documents sur la langue catalane) pp.
133-134.
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y de hilo, establece, para evitar las mezclas de lanas de distinta longitud o
grosor, que las hilanderas sólo podrán aceptar una nueva partida de fibra
después de concluir la que estén trabajando 118. El mismo agente fiscal
prohibe, unos meses después, a los seleccionadores de hebra, lavanderos,
peinadores, arqueadores e hilanderos, para acentuar su carácter de meros
asalariados, que exijan de sus empleadores comida o bebida 119. Ellugarteniente de Jaime 11 de Mallorca, en mayo de 1312, reglamenta, a petición
de los sobreposats de los pelaires y de los tejedores de Perpiñán, el lavado
de la lana en los condados del Rosellón y la Cerdaña 120. Las operaciones
previas a la textura exigían mucha destreza y poco utillaje. Los artesanos
manejaban en estas fases instrumentos ligeros, portátiles, cuyo manejo no
requería amplios espacios específicos ni, en consecuencia, importantes
inmovilizaciones de capital; sus respectivos trabajos -de una importancia
intrínseca indiscutible- eran los más infravalorados y peor pagados de
todo el sector lanero, aspectos que explican la alta incidencia de la mano
de obra femenina, el lento avance de la profesionalización y de las
tendencias asociativas en estas tareas de preparación del hilo. En cada una
de las citadas ordenanzas -el control de cuya puesta en práctica no es
confiado a ninguna autoridad corporativa- se establece que las sanciones
cobradas a los infractores se repartirán íntegramente entre el soberano y .
el denunciador.
Muy distinta era la situación entre los tejedores y los pelaires perpiñaneses, cuyos sobreposats, en 1307, extienden, por una disposición del
batlle, su vigilancia a los porteadores de lana y de paños crudos 121. Los
oficiales reales, por estas mismas fechas, someten el teñido de las telas en
los distritos pirenaicos del reino de Mallorca a la normativa redactada por
los sobreposats de los pelaires y de los tintoreros de la capital del Rosellón 122. En los tiradores de la ciudad del T et, que conocerían entonces un
nivel de utilización muy alto, cada pelaire dispone de utillaje propio: el
batlle establece, hacia 1307, que el uso de herramientas ajenas sin consentimiento del propietario será sancionado con una multa de dos sueldos,
que se repartirá, a partes iguales, entre el monarca y la corporación 123.
Los sobreposats de los tintoreros, antes de 1343, promulgan, con

118. ACP, BB 7, fo149 V.; ed. Pierre VIDAL, «Documentes sur la langue catalane des
anciens comtés de Roussillon et de Cerdagne (1311-1380)>>, Revue des Langues Romanes,
XXIX (Montpellier, 1886), p. 54.
119. ACP, BB 7, fol. 52 V.; ed. Pierre VIDAL, «Documents», pp. 55-56.
120. ACP, BB 7, fol. 50 V.; ed. Pierre VIDAL, «Documents», pp. 61-63.
121. ACP, BB 7, fol. 21 r.; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane, p. 176.
122. ACP, BB 7, fols. 23 r.-24 r.; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane,
pp. 174-175.
123. ACP, BB 7, fols. 23 r.-24 r.; ed. BJ. ALART, Documents sur la langue catalane,
p.175.
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el consentimiento del batlle y del juez real, dos ordenanzas 124 que habían
redactado con el asesoramiento diez maestros del oficio. Esta doble
normativa 125 reviste un interés especial, puesto que, además de reglar con
minuciosidad las operaciones de teñido, contienen algunas disposiciones
de carácter social e institucional: prohiben el ejercicio de la profesión a los
esclavos, a los libertos y a los artesanos libres que no hubiesen culminado
el aprendizaje, define rigurosamente los deberes del escola y precisa las
atribuciones de los sobreposats) entre las cuales figura la de designar, con
el consejo de tres prohomens de la profesión, a sus sucesores en el cargo.
En la mayoría de las corporaciones perpiñanesas, la selección de los
síndicos compitió inicialmente a los asociados. Este mecanismo originario
de relevo dificultaba, sin embargo, el control de las organizaciones profesionales por parte de los poderes públicos, que, desde la segunda década
del siglo XIV, tienden a transferir la elección de los nuevos sobreposats a
los salientes 126, más fáciles de mediatizar que una amplia asamblea de
menestrales.
La autoexigencia y el espíritu corporativo progresan también, por esta
época, entre los menestrales textiles barceloneses. El concejo, con el
consentimiento del veguer) regula minuciosamente, en 1308, la fabricación de paños. Las ordenanzas 127 -demasiado avanzadas- no obtendrán,
sin embargo, la sanción real ni entrará en vigor hasta 1317. Aunque las
diversas modalidades de telas, incluidas las más bastas, ya exigían entonces el trabajo coordinado y sucesivo de un conjunto relativamente amplio
de artesanos, sólo cuatro de éstos habían adquirido, en la ciudad condal,
la categoría de auténticos profesionales: los tejedores, los bataneros, los
tintoreros y los pelaires. Mientras los tejedores y los pelaires, bien organizados, ejercían una fuerte influencia sobre el conjunto del sector lanero,
los bataneros, al no disponer aún de representantes permanentes y específicos, disfrutaban de un ascendiente mucho menor. Los paños barcelone124. ACA, C, reg. 931, fols. 177 r.-186 f., cit. Robert FREITAG, «La protección real
de los gremios en el siglo XIV y los tintoreros de Perpiñán», VIII Congreso de Historia de
la Corona de Aragán, 11-2, Valencia, p. 147, nota 12.
125. Que nos ha llegado por una confirmación ulterior de Pedro el Ceremonioso,
fechada el 18 de enero de 1378.
126. Como se desprende de una disposición Guillem de Cavet, lugarteniente de
Sancho de Mallorca en los condados del Rosellón y la Cerdaña, fechada el 15 de julio de
1315: «quod suprapositi cuiuslibet ministerii ville Perpinianii, videlicet illi qui fuerint unius
anni suprapositi, in fine dicti anni seu regimini, eligant, una cum proceribus sui ministerii,
alios homines sui ministerii qui sint suprapositi dicti sui ministerii sequentis anni; et, facta
electione, ducant predictos electos quei debent esse suprapositi ad presenciam baiuli Perpiniani et, in eius posse, iurent se fideliter habere in suo officio suprapositure per dictum
annum» [ACP, BB 7, fol. 56 r.; cit. Alphonse DRAPÉ, Corps d'art et métiers en Roussillon,
p. 81, nota 1].
127. IMHB, Judiciales, Procesos, Legajos pequeños, n. 1; ed. Manuel RIU, «Aportación a la organización gremial», pp. 556-559.
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ses, desde la segunda década del siglo XIV, son atentamente supervisados
por los cónsules de los tejedores, de los tintoreros y de los pelaires, que
no actúan siempre de forma conjunta. Estos cargos se renuevan anualmente: los salientes, asesorados por algunos prohombres de sus respectivos oficios y con el consentimiento de los ediles, designan, al final de su
mandato, a sus sucesores en el cargo 128. Los representantes corporativos
actuaban siempre en estrecha conexión con el concejo de la ciudad, al que
rendían cuentas de su actuación, y con el veguer) que recibía el juramento
de los electos, confería validez a sus disposiciones, recaudaba las multas
impuestas a los infractores y entregaba el dinero resultante, a partes
iguales, al tesorero del rey y a los citados cónsules, para que atendieran las
necesidades de gestión del colectivo 129. De las ordinacions se desprende
que, hacia 1315, existía, en la capital catalana, una organización corporativa mancomunada para todos los menestrales del sector lanero, estrechamente vinculada a los poderes municipal y real, que revalidaban sus
acuerdos, y cuyos cargos no se proveían mediante elección directa y
autónoma por y entre los maestros de cada uno de los oficios.
El dirigismo de los consellers se deja sentir, en 1309, sobre sector
algondonero, un ramo textil de larga tradición en la ciudad condal. Las
ordenanzas municipales regulan con precisión las dimensiones de las
telas, establecen el sistema de teñido y prohiben, entre otras cosas, el
trabajo nocturno 130. La iniciativa de los ediles no debió de producir los
efectos esperados, puesto que, en 1326, Jaime 11 confirma unos nuevos
reglamentos, emanados también del concejo. La nueva normativa, además
de precisar con mucho más detalle todos los aspectos técnicos, somete el
trabajo de los fustanyers al control dos batidores, cuatro tejedores y seis
tintoreros especialmente cualificados 131. Estos doce cónsules, elegidos
por los ediles, podrán penetrar, en cualquier momento, en los obradores
y circular, armados y sin lámpara, de noche por la ciudad. Las autoridades de la capital catalana parecen albergar serias dudas acerca del nivel de
autoexigencia profesional de algunos menestrales del sector, reacios a
adaptar su trabajo a una normativa concebida para uniformar al alza las
técnicas de producción, favorecer a los miembros más cualificados del

128. «E que aquells cansols, al cap de l'any, degen elegir, ab volentat deIs Consellers e
ab consell atressi d'alguns prohamens deIs dits officis, cascun per si, altres cansols per
mantenir lealtat e feeltat deIs oficis» [Manuel RIU, «Aportación a la organización gremial»,
p. 558].
129. «Item que de tots els bans posats o posadors en los officis de payreria o de texidors
o de tintoters o de moliners haje la maytat los senyor rey [ell'altra maytat sia deIs consols
deIs dits officis, a obs dell'offici al qual pervenga. [Ibidem, pp. 558-559].
130. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, p. 481.
131. IMHB, Llibre Vert, 1, fo!. 332 r.; cit. Eduardo ASENCIO, «El gremio de los
tejedores de Barcelona», p. 410.
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oficio y erradicar el fraude. Alfonso el Benigno ratifica, en 1331, unas
ordenanzas municipales que regulaban la elección de los cónsules entre
los flassaders (tejedores de mantas) de Barcelona 132.
La manufactura textil, durante el primer cuarto del siglo XIV, también se revela, en Gerona, como la actividad mecánica más expansiva e
innovadora: los jurados solicitan, en 1330, a Alfonso el Benigno que les
faculte para organizar corporativamente a los pelaires y concentrar sus
obradores en determinadas calles 133. Cuatro años después, en 1332, el
concejo somete la fabricación de mantas a una normativa muy precisa,
cuya aplicación confía a tres sobreposats. Estos síndicos, elegidos anual-o
mente por los miembros de la corporación, jurarán el cargo ante el veguer
y el batlle . Toda contravención de las ordenanzas será sancionada con una
multa de diez sueldos, que se repartirá, a partes iguales, entre el rey, los
representantes de los asociados y el acusador 134. El soberano autoriza, en
1338, a los jurados a elegir anualmente dos drapers para que, como
sobreposats, controlen la venta de paños en la ciudad, redacten las ordenazas y adopten las medidas que crean oportunas para el buen funcionamiento del oficio 135.
La renovación de la pañería no es un fenómeno exclusivo de las
grandes ciudades, arraiga también, antes de 1350, en algunos núcleos
urbanos secundarios. Los pelaires de Cervera, en 1343, solicitan de Pedro
el Ceremonioso que les permita organizarse corporativamente, de acuerdo con los estatutos que han redactado sus colegas de Camprodón. El
soberano les autoriza, tal como establecen las citadas ordenanzas, a
reunirse varias veces al año para tratar cuestiones relativas al oficio, a
recaudar cuotas entre los miembros de la asociación y a delegar en dos o
más maestros, elegidos por ellos, la administración de los bienes comunes
y la preparación de la normativa necesaria para el progreso del colectivo 13 • Dos años más tarde, el soberano sanciona unos capítulos relativos a
la fabricación de paños que le ha presentado el concejo de Puigcerda 137,
antiguo centro lanero 138. La nueva normativa, de carácter exclusivamente
técnico, menciona unos privilegis antics y unos sobreposats preexistentes,
132.

Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, 1, p. 504.
133. «Que.l senyor rey don poder als jurats que pusquen ordonar payraria en Gerona
e dar carrers e fer ordinacions a ben e a profit e a endressament de la payraria e de tot so
que s'esquard a la payraria» [cit. Christian GUILLERE, «Els oficis en la Girona del segle
XIV», p. 21].
134.
135.

Ibidem.
Ibidem, p. 22.

136. ACA, C, reg. 874, fol. 87 v.; ed. Robert FREITAG, «Katalanische Handwerkerorganisationen», pp. 141-142.
137. Claude CARRERE, «Les draps de Cerdagne en 1345», Annales du Midi,
LXXVIII (Toulousse, 1966), pp. 247-248.
138. Donde los tejedores y los pelaires disponen de cofradía propia desde 1283
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dos legados de la efímera Administración mallorquina. Los ingresos
procedentes de las multas se repartirán a partes iguales entre el monarca y
el municipio.
Los reflejos corporativos no quedan circunscritos, durante la primera
mitad del siglo XIV, al sector textil. La idea que la asociación puede ser
una buena vía para profesionalizar la práctica del oficio, erradicar el
intrusismo, limitar la competencia en el mercado local, rentabilizar las
inversiones en utillaje y garantizar la calidad de la producción se abre
paso también entre los miembros de otros ramos, que solicitan de los
poderes públicos que les permitan organizar el trabajo y confiar su
control a unos síndicos electivos y permanentes. Sancho de Mallorca, en
1312, autoriza a los zapateros de Vilafranca de Conflent para designar
anualmente dos suprapositi. Estas ordenanzas, que nos han llegado por
una confirmación posterior 139, contienen dos novedades importantes:
restringen el ejercicio de la profesión a los maestros y regulan con detalle
el aprendizaje. Las autoridades y algunos sectores de la menestralia
rosellonesas empiezan a considerar, por esta época, que el tirocinio, tan
importante para el correcto ejercicio de la profesión, no puede dejarse
exclusivamente al criterio de las partes.
Los zapateros de Manresa, en 1328, obtienen de Alfonso el Benigno la
facultad de elegir anualmente, de entre los miembros del oficio, cuatro
cónsules 140. Las atribuciones de éstos síndicos, aunque muy amplias 141,
quedan circunscritas al control del trabajo; la sanción de los infractores
compete exclusivamente al batlle real, quien consignará el importe íntegro
de las multas a la tesorería real.
La organización de los oficios mecánicos en corporaciones, al uniformar y someter a control las materias primas, el utillaje y los sistemas de
trabajo, facilitaba tanto el alza como la estabilización de los niveles de
calidad, permitía un cálculo más preciso de los costes de producción,
aclaraba la formación de los precios, restringía el ejercicio de la profesión
a los artesanos más cualificados y solventes, simplificaba la oferta manufacturera, suprimiendo los artículos más bastos, fomentaba el intercambio
de conocimientos entre mercaderes y artesanos, y estimulaba las transferencias de capital entre los sectores terciario y secundario. La instauración de una normativa laboral única y vinculante para todos los miembros
[Salvador GALCERÁN, La indústria i el comerf a Cerdanya, Barcelona, Fund. Salvador
Vives Casajuana, 1978, p. 146].
139. De Juan 1, datada el 31 de mayo de 1389 «ACA, C, reg. 1896, fol. 70 r.; cit.
Robert FREITAG, «Katalanische Handwer kerorganisationen», p. 61].
140. ACA, C, reg. 477, fol. 41 v.; ed. Robert FREITAG, «Katalanische Handwerderorganisationen», pp. 176-177.
141. Pueden penetrar libremente, tanto de día como de noche, en los obradores y
circular armado por la ciudad.
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de un oficio constituía, además, para los poderes públicos, al garantizarles
una parte de las multas que se exigirían a los infractores, una nada
desdeñable fuente de ingresos. La asociaciones profesionales podían actuar, por último, como eficaces mecanismos de encuadramiento político y
fiscal de los menestrales. No es de extrañar, pues, que tanto el rey como
los concejos alentaran e incluso impusieran la organización de los oficios
en corporaciones. Jaime 11, en 1319, faculta a los consellers de Barcelona
-una ciudad donde la manufactura nunca alcanzó los niveles de desarrollo
del comercio y los artesanos siempre fueron eclipsados por los mercaderes y los armadores- para crear corporaciones profesionales y dotarlas de
ordenanzas 142. Dieciocho años después, el consistorio solicita de Pedro el
Ceremonioso que le permita dotar de normativa y de cónsules a aquellos
oficios que aún no dispongan de ellos 143. Detrás de esta «innovadora»
iniciativa de los ediles se oculta un afán de incrementar el control sobre la
menestralía y de acentuar su supeditación al gran comercio. El monarca
accepta la demanda pero se niega a conferirle un carácter definitivo 144.
Durante la década de los cuarenta, el concejo procurará poner en práctica,
en un contexto presidido por las carestías y los conflictos exteriores, la
concesión real; la Peste Negra, sin embargo, bloqueará, entre 1348 y
1351, esta línea de actuación.
Durante la primera mitad del siglo XIV, las principales profesiones
mecánicas consolidan, en las ciudades catalanas, sus respectivas estructuras de integración. El ritmo de avance, distinto en cada caso, depende
tanto de los reflejos asociativos de los miembros del oficio 145 como del
afán de control de las autoridades centrales y locales 146. La conquista de
la autonomía organizativa será tanto más lenta y compleja cuanto mayor
sea el impacto social de la actividad. Algunas profesiones relacionadas con
la alimentación (los molineros y los panaderos) continuan, en 1350, bajo
la supervisión estricta del concejo y no disponen todavía de ordenanzas ni
de cónsules. Ningún oficio, ni siquiera los más prestigiosos como los
pelaires, los tejedores o los tintoreros ha conseguido organizarse de forma
espontánea, sin interferencias de los poderes públicos. Todas las corpora142. Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona) 1, p. 471, nota 2.
143. IMHB, Llibre Vermell, 11, fo!. 208 r.; ed. Antonio de CAPMANY, Memorias
históricas de Barcelona) 11-1, doc. 139, pp. 211-212.
144. Predictam autem concessionem nostram durare volumus dum nobis placuerit et
non ultra [Ibidem) p. 212].
145. Muy prestos entre los pelaires, tejedores, tintoreros y zapateros, que solicitan
del soberano, de sus agentes o del concejo que les autorice a organizarse en corporación:
véase supra) notas 136, 139y 140.
146. Que no dudan en imponer cónsules y ordenanzas a algunos sectores manufactureros, como los tejedores del algodón de Barcelona, cuyas técnicas de producción y
estructuras organizativas no evolucionan de acuerdo con sus previsiones [Véase supra)
notas 130 y 131].
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ciones gozan de un régimen de «libertad controlada» 147, lo único que las
diferencia es el grado de rigidez del nexo jurídico que las vincula a las
instituciones estatales, al rey, a su oficiales y al concejo. No se puede,
pues, hablar, para el período anterior a la Peste Negra, de asociaciones
profesionales independientes, con poderes propios.
El control estatal de los menestrales corrió a cargo, inicialmente, de
los agentes del soberano, el veguer, el batlle y, en el Rosellón, el procurador real. Los ediles, para poder promulgar reglamentos, debían solicitar
una autorización previa del monarca 148. Durante la primera mitad del
siglo XIV, sin embargo, el proceso de transferencia de poderes del rey a
los municipios, iniciado hacia 1250, se intensifica, especialmente en las
grandes ciudades, donde el concejo no tarda en asumir, de forma casi
exclusiva, la inspección de las asociaciones artesanales. El consistorio se
revelará, para los menestrales, como un supervisor mucho más próximo y
exigente que los oficiales reales.
Los concejos, los sobreposats y los agentes del soberano rivalizan,
desde 1295, en la redacción de ordenanzas profesionales. Esta diversidad
de origen no provoca, sin embargo, diferencias importantes de contenido
o de forma en los reglamentos. Puesto que es poco menos que imposible
que los consellers, los veguers, los batlles o los procuradores tuvieran un
conocimiento profundo y equilibrado de las diversas artes mecánicas, la
calidad técnica de la normativa surgida de sus respectivas escribanías la
aportarían, en gran parte, sus asesores, los maestros más experimentados
o los caps de cada oficio. Estas ordenanzas sólo se convierten en vinculantes para todos los profesionales del ramo después de sergromulgadas por
los ediles, el monarca, sus agentes o, en algunos casos 1 ,los sobreposats
de la corporación, con el consentimiento expreso de las autoridades
locales.
Los reglamentos, en esta segunda etapa, se hacen mucho más largos,
precisos y detallados. Sus redactores, aunque continuan priorizando la
producción y la venta de los artículos, empiezan a ocuparse, como ya se
147. Antonio Ivan PINI, Citta, comuni e corporazioni, p. 232.
148. Como se desprende de la actuación de los jurados de Gerona en la década de
1330: véase supra, notas 133 y 135.
149. Como el de los teñidores de Perpiñán, durante la Administración mallorquina:
«Manifesta causa sia a tots que nos en Perpenya, tenturer, e.n Thomas Cabot, tentuter,
sobrepausats de tot lo mester deIs tenturers de la vila de Perpenya, per nom nostre e per
nom de tots els tenturers de la dita vila, presents e esdevenidors, vesents e esguardants
profit e utilitat e honor del mester damunt dit e de la dita vila de Perpenya e de tota la terra
de Rosselló e de Conflent, ... e ab consell e ab causamente e espres otorgament d'en Pere
Albert, batle de Perpenya per lo senyor rey de Mallorcha, e ab consell e amb causament
d'en Guillem Parador, juge ordinari de la dita vila per lo davant dit senyor rey, establim e
ordonam en per tot temps en aquesta manera... » [ACA, C, reg. 931, fol. 182 v.; ed. Robert
FREITAG, «Los tintoreros de Perpiñán», p. 156J.
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ha expuesto, de otras cuestiones. En Vilafranca de Conflent, los titulares
de los obradores de zapatería deben ser, desde 1312, maestros 150. Los
fustaneros de Barcelona, por estos mismos años, no pueden plegar telas ni
tejer por la noche 151, puesto que la falta de luz redunda, según los
asesores del concejo, en la calidad del trabajo El teñido de paños y de
lanas, en Perpiñán, está vedado, desde antes 1343, a los esclavos, a los
libertos 152 y a los menestrales libres que no hubiesen culminado el
aprendizaje, cuya duración oscilará, según las ordenanzas, entre tres y
seis años 153. Las autoridades municipales y corporativas rosellonesas
conceden, desde la segunda década del siglo XIV, una gran importancia al
tirocinio, como se desprende de la inusual precisión con que definen el
estatuto del aprendiz, el cual, además de no poder cambiar libre y
gratuitamente de maestro, continuará su formación, en caso de muerte de
su instructor, en el taller designado por éste o por los sobreposats, y
abonará, cuando empiece a trabajar como oficial, una tasa de cinco
sueldos a los síndicos de la corporación 154. Perpiñán, entre 1276 y 1343,
bajo la eficaz Administración mallorquina, se convirtió en el principal
centro textil de la Corona de Aragón, en la ciudad catalana donde la
sinergia entre la creatividad de la menestralía y la previsión de los poderes
públicos produjo la normativa laboral más original y avanzada.
El mecanismo de renovación de los cónsules y sus atribuciones aparecen especificados también, en los estatutos corporativos de la primera
mitad del siglo XIV, con un precisión creciente. En las ciudades de
segundo orden, como se desprende de las ordenanzas de los pelaires de
Camprodón y de Cervera 155 o de los zapateros de Manresa 156, pervive el
antiguo sistema de la elección directa por los miembros del oficio. Los
estatutos de los tejedores de lana de Barcelona 157 y de los tintoreros de
Perpiñán 158 ponen de manifiesto, en cambio, que las autoridades locales,
en los grandes centros manufactureros, donde los principales ramos de
producción cuentan con un número elevado de artesanos, tienden a
transferir la elección de los nuevos sobreposats a los salientes, los cuales,
aunque procedan con el asesoramiento de los maestros más cualificados
de la profesión, siempre serán más previsibles y mediatizables que una

150.
151.
DURÁN,

152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.

Veáse supra, nota 135.
Antonio de CAPMANY, Memorias históricas de Barcelona, I, p. 481. Agustí
Barcelona, II, p. 289.
Robert FREITAG, «Los tintoreros de Perpiñán», p. 146, nota 13.
Ibidem, pp. 156-157.
Ibidem, pp. 157-158.
Veáse supra, nota 136.
Veáse supra, nota 140.
Veáse supra, nota 128.
Veáse supra, nota 125.
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amplia asamblea de menestrales. La injerencia del concejo se acentúa en
aquellos oficios con débiles reflejos asociativos: son los ediles quienes
seleccionan anualmente los síndicos de los tejedores de algodón, en
Barcelona 159, y de los comerciantes de paños, en Gerona 160.
Las competencias de los sobreposats) entre 1295 y 1350, a pesar de las
numerosas e importantes diferencias puntuales, se incrementan y adquieren unos perfiles mucho más precisos. Los caps de mesters) además de
convocar y presidir las juntas de la corporación, de representar al oficio
en los actos de reglamentación y de gestión, de controlar la producción y
de recaudar las multas 161 impuestas a los transgresores de los reglamentos, perciben ahora cuotas 16 y tasas 163, administran los recursos colectivos, pueden penetrar libremente en los obradores 164 y circular de noche,
armados y sin luz, por la ciudad 165. Las atribuciones normativas de los
cónsules, que varían considerablemente según los oficios y las ciudades,
van desde la redacción y promulgación, con el consentimiento de las
autoridades locales, de las ordenanzas 166 hasta la mera aplicación de unos
estatutos elaborados, con el aseroramiento probable de algunos de los
miembros más cualificados de la profesión, por los oficiales reales o el
- concejo 167. Los poderes públicos, en muchos casos, se limitaban a sancionar la normativa laboral preparada por los síndicos 168, los cuales, si su
aplicación se revelaba problemática, no podían modificarla, sino sólo
elevar las correspondientes sugerencias a quienes la promulgaron.

v.

Conclusiones

Las cofradías y las corporaciones de oficio no constituyen, en Cataluña, dos estructuras de integración rigurosamente sincrónicas. Mientras el
movimiento confraternal a'rraiga durante la primera mitad del siglo XI, las
primeras manifestaciones inequívocas de socialización profesional no son
anteriores al 1200. De esta prioridad cronológica no debe deducirse, sin
embargo, que las asociacion'es de índole económica derivan de las asistenciales, de unos planteamientos religiosos que incitan a los menestrales a
159. Veáse supra, nota 131.
160. Veáse supra, nota 135.
161. Cuyo montante solía distribuirse entre la corporación, el monarca o el concejo
y el acusador. El fomento de la delación pone en evidencia que el control de los obradores
por los cap de mester distaba de ser exhaustivo.
162. Veáse supra, nota 136.
163. Robert FREITAG, «Los tintoreros de Perpiñán», p. 157.
164. Robert FREITAG, «Los tintoreros de Perpiñán», p. 161. Veáse supra, nota 140.
165. Veáse supra, nota 131.
166. Veáse supra, nota 124.
167. Veáse supra, nota 127, 130, 131 Y 134.
168. Veáse supra, nota 120 y 122.
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no desentenderse de las desgracias ajenas. La hipótesis que postula un
origen distinto y específico para cada una de las dos instituciones, que
relaciona estrechamente la génesis de las corporaciones de oficio con el
crecimiento económico del siglo XII y la concentración de las actividades
manufactureras en las ciudades, gana adeptos, desde la década de los
sesenta, entre los historiadores catalanes.
El alza paulatina de las actividades «secundarias» estimula, durante la
segunda mitad del siglo XII, la jerarquización interna y las tendencias
asociativas entre los menestrales. Hacia 1200, cuando las diversas categorías profesionales que conviven en cada uno de los principales oficios
-maestros, oficiales y aprendices- han adquirido unos perfiles bien definidos, se sientan las bases, en Barcelona, Perpiñán y otras ciudades
catalanas, de la organización del trabajo. La primera noticia explícita
acerca de una corporación profesional data de 1218 y se refiere a los
moleros de las canteras de Montjulc, un ramo poco representastivo del
artesado barcelonés.
Durante el siglo XIII, el corporativismo, con el consentimiento de los
poderes públicos, prospera entre algunas profesiones, como los curtidores o los plateros, cuyos miembros se someten a la jurisdicción de unos
cónsules. Estos síndicos permanentes - elegidos por los propios menestrales o por las autoridades locales- controlan la producción, persiguen el
fraude, asumen la representación de los asociados, preparan la redacción
de los reglamentos y los presentan al monarca, a sus oficiales o al concejo
para que los promulguen.
Las primeras ordenanzas regulan con bastante detalle la producción y
la venta de los artículos, pero son muy imprecisas a la hora de reglamentar
las relaciones sociales dentro de los obradores y el funcionamiento interno de la corporación. Sus objetivos primordiales son garantizar la calidad
de las manufacturas, profesionalizar el oficio y cerrar gradualmente el
mercado local a la producción doméstica.
La documentación consultada no permite precisar las profesiones que,
hacia 1300, se han organizado corporativamente ni establecer el nivel de
asociación alcanzado por aquellas que disponen ya de representantes y
normativa propios.
La primera mitad del siglo XIV fue, para las principales ciudades del
Principado, un época de crecimiento económico. El comercio exterior
catalán, que hasta 1290 se había apoyado en la redistribución de mercancías de lujo de procedencia lejana y en la exportación de alimentos y
materias primas, se articula ahora estrechamente con la manufactura y se
convierte para alguno de sus sectores en un importante factor de desarrollo. Los hombres de negocios, los menestrales y las autoridades
locales eran conscientes, sin embargo, que sólo podían competir en los
mercados internacionales aquellos artículos que hubiesen superado unos
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rigurosos controles de calidad. La participación directa y continuada de
los mercaderes en la gestión de los obradores, además de acelerar la
renovación del utillaje y la puesta al dia del proceso productivo, estimula
los reflejos asociativos de los menestrales; la innovación tecnológica y la
socialización profesional constituyen, en esta época, dos procesos sinérgicoso Los avances más rápidos se registran en el sector lanero. La autoexigencia y el espíritu corporativo progresan, a un ritmo muy ágil, entre los
pelaires, los tintoreros y los tejedores y, bastante más lentamente, entre
los menestrales de las fases iniciales de la cadena de producción, entre los
hilanderos, los arqueadores o los peinadores. Los cambios se inician en
Perpiñán y Barcelona, los dos principales centros textiles del Principado,
y alcanzan, antes de 1350, los núcleos secundarios, como Camprodón o
Cervera. El movimiento corporativo no queda circunscrito, sin embargo,
al ramo textil, arraiga también, de forma más pausada, entre los miembros
de otros sectores, empezando por los zapateros.
La organización de los oficios mecánicos en corporaciones, al uniformar y someter a control las materias primas, el utillaje y los sistemas
de trabajo, facilitaba el alza de los níveles de calidad, permitía un
cálculo más preciso de los .costes de producción y restringía el ejercicio
de la profesión a los artesanos cualificados y solventes. Las asociaciones profesionales actúan además como eficaces mecanismos de encuadramiento fiscal y político de los menestrales, de ahí que tanto el rey
como los concejos fomentaran el asociacionismo profesional entre la
población urbana.
Durante la primera mitad del siglo XIV, las principales actividades
manufactureras crean sus respectivas estructuras de integración. El ritmo
depende, en cada caso, tanto de los reflejos asociativos de los menestrasales como del afán de control de las autoridades centrales y locales.
Ningún oficio ha conseguido organizarse corporativamente de forma
espontánea, sin interferencia de los poderes públicos. Las asociaciones
profesionales, antes de 1350, están tuteladas por los poderes públicos, que
les otorgan una más o menos amplia autonomia funcional.
Los reglamentos, en cuya redacción intervienen 'los sobreposats, los
concejos y los agentes del soberano, se hacen, en esta época, mucho más
detallados y precisos. En su articulado aparecen, con una frecuencia
creciente, disposiciones relativas al aprendizaje, a las condiciones de
trabajo y a los mecanismos de renovación y a las atribuciones de los
cónsules. En los grandes centros manufactureros, donde el aumento del
número de miembros dificultaba el control político de los oficios, las
autoridades locales tienden a transferir la elección de los síndicos a sus
antcesores en el cargo, más mediatizables que la asamblea de maestros.
Las actividades manufactureras, en las ciudades catalanas, eran libres.
Cualquier menestral que hubiese finalizado el aprendizaje y dispusiera de
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recursos económicos podía abrir un obrador, debía atemperar, sin en1bargo, su trabajo a las ordenanzas promulgadas por las autoridades locales,
que delegaban en los sobreposats del oficio su facultad de control. La
asociación era voluntaria y las corporaciones estaban abiertas a cuantos
quisieran integrarse en ellas, el ingreso era sumamente fácil, en el peor de
los casos se exigía la condición de maestro y el pago de una tasa.
Las asociaciones profesionales catalanas, antes de la Peste Negra, son
instituciones ambiguas, difíciles de analizar, al ser el resultado tanto del
afán de los poderes públicos por garantizar los derechos de los consumidores y controlar a los menestrales como de los reflejos defensivos de
éstos.
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Gremios, cofradías y solidaridades en la
Europa Medieval: aproximación
bibliográfica a dos décadas de
investigaciones históricas (1971-1991)
Juan Francisco EL/ZAR/ HUARTE

El presente trabajo, elaborado a instancias del Comité Organizador de
la XIX Semana de Estudios Medievales de Estella, se ha concebido como
un instrumento bibliográfico auxiliar para los participantes en dicha
reunión científica.
Los asientos bibliográficos que componen el elenco contienen cuantos
elementos se han considerado necesarios para una rápida identificación de
las investigaciones a que se refieren. Por otra parte, el alto grado de
especialización de los semanistas ha desaconsejado la inclusión de valoraciones críticas de las referencias, que se presentan por orden alfabético de
autores y por orden cronológico dentro de la obra de cada autor. Cabría
sin embargo haber procedido a una ordenación temática de los asientos,
pero la imprecisión de los límites conceptuales entre gremios y cofradías
habría obligado en tal caso a una desmesurada duplicación de las referencias bajo los distintos epígrafes. Por cuanto respecta al concepto de
«solidaridades», debe aclararse que se ha contemplado preferentemente
desde el punto de vista de la iniciativa social, dejando al margen los
vínculos solidarios anudados con fines políticos o militares.
El repertorio se ciñe en general a los trabajos relativos al Occidente
cristiano y abarca buena parte de la producción historiográfica aparecida
en los últimos veinte años. El enorme desarrollo de las investigaciones a
lo largo de estas dos décadas, acotadas por la publicación en 1971 de las
actas de la XVIII Semana de Spoleto y en 1991 de las correspondientes a
la XIII Semana de Prato, parece justificar la oportunidad de esta aproximación bibliográfica a los gremios y cofradías medievales.
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