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PRESENTACIÓN 

En su día propuse al Consejo Directivo de la Cátedra "General Castaños" 
que las IV Jomadas Nacionales de Historia Militar se dedicaran al estudio del 
Rey Santo Femando III. La propuesta fue muy bien acogida, por tratarse de un 
tema de interés para el Ejército, concretamente para los ingenieros militares, y 
para la ciudad de Sevilla. Justificaciones ambas que se completaban con la 
ausencia de un estudio global sobre este monarca, de variadísimas facetas y 
actuaciones, y de gran trascendencia para la Historia de España. 

Quiero expresar mi agradecimiento al Consejo Directivo de la Cátedra, que 
acogió con entusiasmo y dedicación la iniciativa, y a nuestro Mecenas, la Dipu-
tación Provincial de Sevilla, que ha hecho posible que estas valiosas Actas sal-
gan a la luz con una gran prontitud. 

Finalmente mi felicitanción a los organizadores de las Jomadas, ponentes y 
comunicantes, especialistas todos ellos, que han hecho una actualización del 
tema "Femando III y su época" de gran calidad científica. 

José María MILLÁN MORERA DE LA VALL 
General Jefe R.M. Sur y Presidente de la "Cátedra General Castaños" 
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EL NACIMIENTO DEL CABILDO-CATEDRAL 
DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII 

(1248-1285)* 

INTRODUCCIÓN 

La conquista de Sevilla por San Femando no sólo supuso para los castella-
nos la apropiación de la ciudad más famosa de Al-Andalus y capital del antiguo 
Imperio almohade, sino mucho más. Fue, sin duda, la culminación de sus más 
preciados sueños, en lo relativo a su tradicional lucha contra el Islam peninsular. 
Efectivamente, hacía ya más de veinte años que el Santo Rey y sus vasallos man-
tenían una guerra sin cuartel, en torno al Guadalquivir, llamados, sin duda, 
además de por la idea de Reconquista, por la fama y la riqueza de este fértil 
valle. Serían, pues, estas extraordinarias condiciones las que habían ejercido un 
atractivo irresistible no sólo para el rey y sus hombres, en Castilla, sino en toda 
Europa, cautivando incluso a la Sede Apostólica (1). 

Tal vez ésta había sido una de las razones, por la que, el 15 de abril de 
1246, en Lión, Inocencio IV había cedido a San Femando la mitad de las tercias 
(tercera parte de los diezmos eclesiásticos que pertenecían a las fábricas de las 

* Muchos aspectos de este estudio han sido desarrollados en trabajos anteriores, algunos 
de síntesis como I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "La Iglesia de Sevilla en tiempos de 
Alfonso X", en M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. BORRERO FERNÁNDEZ e I. MONTES 
ROMERO-CAMACHO: Sevilla en tiempos de Alfonso X. Sevilla, 1987, pp. 157-221.- M. 
GONZÁLEZ JIMÉNEZ e I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "Reconquista y restauración 
eclesiástica en la España Medieval. El modelo andaluz", IX Centenario da dedicagao da sé de 
Braga. Congresso Internacional, Braga, 1990, vol. II/l, pp. 47-88. 

(I) P. LINEHAM: La Iglesia española y el Papado en el siglo XIII. Salamanca, 1975, pp. 
94-111. 



Iglesias) durante tres años, con el fin de contribuir a los enormes gastos que 
suponía la conquista de Sevilla (2). 

Como es sabido, Sevilla capituló ante el rey don Fernando el 23 de 
noviembre de 1248, día de San Clemente. Inmediatamente, el monarca ordenó 
que la enseña cristiana ondease en la torre de la antigua mezquita mayor de los 
almohades (3), lo que de alguna forma simbolizaba también, como era natural, 
la inmediata restauración del culto cristiano en la ciudad. 

Sin embargo, tanto estusiasmo no parece estar de acuerdo con las dilacio-
nes que el mismo don Femando impuso a la provisión y dotación de la recién 
restaurada sede hispalense, ya que no fue hasta el 20 de marzo de 1252, más de 
tres años después, cuando el Santo Rey otorgó a la Catedral su primera dona-
ción. 

La razón de esta tardanza no pudo ser otra que la ferviente aspiración de 
San Femando de que su hijo, el infante don Felipe, fuera consagrado como arzo-
bispo de la gran sede hispalense, la más importante del reino, después de 
Toledo. Por eso, no quiso emprender la dotación de la Catedral de Sevilla hasta 
obtener de Roma la confirmación de sus deseos. 

Así, el 24 de junio de 1249, Inocencio IV rogaba a don Femando, que pro-
cediese a la dotación de la Iglesia hispalense, refiriéndose a don Felipe como 
Procurator ecclesiae hispalensis, pero no fue hasta el 24 de junio de 1251, 
cuando el mismo pontífice enviaba una bula a don Felipe, llamándole Electo de 
Sevilla, al tiempo que concedía indulgencias a todos aquellos que estuviesen 
presentes en la dedicación de la Catedral, que tuvo efecto el 11 de marzo de 
1252. Después de esto, nada se oponía a que don Femando llevase a cabo la 
dotación, lo que hizo, según hemos dicho, el 20 de marzo de 1252 (4). 

De esta manera, según consta en su privilegio concedido a la Iglesia de 
Sevilla, el rey le otorgaba, como dotación: 

(2) Archivo Segreto Vaticano, Registros Vaticanos, 21, n° 541, fol° 375 v°. E. BERGER: 
Les registres d'Innocent IV, París, 1881-1921, tomo I, n° 2538, p. 377. 

(3) Primera Crónica General de España, edición de don Ramón Menéndez Pidal, 
Madrid, 1955, tomo II, pp. 766-161, cap. 1123. 

(4) A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, pp. 13-
14. D. MANSILLA: Iglesia castellano-leonesa y curia romana en España en tiempo del rey-
San Femando, Madrid, 1945, pp. 187-188. J. GONZÁLEZ: Repartimiento de Sevilla, Madrid, 
1951, I, pp. 350-351. J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C. ÁLVAREZ MARQUEZ: "Fiestas y 
devociones en la Catedral de Sevilla a través de las concesiones medievales de indulgencias". 
Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, n° 126 (1989), pp. 146-148. M. GONZÁLEZ 
JIMÉNEZ e I. MONTES ROMERO-CAMACHO: "Reconquista y restauración eclesiástica en 
la España Medieval. El modelo andaluz", ¡X Centenario da dedica^ao da sé de Braga. 
Congresso Internacional. Braga, 1990, vol. Il/l, p. 61. 



- El diezmo del almojarifazgo de Sevilla y de todo su arzobispado, tanto de lo ya 
conquistado, como de las tierras que él o sus sucesores tomasen a los musulma-
nes en adelante 
- La villa de Cantillana 
- Todo lo que pertenecía al rey en Chillón, evaluado en unos 2.500 maravedíes 
anuales 
- 1.000 maravedíes situados en las rentas reales de Sanlúcar 
- 1.000 maravedíes situados en la rentas reales de Tejada y otros 
- 1.000 maravedíes situados en las parias que debía pagar al monarca castellano, 
en reconocimiento de su vasallaje, el rey de Granada (5). 

Este privilegio, que habna de ser el origen del patrimonio de la Iglesia his-
palense, fue confirmado por su hijo, el nuevo rey castellano Alfonso X, poco 
después de su subida al trono, el 5 de agosto de 1252 (6). 

Sin embargo, sabemos que no fueron San Femando ni su hijo don Felipe, el 
primer arzobispo electo de Sevilla, los principales inspiradores de la vida de la 
Iglesia de Sevilla en el determinante período de su nacimiento. Así, don 
Femando murió muy pronto, el 30 de mayo de 1252, pocos meses después de la 
dotación de la Catedral, por lo que sería su heredero, Alfonso X, quien se encar-
garía de dotar a la Iglesia hispalense de un patrimonio digno de su rango. Por otra 
parte, la escasa inclinación hacia el estado eclesiástico que, muy pronto, mostró 
el infante don Felipe, le llevaría a renunciar a su dignidad, por lo que la verdade-
ra organización institucional de la sede hispalense corrió a cargo de su primer 
arzobispo consagrado: don Raimundo de Losaña. Son, pues, estas dos extraordi-
narias personalidades los auténticos restauradores de la Iglesia sevillana. 

Por tanto, será su actuación la que nos servirá de base para intentar aproxi-
marnos a la historia de la Catedral de Sevilla en su período fundacional, es 
decir, aproximadamente, los años que transcurrieron entre 1248 y 1284, o lo que 
es lo mismo, entre la conquista de Sevilla y la muerte de Alfonso X, aunque, a 
efectos prácticos, prolongaremos nuestro estudio hasta 1285, año en que tuvo 
lugar una concordia entre el arzobispo don Remondo y el cabildo hispalense, 
que cerraría definitivamente esta primera fase de organización -en su doble ver-
tiente institucional y económica-de la Iglesia sevillana. 

Así pues, este acercamiento lo haremos a través del estudio de su patrimo-
nio, de la institución en sí, de los hombres que la componían y del papel que la 
Catedral representó en la Sevilla del siglo XIII. 

(5) Archivo Catedral de Sevilla (ACS) Caja (C.) 4 número (N°) 34/1 Signatura (S.) 
Antigua (A.) 1-7-71. 

(6) ACS, C.4 N" 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37/1 S.A. 1-7-75. D. ORTIZ DE ZUNIGA: 
Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, Sevilla, 1988, libro II, año 1252, p. 
155. 



I. EL PATRIMONIO 

I.l. El patrimonio rural 

1.1.1. La dotación real 

El origen del patrimonio de la Iglesia-Catedral de Sevilla, se debe, funda-
mentalmente, al rey Alfonso X el Sabio, que fue quien, como hemos dicho, 
llevó a cabo su verdadera dotación. 

Ciertamente, el Rey Sabio fue extraordinariariamente espléndido con la 
Iglesia de Sevilla. Tal vez porque era consciente de la importancia de la recién 
restaurada sede hispalense, en cuya Catedral estaba sepultado su padre, el santo 
conquistador de la Sevilla, Femando III, lo que movía su devoción filial, pero 
también guiado por el gran amor que, desde un principio, sintió por la ciudad 
que nunca le dejaría. 

Sea como fuere, sabemos que don Alfonso, durante todo su reinado, no dejó 
de beneficiar a la Iglesia hispalense con numerosas propiedades rurales, urbanas 
y rentas, al tiempo que le otorgó gran cantidad de privilegios y exenciones. 

Al referimos a las propiedades rurales, que la Iglesia hispalense recibió del 
favor real, debemos hacer una distinción entre las donadas a la Iglesia-Catedral 
como institución y las que fueron concedidas a los integrantes de su Cabildo, de 
forma individual, según tendremos ocasión de ver. 

En cuanto a la Catedral, hemos de mencionar, en primer lugar, como ger-
men de su patrimonio rural, las escasas tierras que Alfonso X le reservó en el 
Repartimiento de Sevilla, que dió comienzo en 1253. De esta manera, solo reci-
bió las alquerías de Umbrete (7) y Lupas, ésta última situada en término de 
Aznalfarache, por lo que se encontraba muy próxima a la ciudad (8). Un patri-
monio, sin duda, muy exiguo, sobre todo si se tiene en cuenta el que otras sedes 
-como la de Toledo que fue tomada en todo como modelo para organizar la de 
Sevilla- obtuvieron en las mismas circunstancias (9). 

(7) J. GONZÁLEZ; Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, II, pp. 18 y 229. A. 
MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII, Sevilla, 1914, pp. 13-14. Alfonso 
X le cedió Umbrete, llamada Mesa del Arzobispo, a cambio de los 3.000 maravedíes que su 
padre había dado a la Iglesia en Tejada (1.000), Aznalcázar (1.000) y Sanlúcar (1.000). De 
todas maneras, parece ser que esta cesión no fue ratificada, ya que, años más tarde, el Rey 
Sabio volvió a donar esta misma alquería a la Catedral. 

(8) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ... II, pp. 18 y 163. A. MUÑOZ TORRADO: La 
Iglesia... p. 30. 

(9) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., I, pp. 350-351. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: 
"Propiedades y rentas territoriales del Cabildo de la Catedral de Sevilla a fines de la Edad 
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Tal vez ésta fuese la principal razón para que se piense que la auténtica for-
mación del patrimonio territorial de la Iglesia hispalense tuvo lugar entre 1258 y 
1279, años en los que Alfonso X, a través de un buen número de donaciones y 
trueques, sentó sus principales bases. 

Así, en 1258, cedió a la Catedral la villa y el castillo de Alcalá de 
Guadaira, en terminó de Sevilla, y una de las principales defensas de la ciudad 
(10). Importante donación, ciertamente, aunque no sería hasta el año 1260 cuan-
do el rey otorgó a la Iglesia hispalense sus más cuantiosos bienes. Fue entonces 
cuando el arzobispo don Remondo y su cabildo recibieron el castillo y la villa 
de Cazalla, la villa de Brenes, la alquería de Umbrete, nuevamente, y la aldea de 
Tercia -además de veinte aranzadas de olivar en la próxima heredad de 
Galuchena- (11), a todo lo cual vendría a añadirse la importante alquería de 
Sanlúcar de Albaida, cedida a la Catedral entonces por primera vez (12). 

Finalmente, en 1278, el arzobispo don Remondo y los capitulares recibie-
ron de Alfonso X la alquería de Almochachar, que estaba muy próxima a 
Sevilla, por lo que pertenecía a su término, y que recibió el nombre cristiano de 
Olivar de la Reina, ya que en el Repartimiento había sido otorgada a la segunda 
esposa de San Femando, doña Juana de Ponthieu, así como la también cercana 
alquería de Rianzuela, que antes había sido dada al infante don Fadrique, uno de 
los hermanos del Rey Sabio (13). 

No obstante, todas estas propiedades, desde el mismo momento de su 
cesión, no quedaron integradas para siempre en el patrimonio de la Catedral, ya 
que, de forma contemporánea a estas donaciones, don Alfonso realizó una serie 
de trueques con la Iglesia hispalense, de los que ambos salieron beneficiados: el 
rey, políticamente y la Iglesia, porque fue redondeando su patrimonio y, sobre 
todo, acumulándolo en lugares alejados de la frontera y, por tanto, bien defendi-
dos de los muy posibles ataques musulmanes. Se trataba, pues, de las modifica-
ciones lógicas que iban surgiendo al calor de la repoblación del reino de Sevilla, 
de la que nacería una nueva sociedad cristiana, por lo que el mismo monarca, 
según lo expresa claramente en sus privilegios, siguió considerando todos estos 
cambios como dotación de la Iglesia hispalense. 

Por el primero de ellos, en 1272, don Alfonso solicitó a la Catedral las 
alquerías de Brenes y Sanlúcar de Albaida, con el fin de reintegrárselas a su pri-
mitivo dueño: su hermano el infante don Fadrique, que las había obtenido en el 

Media", Cuadernos de Historia, 7, Madrid, 1977, p. 171, ambos autores ya se percataron de 
esta realidad. 

(10) ACS, C. 3 N" 53, S.A. 1-6-41. Tumbo I, fol° 20 v°. 
(11) ACS, C. 111 N°s. 7 y 13/1 S.A. 35-5-40. C. 114 N" 8 S.A. 37-1-4. 
(12) ACS, C. 3 N° 55, S.A. 1-6-43. Tumbo I, fol» XVII. 
(13) ACS, C. 3 N° 6 S.A. 1-6-46. 



Repartimiento (14), dándole en su lugar la alquería de Gelves, que, poco des-
pués, volvió a la corona (15). Esta pudo ser la causa de que, en 1274, el rey vol-
viese a cambiar a la Iglesia Brenes y Sanlúcar de Albaida por los cuantiosos bie-
nes que su almojarife mayor, don ^ulemán, tenía en Sevilla y Carmona. Estos 
eran, entre otros, en el término de Sevilla: las alquerías de Puslena, Gelo la 
Mayor y AIco§udinar (Espero), así como unos molinos en el Guadaira y, dentro 
de los límites de Carmona: la Torre de Malchení (posteriormente nombrada 
donadío de El Judío) y los heredamientos de Falchena y Remullena (más ade-
lante llamado donadío de El Cabildo) (16). Tres años después, en 1277, Alfonso 
X volvía a dar a la Catedral Brenes y Sanlúcar de Albaida, además de otras nue-
vas alquerías, como Cambullón, la Torre del Alpechín y Las Chozas, más tarde 
nombrada Los Palacios, con la intención de recuperar para la corona los 4.000 
maravedíes que don Femando III situara a la Iglesia en las rentas reales de 
Tejada, Sanlúcar la Mayor Aznalcázar y las parias pagadas a la monarquía cas-
tellana por el rey de Granada (17). 

Así pues, a través de estos trueques, en primer lugar, el rey trata de demos-
trar, nuevamente, su favor a su hermano, el infante don Fadrique -que había 
vuelto a su gracia tras rebelarse contra él- devolviéndole los bienes que le había 
confiscado, a causa de su actitud rebelde. Por este motivo, cede a la Iglesia las 
propiedades del que había sido su fiel almojarife mayor, don ^ulemán, cuyo 
hijo y heredero, el nuevo almojarife mayor, don Qag, también le había traiciona-
do, apoyando al infante don Sancho, cuando se enfrentó con su padre (18). 
Finalmente, don Fadrique, que no podía acallar sus ambiciones políticas, volvió 
a levantarse contra su benévolo hermano, por lo éste no tuvo más remedio que 
volver a desposeerle sus bienes, entre los que se encontraban las alquerías de 
Brenes y Sanlúcar de Albaida, que, como sabemos, se integraron de nuevo en el 
patrimonio territorial de la Iglesia hispalense. 

Por último, en 1279, don Alfonso solicitaba a la Catedral la devolución de 
Cazalla de la Sierra, a cambio del castillo y la villa de Almonaster y el lugar de 
Zalamea (19). Gracias a este trueque, ambos salían beneficiados: el rey recupe-
raba un castillo de la importancia de la Puebla de Cazalla, que cedería a la 
Orden de Calatrava. Esta daría a cambio al monarca su lugar de Cerraja, que le 
era muy necesario para asegurar la repoblación de la villa y castillo de Alcalá de 

(14) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ... II, pp. 15 y 16. 
(15)ACS,C.3N°56S.A. 1-6-44. 
(16) ACS, C. 4 45/1 S.A. 1-7-83. Traslado de 1406 en ACS, C.4 N" 46 S.A. 1-7-84. 

Tumbo I, fol° IX y C. 4 N° 47/1 S.A. 1-7-85. 
(17) ACS, CBN" 57 S.A. 1-6-45 y C.4 N° 51 S.A. 1-7-87. 
(18) M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: Alfonso X el Sabio ( 1252-1284), en "Corona de 

España. Reyes de Castilla y León. 11", Falencia, 1993, pp. 121 ss. 
(19) ACS, C. 4 N°s. 7 y 8 S.A. 1-6-48. 



Guadaira, que le había sido devuelto por la Catedral, porque no era capaz de 
asegurar su defensa, al ser presa continua de los musulmanes por encontrarse, 
por entonces, en plena frontera. Por su parte, la Iglesia se veía libre de esta peli-
grosa y costosa obligación, obteniendo a cambio dos pueblos situados en el inte-
rior, concretamente en la comarca de la Sierra de Aroche, en la frontera con 
Portugal, convertidos en lugares seguros tras haberse firmado, ya por entonces, 
la paz con el vecino reino. 

1.1.2. Las donaciones particulares 

Habremos de referirnos, ahora, a las donaciones particulares de propieda-
des rústicas que, tanto clérigos como laicos, llevaron a cabo en beneficio de la 
Catedral de Sevilla. Como primera característica, debemos encuadrar todas 
ellas, como es lógico, dentro del Repartimiento de Sevilla, ya que fueron efec-
tuadas por la primera generación de pobladores, muchos de los cuales tomaron 
parte, junto a San Femando y a Alfonso X, en la conquista de la ciudad, por lo 
que, como recompensa, recibieron bienes en el Repartimiento, convirtiéndose en 
repobladores del nuevo reino cristiano de Sevilla. Como segunda, diremos que, 
en su gran mayona, se trataba de mandas piadosas -capellanías, memorias, ani-
versarios ...- que el donante ordenaba, como remedio de su alma o la de sus alle-
gados. 

Entre estas donaciones, podemos decir que hubo algunas de propiedades 
importantes, que, generalmente, el donante debía a la merced real, bien dentro 
del Repartimiento o como consecuencia inmediata de él. Entre ellas citaremos la 
efectuada por el arzobispo don Remondo al Cabildo sevillano de la mitad de la 
alquería de la Torre de Guadiamar, mientras que la otra mitad la dejó al Cabildo 
de Segovia, ciudad de la que era originario y de la que había sido obispo antes 
de acceder a la Iglesia hispalense (20). 

En este mismo contexto debemos mencionar la cesión al Cabildo de la 
alquería de Gelillo, por su propietario, Garci Martínez, notario de Andalucía, 
marido de doña Juana, que era sobrina del arzobispo don Remondo. 
Posiblemente este donante era uno de los doscientos caballeros de linaje que se 
asentaron en la reconquistada ciudad de Sevilla y que servirían de germen a su 
nobleza de caballeros. Esta alquería habría de formar parte de la dotación de su 
capellanía, en la capilla de San Bernabé de la Catedral (21). 

Finalmente, tenemos noticias de otras donaciones, bien de clérigos o de lai-
cos, que no tenían mucha entidad. Se trataba, generalmente, de viñas y huertas, 
situadas dentro de Sevilla o, mejor, en sus alrededores, que les habían sido otor-

(20) ACS, C. 69 N° 3 S.A. 21-1-6. 
(21) Curso de los Aniversarios. San Bernabé, fors. 69 v°; 78 i"; 101 Libro Blanco. 

San Bernabé, fol° 30 v". Libro de Capellanías de 1480. San Bernabé, fol° 38 v°. 



gadas en el Repartimiento o que habían adquirido, a raíz de él, a algunos de sus 
beneficiarios. 

Entre los donantes clérigos, se imponen los miembros del nuevo Cabildo 
hispalense, muchos de los cuales provenían de otras catedrales. Citaremos, 
como ejemplo, a Pedro Fernández de Tavira, arcediano de esta Iglesia y tesorero 
de la de Silves, ambas en Portugal, Domingo Pérez de Córdoba, el canónigo 
Martín García, el racionero Pero Sánchez o el mayordomo de las mezquitas, 
Gonzalo Martín de Torre Lobatón. 

Entre los laicos, destacan los caballeros o miembros de la baja nobleza, 
tales como Fernán Martínez de Saldaña, primer alcayde de las Atarazanas de 
Sevilla, Gutier Pérez, caballero o Pelegrín de Contreras, albacea del caballero 
Ruy García de Santander (22). 

Por último, mencionaremos algunas compras y trueques, efectuados con 
particulares, a través de los cuales don Remondo y su Cabildo intentaron com-
pletar y redondear su patrimonio rural. Casi todos estos negocios jurídicos fue-
ron de escasa entidad, pero podemos entenderlos como un símbolo inequívoco 
del interés y constante preocupación que el arzobispo y los capitulares tuvieron 
por conservar y explotar correctamente sus propiedades, durante este primer 
período de su constitución, que discurrió, aproximadamente, entre 1252 y 1285, 
política propia de buenos administradores, que se irá perfeccionando, por parte 
del Cabildo, a lo largo de toda la baja Edad Media. 

Así, dentro de los bienes rurales, sólo tenemos noticias de dos compraven-
tas. Una, en 1266, cuando la Catedral compró a Sancho García, hermano del 
canónigo Martín García, cuatro aranzadas de majuelo en Toconal, pago muy 
cercano a la ciudad, donde ya poseía algunas propiedades, por 60 maravedíes 
alfonsíes (23). La segunda fue en 1275, año en que los capitulares adquirieron 
de Juan Pérez y su mujer, Mari Ortiz, vecinos de la sevillana collación de San 
Gil, la mitad de cuatro aranzadas de huerta que poseían, a medias, con Miguel 
Pérez, el hortelano, situadas en la Puerta del Sol, concretamente detrás de la 
Iglesia dedicada a las santas Justa y Rufina (24). 

(22) La mayor parte de estos datos proceden del ACS, Curso de los Aniversarios y de la 
serie compuesta por los Libros Capellanías. 

(23) ACS, C. 74 N°5 S.A. 23-1-5. 
(24) ACS, C. 37 N° 11 S.A. 10-3-32. 



1.2. El patrimonio urbano 

1.2.1. La dotación real 

Por lo que hace al patrimonio urbano, su origen podemos decir que fue 
muy similar al de los bienes rústicos. Así pues, su verdadero creador volvió a 
ser el mismo Alfonso X quien, a lo largo de toda su vida, otorgó a la Catedral 
hispalense numerosas propiedades en la ciudad, sirviéndose para ello de las 
conocidas fórmulas jurídicas de donaciones y trueques. 

A este respecto, la primera donación -y muy importante- de la que tenemos 
noticias data de 1252, cuando don Alfonso, con el fin de beneficiar a su herma-
no el infante don Felipe, electo para la sede hispalense, y al Cabildo, les hizo 
donación de todas las mezquitas de la ciudad, a excepción de tres, situadas en la 
Judería y que fueron cedidas a la aljama judía de Sevilla, para que las utilizase 
como sinagogas (25), de otra que fue reservada para la aljama mudéjar sevilla-
na, con el fin de que los musulmanes que todavía vivían en Sevilla pudieran uti-
lizarla para sus cultos, y, por último, de otra más que sería cedida a los genove-
ses que se habían establecido en la ciudad, para que edificasen en ella su lonja 
(26). Aparte de las mezquitas de Sevilla, la Iglesia recibió, igualmente, algunas 
en ciertos pueblos del arzobispado hispalense, como en la alquería aljarafeña de 
Sobuerva y en Almonaster, villa de la Sierra de Aroche (27). 

Seguidamente, en 1254, el Rey Sabio hacía merced a los capitulares de la 
Iglesia sevillana de todas las tiendas que se encontraban en las cercanías de la 
Catedral, con la contrapartida piadosa de que organizasen una procesión todos 
los años, el día de San Clemente, en recuerdo de la conquista cristiana de 
Sevilla (28). 

Años después, en 1274, don Alfonso entregaba a la Catedral, por las mismas 
razones que adujimos al referimos a su patrimonio rural, algunas propiedades que 
su almojarife mayor, don Qulemán, había disfrutado en Sevilla, como una huerta, 
situada en la llamada Puerta de la Judería, próxima al cementerio hebreo, así 
como unos almacenes, junto con sus casas, corrales, tinajas y demás pertenencias, 
ubicados en la Alcaicería sevillana, cerca de la Puerta del Arenal (29). 

(25) ACS, C. 4 N° 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37 S.A. 1-7-75. 
(26) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales eclesiásticos y seculares de la ciudad de Sevilla, 

Sevilla, 1988, libro III, año 1284, cap. 8, pp. 347-356, confirmación por Sancho IV de los privi-
legios a la Iglesia de Sevilla, otorgados por San Femando y Alfonso X. i. GONZALEZ: 
Repartimiento..., I, p. 531. 

(27) ACS, C. 51 N° 2 S.A. 15-6-35/1 y C. 181 N° 2 S.A. 60-3-7. 
(28) ACS, C.58N°31/I S.A. 18-1-6. 
(29) ACS, C. 58 N° 33 S.A. 18-1-7. 
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Ese mismo año, 1274, el monarca, al recibir de la Catedral las alquerías de 
Brenes y Sanlúcar de Albaida, para restituírselas a su hermano, el infante don 
Fadrique, como sabemos, recompensaba a la Iglesia hispalense, aparte de con 
los bienes rurales que ya hemos citado, con una casa de atahonas y un homo en 
la collación de San Nicolás, unos baños en la collación de San Salvador, unos 
almacenes de aceite, en la Alcaicena, en la Puerta del Arenal y una huerta que 
se encontraba flanqueada por la muralla y el río, bienes urbanos que también 
habían sido propiedad de don ^ulemán (30). 

En 1276, don Alfonso volvió a llevar a cabo otro trueque con la Iglesia de 
Sevilla. Esta vez le dió las albóndigas que habían pertenecido a Diego del 
Corral, a cambio de las atahonas de la calle Francos, que, igualmente, habían 
sido de don ^ulemán (31). 

Por último, en 1283, el monarca, con la intención de beneficiar a don 
Remondo y su Cabildo, les cedió un par de casas, que pertenecían a la collación 
de San Pedro y que el rey don Femando III había concedido a su escribano, Juan 
Pérez de Segovia (32). 

1.2.2. Las donaciones particulares 

En cuanto a la intervención de los particulares en la creación del patrimo-
nio urbano de la Iglesia de Sevilla, debemos decir que aquí, al contrario de lo 
que había ocurrido con respecto a los bienes rurales, los donantes laicos se 
impusieron a los clérigos. Por lo que se refiere a sus características, debemos 
decir, una vez más, que casi todos ellos pertenecieron a la primera generación de 
pobladores, que se estableció en Sevilla, reconociéndose, a veces, el grupo en el 
que se encuadraban, como castellanos, francos .... Solían ocupar un puesto bas-
tante relevante, dentro de la naciente sociedad sevillana, bien porque fuesen 
caballeros o estaban relacionados con los componentes de este estamento, bien 
porque estaban vinculados a la Corona, como funcionarios de la Corte. Además, 
como es normal, la mayoría de las propiedades urbanas, donadas a título priva-
do, se encontraban situadas en la collación de Santa María, que dependía del 
templo metropolitano, por estar éste ubicado en ella. 

Entre los donantes clérigos, mencionaremos, a título indicativo, al arcedia-
no de Sevilla, maestre Gonzalvo, que, en 1281, dejó a la Catedral unas casas en 
la collación de Santa María (33). 

(30) ACS,C.4N»45/1 S.A. 1-7-83. C. 4 N°46 S.A. 1-7-84 y C. 4 N° 47/1 S.A. 1-7-85. 
(31) ACS, C. 101 N" 1/1 S.A. 31-2-43. Tumbo I, fol° 10. 
(32) ACS, C. 58 N° 30/2 S.A. 18-1-5. 
(33) A. BALLESTEROS: Sevilla en el siglo XUI. Madrid, 1913, doc. n° 226, p. CCXLV. 



Pasando ya a los donantes laicos, sabemos que, en 1254, doña María de 
Burgos, dió al Cabildo unas casas en la collación de Santa María (34). Y lo 
mismo en 1277, cuando doña María, ama de Ruy Lorenzo, heredó a la Catedral 
con otras casas situadas en la misma collación (35). En 1285, don Romero, amo 
de la infanta doña Berenguela, hija de Alfonso X, dejaba a los capitulares una 
tienda en la collación de Santa María (36) y en 1286, don Juan Rodríguez, escri-
bano del rey Sancho IV, y Mari Pérez, su mujer, legaron a la Iglesia otras dos 
tiendas en la plaza de Santa María (37). 

Pero la Iglesia de Sevilla también recibió donaciones particulares de bienes 
urbanos en otras collaciones de la ciudad, como la de San Salvador. En ella, 
dentro de su barrio de Francos, un repoblador de origen francés, don Bemal de 
Orellac, en 1255, la heredó con un solar (38). En la collación de San Bartolomé, 
en torno a 1264, Pedro Ladrón le cedió unas casas (39). Por estas mismas 
fechas, se efectuó la donación de doña María, viuda de Pedro del Moral, uno de 
los monteros del rey, de unas casas en la collación de San Isidro (40). 
Finalmente, fue en 1278, cuando don Ferrant Royz, caballero del arzobispo don 
Remondo y alcayde de Cantillana, legó a los capitulares una tienda de albardería 
en la collación de San Martín (41). 

Por último, como hicimos al hablar de los bienes rurales, haremos referen-
cia a las compras y trueques de bienes urbanos llevados a cabo por la Iglesia de 
Sevilla, en este primer período de constitución de su patrimonio. 

La primera noticia nos llega de 1262, cuando los canónigos Isidro 
González y don Aparicio vendieron al Cabildo unas casas en la collación de 
Santa María, por 110 maravedíes alfonsíes (42). En ese mismo año, el chantre 
sevillano, Gonzalo García otorgaba una carta de venta, a favor del arzobispo 
don Remondo y su cabildo, de unas casas que le pertenecían en la collación de 
Santa María (43). Y un año después, en 1263, doña Pascuala, hija de don 
Pascual de Soria, dió al Cabildo, por un precio de 20 maravedíes alfonsíes, un 
solar que tenía en la collación de San Isidoro (44). Finalmente, en 1274, don 
Ju9ef el Negy, hijo del rabí don Todrós, cedía a la Catedral, por un precio de 100 

(34) ACS, C. 75 N° 14, S.A. 23-3-47. 
(35) ACS. C. 75 N° 11 S.A. 23-3-44. 
(36) ACS, C. 40 N° 18 S.A. 11-6-25. 
(37) ACS, C. 39 N° 22 S.A. 11-6-28. 
(38) ACS, C. 115 N° 5/1 S.A. 37-3-60. 
(39) ACS, C. 105 N° 29/2 S.A. 33-2-24. 
(40) ACS. C. 58 N" 17/1 S.A. 18-1-23. 
(41) ACS, C. 108 N" 34 S.A. 34-3-23. 
(42) ACS, C. 39 N° 34 S.A. 11-7-42. 
(43) ACS, C. 89 N" 16 S.A. 21-1-7. 
(44) ACS, C. 62 N" 30 S.A. 19-2-2. 



maravedíes alfonsíes, un solar, que había pertenecido a los hijos de don Ñuño 
Ibáñez y que anteriormente había servido como almacén de aceite, que se 
encontraba en el barrio de la Mar, dentro de la collación de Santa Mana (45). 

En cuanto a trueques de bienes urbanos, sólo conocemos el que se llevó a 
cabo, por un lado, entre el arzobispo don Remondo y su Cabildo, y, por otro, 
Diego Ruiz, vecino de la collación de San Bartolomé. Los primeros entregaron 
una mezquita que les pertenecía, a cambio de las casas que tenía el segundo, 
propiedades ambas incluidas dentro de la collación de San Bartolomé (46). 

1.3. Las rentas 

Dentro de este apartado de su dotación económica, Alfonso X otorgó a la 
Iglesia Catedral hispalense participaciones en las siguientes rentas: el almojari-
fazgo real (47), los diezmos y el quinto de las cabalgadas, además del tributo 
específico de las treinta dineros, que debían pagar los judíos. 

1.3.1. Rentas situadas en el almojarifazgo de Sevilla 

Ya en 1252, al confirmar el privilegio de Femando III, que había sido el 
germen de la dotación de la Iglesia de Sevilla, don Alfonso ratificaba la cesión a 
la Catedral, por parte de su padre, del diezmo del almojarifazgo real de Sevilla y 
de todo su arzobispado, conquistado y por conquistar (48). 

Unos años después, en 1256, el Rey Sabio daba a la Catedral 8.300 mara-
vedíes alfonsíes. De ellos 5.300 estaban situados en el almojarifazgo real de 
Sevilla; 2.000 en las parias que debía pagar al monarca castellano el rey de 
Granada, en reconocimiento de su señorío, y los 1.000 maravedíes restantes, en 
el almojarifazgo real de Jerez. Entre todos, los 5.300 maravedíes primeros 
debían servir de compensación a la Catedral por el diezmo del almojarifazgo de 
Sevilla, que no alcanzaba a valer tanto, por lo que, de esta forma, la Iglesia 
saldría beneficiada. Todas estas rentas deberían ser repartidas entre los capitula-
res: los 8.000 maravedíes, en préstamos y raciones, a cobrar por las dignidades, 
canónigos y racioneros hispalenses y los 300 maravedíes restantes, se distri-
buirían entre todos aquellos que estuviesen presentes cuando se celebrase el ani-

(45) ACS, C. 38 N" 15/1 S.A. 11-7-43. 
(46) ACS, C. 101 N" 13/1 S.A. 31-2-54. 
(47) Un completo estudio sobre la Hacienda real en época de Alfonso X en M. A. LADE-

RO QUESADA: Fiscalidad y poder real en Castilla (¡252-1369), Madrid, 1993. 
(48) ACS, C. 4 N° 36/1 S.A. 1-7-74 y C. 4 N° 37 S.A. 1-7-75. 



versario del rey don Femando III (49). Por lo que sabemos, estos 8.300 mara-
vedíes fueron dados a la Catedral a cambio de los diezmos correspondientes al 
Aljarafe de Sevilla, que la corona se había reservado, como el mismo Alfonso X 
explica en el privilegio de confirmación de esta renta, fechado en 1274 (50). 

Nuevamente, en 1258, don Alfonso daba al Cabildo de la Catedral hispa-
lense, otros 6.300 maravedíes alfonsíes, a cobrar cada año en las rentas del 
almojarifazgo real de Sevilla. De ellos 6.000, junto con la renta de Alcalá de 
Guadaira, se distribuirían entre los capitulares, mientras que los 300 sobrantes, 
serían repartidos entre los asistentes a los dos días en que se debía celebrar el 
aniversario por el alma de su padre (51). Unos años más tarde, en 1261, el Rey 
Sabio situaba estos 6.300 maravedíes, concedidos al arzobispo don Remondo y 
a su cabildo hasta que don Alfonso pudiese cederles otra propiedad a cambio, en 
lugar de en el almojarifazgo real sevillano, en la aduana de Sevilla, a razón de 
525 maravedíes al mes, facultándolos para que delegaran a un capitular, canóni-
go o racionero, en esta aduana, con el fin de que vigilase la regularidad de este 
cobro (52). 

1.3.2. Los diezmos 

Las mercedes que Alfonso X hizo a la Iglesia hispalense, en relación a esta 
renta, fueron también de bastante entidad. De esta manera, en 1255, el monarca 
obligaba a todos los judíos y moros que hubiesen adquirido o arrendado a cris-
tianos propiedades rurales, urbanas o cualesquier otras, que pagasen el diezmo 
correspondiente a la Iglesia, como hasta entonces debieron hacer los cristianos 
que se beneficiaban de ellas (53). 

En este mismo sentido, otra merced importante fue la efectuada por 
Alfonso X, en 1258, de los diezmos de todos los donadíos que había otorgado a 
obispos, ricos-hombres y órdenes, en Sevilla y en su término, en Carmona y en 
Arcos, dejando aparte los diezmos del aceite y los higos del Aljarafe sevillano, 
que correspondían al rey (54). 

Unos años después, en 1261, el mismo monarca otorgaba a la Iglesia hispa-
lense el segundo mayor dezmero de todas la iglesias del arzobispado, parte del 

(49) ACS, C. 3 N" 12/1 S.A. 1-6-1/3. 
(50) ACS, C. 3 N" 13/1 S.A. 1-6-2, C. 3 N" 14/1 S.A. 1-6-3 y C. 3 N° 15/1 S.A. 1-6-4. 
(51) ACS, C. 3 N" 43 S.A. 1-6-29 y C. 3 N° 44 S.A. 1-6-30, confirmación de los Reyes 

Católicos, el 20 de mayo de 1485. 
(52) ACS, Tumbo I, fol° VIH. A. BALLESTEROS: "Itinerario de Alfonso X", Boletín de 

la Real Academia de la Historia (BRAH), CVII (1935), p. 47. 
(53) ACS, C. 5 N° 48 S.A. 1-7-169. 
(54) ACS, C. 4 N° 38/1 S.A. 1-7-76, N" 38/3 S.A. 1-7-77. C. 4 N° 38/5 S.A. 1-7-78. C. 

114 N° 5 S.A. 37-1-1 y C. 4 N" 39 S.A. 1-7-80. 



diezmo que recibió el nombre, dentro de la contabilidad catedralicia, de 
Excusado de Fábrica y Mayor (55). 

Más adelante, en 1276, el rey ordenaba a todos los dueños de ganados 
transhumantes, que pastasen dentro de los términos del arzobispado de Sevilla, 
que diesen a la Catedral hispalense la mitad del diezmo de las cnas que naciesen 
aquí y la otra mitad a la iglesia de su procedencia (56). 

Dentro de este contexto debemos ver la orden de Alfonso X, en 1278, a 
todos los que subiesen, desde el arzobispado sevillano, con sus ganados a 
Extremadura, haciéndoles saber que debían pagar a la Iglesia de Sevilla el diez-
mo que le correspondiera (57). 

1.3.3. Los "treinta dineros" de los judíos 

En otro orden de cosas, don Alfonso, en 1256, benefició a la Iglesia de 
Sevilla con el cobro del tributo ominoso de los treinta dineros, que debían satis-
facer, en este caso, los judíos de la aljama de Sevilla, según era también costum-
bre en la Iglesia de Toledo (58). 

1.3.4. El quinto de las cabalgadas 

Fue, por último, en 1279, cuando el Rey Sabio hizo merced a la Catedral 
hispalense del diezmo del quinto de todas las cabalgadas que se tomasen a los 
musulmanes, bien fuese por mar o por tierra, en Sevilla y su arzobispado, quinto 
que, como es sabido, correspondía a la corona (59). 

1.4. Privilegios y exenciones 

Pero además de otorgarte todas estas propiedades rurales, urbanas y rentas, 
Alfonso X benefició a la Iglesia de Sevilla con un buen número de privilegios y 
exenciones. 

En primer lugar, en 1256, le reconoció todas las honras y franquicias que 
sus antepasados habían concedido a la Iglesia de Toledo, que, como tantas veces 
hemos repetido, servía de modelo a la sevillana (60). 

(55) ACS, C. 141 N° 6/1 S.A. 45-3-9. C. 141 N" 6/2 S.A. 45-3-9 y C. 141 N° 6/3 S.A. 45-3-9. 
(56) ACS, C. 18 N» 1/5 S.A. 5-3-17. C. 18 N° 1/10 S.A. 5-3-17, en este último documen-

to, fechado en 1280, don Alfonso mandaba a los comendadores de las Ordenes Militares, que 
residían en el Arzobispado de Sevilla -y concretamente al de Lora-que no se apropiasen de la 
mitad del diezmo de los ganados extremeños que pasaban por sus propiedades, ya que corres-
pondía a la Iglesia de Sevilla. 

(57) ACS, C. 18 N° 1/8 S.A. 5-3-17. 
(58) ACS, C. 6 N° 2/4 S.A. 1-7-173. 
(59) ACS, C. 6 N° 3 S.A. 1 -7-181. 
(60) ACS, C. 118 N° 15 S.A. 39-1-1. 



Con esa misma fecha, el monarca dió su consentimiento para que el 
Cabildo hispalense pudiese integrar, dentro de su patrimonio, todos aquellos 
bienes que le fuesen donados, en Sevilla y su término, por los fieles sevillanos, 
para redención de su alma o la de sus familiares (61). 

Años después, en 1274, Alfonso X permitió al arzobispo y Cabildo hispa-
lense que pudiese adquirir propiedades hasta un precio máximo de 2.000 mara-
vedíes de moneda blanca (62). 

Por último, don Alfonso, en 1278, hizo libres de cualquier pecho y pedido, 
a todos los clérigos de coro de la Catedral (63). 

1.5. La concordia de 1285 

Por lo que hemos podido comprobar, durante el período de nacimiento del 
patrimonio capitular (1248-1285), tanto los reyes, como los donantes, eclesiásti-
cos y laicos, legaron todas las propiedadades al arzobispo y al Cabildo sevilla-
nos de manera conjunta. Sin embargo, según se había aplicado ya en la mayor 
parte de las Iglesias castellanas, muy pronto, concretamente en 1285, cuando 
termina esta etapa de formación de la recién restaurada Iglesia hispalense, el 
arzobispo don Remondo y el Cabildo, de mutuo acuerdo, decideron separar los 
bienes que correspondían, respectivamente, a la mesa arzobispal y a la capitular. 
Esto se hizo mediante la Concordia de 1285. 

Fue, pues, a través de esta concordia, como todos los bienes, rentas y dere-
chos que habían llegado a la Catedral, de una u otra forma, fueron repartidos, 
entre el arzobispo y el Cabildo, de manera amistosa y por igual. 

Así, como consecuencia de ella, en adelante, la mesa arzobispal sería la 
propietaria de las siguientes aldeas y alquerías: 

Cantillana 
Brenes 
Almonaster 
Zalamea 
Umbrete 
Rianzuela 
Lupas y 
Alguazul 

(61) ACS, C. 4 N" 11 S.A. 1-6-50. 
(62) ACS, C. 179 N° 16 S.A. 60-1-37. 
(63) ACS, C. 116 N° 37 S.A. 38-2-29/7. 



Además de algunas casas, viñas, huertas y palomares en Sanlúcar la Mayor 
y, desde luego, de todos los diezmos y primicias que pertenecían a cada una de 
estas propiedades. 

Por su parte, la mesa capitular recibió las alquerías y lugares de: 

Tercia 
Puslena 
Villaverde 
Sanlúcar de Albaida 
Gelo 
Quema y 
Espero 

Así como los molinos de Sanlúcar la Mayor y las villas y heredades que 
habían sido propiedad de don Fat y de don ^ulemán en Carmona, aparte de 
todos los diezmos y primicias que generasen cada uno de estos bienes, al igual 
que ocurriese con los pertenecientes a la mesa arzobispal. 

Finalmente, todas las demás propiedades de la Catedral, no especificadas, 
se dividirían, a partes iguales, entre el arzobispo y el cabildo, incluso los treinta 
dineros, que debían pagar los judíos y el diezmo, que tenían que satisfacer los 
moros. 

Aparte de todo lo anterior, se estableció que todas las rentas de los bienes 
que fueran legados, con el fin de dotar fundaciones, aniversarios y pitanzas, 
deberían distribuirse entre los que estuviesen presentes en las celebraciones con-
cretas que mandara cada donante. Sin embargo, cuando se tratase de aniversa-
rios reales, las rentas estableciadas se partirían, por igual, entre el arzobispo y el 
Cabildo, mientras que en las fundaciones de capellanías había que deducir, pri-
mero, el estipendio del capellán y después se separaría una quinta parte' que 
reverten'a al Cabildo, como remuneración por celebrar el aniversario, y el resto 
sena divido entre el arzobispo y el cabildo (64). 

(64) ACS, C. 26 N's 2/3 y 2/8 S.A. 8-1-7. C. 113 N-s 8/1 y 8/2 S.A. 40-7-53. Esta con-
cordia se incluye en las Constituciones promulgadas por don Remondo y su Cabildo en 1261 
cuyo original parece ser que se ha perdido, aunque hay una copia del siglo XIV (ACS, S.A 39-
3-5) y, además, aparecen insertas tanto en los muy numerosos estatutos sueltos del Cabildo que 
se nos han conservado (como, por ejemplo, los archivados en ACS, C. 122) y también en los 
Libros de Estatutos (ACS, Secretaria, Estatutos, n°s. 370 a 378), así como en el Ubro Blanco 
de la Catedral de Sevilla (ACS, Mesa Capitular, Patronatos. Dotaciones. Aniversarios 
Heredades, n's. 1477(4) a 1481(8). Por otra parte, una copia existente en la Biblioteca de la 
Universidad de Salamanca (Ms. 2569) ha sido publicada por E. COSTA BELDA: "Las 
Constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de Sevilla", Historia. Instituciones 
Documentos, 3 (1975), pp. 169-233. 



II. LA INSTITUCIÓN 

Según hemos podido comprobar, las bases materiales de la Iglesia Catedral 
de Sevilla, tras su restauración, fueron puestas por Alfonso X el Sabio, a través 
de su dotación económica. Pero, al mismo tiempo, era necesario proceder a su 
organización eclesiástica, para lo que resultaba imprescindible dotarla de unos 
sólidos fundamentos intitucionales. Esta fue la gran obra de su primer arzobispo 
consagrado: don Raimundo de Losaña (65). 

No obstante, debemos mencionar la actuación del infante don Felipe, hijo 
de San Femando y hermano, por tanto, de Alfonso X, que rigió la Iglesia hispa-
lense, al menos teóricamente, desde 1249 hasta 1258, primero como Procurador 
y, más adelante, como Electo, aunque siempre contó con la estrechísima colabo-
ración de don Raimundo de Losaña, todavía obispo de Segovia. Tan notable 
prelado llegó a Sevilla acompañando a Femando III, de quien era su confesor y 
canciller mayor, por lo que gozaba de toda su confianza, circunstancia que 
siguió siendo la misma cuando subió al trono Alfonso X. 

Sea como fuere, bien en teoría o en la práctica, sabemos que don Felipe, 
mientras rigió la sede hispalense, la dotó de unas primeras constituciones, con el 
fin de establecer el Cabildo y darle sus normas de gobierno. Estos primitivos 
estatutos fueron aprobados por Inocencio IV, en 1252 (66). 

Estos fueron, desde luego, los inicios, pero, como tantas veces hemos repe-
tido, la personalidad cumbre de la Iglesia sevillana en su etapa fundacional es, 
indiscutiblemente, su arzobispo don Remondo. El fue su auténtico restaurador 
espiritual, primero como consejero y principal inspirador del infante don Felipe 
y, más tarde, cuando éste renunció a su dignidad eclesiástica, como primer arzo-
bispo consagrado de la sede hispalense, a la que rigió desde 1259 hasta su muer-
te, en 1286. 

(65) Muchas noticias sobre la organización institucional de la Iglesia hispalense aparecen 
en obras ya clásicas, como D. ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales ..., Libro II. A. BALLESTEROS: 
Sevilla ..., capítulos VI y VII. A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla ..., capítulos III, 
IV, IX y X, especialmente, así como también en J. GONZÁLEZ: Repartimiento .... I, pp. 350-
361 .... Más recientemente se ha ocupado del tema J. SÁNCHEZ HERRERO: "La Iglesia anda-
luza en la Baja Edad Media. Siglos XIII al XV", Actas del I Coloquio de Historia de 
Andalucía, Córdoba, 1982, pp. 265-351, e, igualmente, en "Sevilla Medieval", cap. 8: "El 
Cabildo Catedral", dentro de la Historia de la Iglesia de Sevilla, Sevilla, 1993, pp. 137-143. 

(66) Archivo (A) Segreto (S) Vaticano (V), Registro Vaticano, vol. 22, fol° 155 v°. E. 
BERGER: Les registres d innocent IV, París, 1901, tomo III, n° 5707, p. 52. D. MANSILLA: 
Iglesia castellano-leonesa ... pp. 197 y 358, doc. 76. J. ALONSO MORCADO: Prelados sevi-
llanos o Episcopologio de la Santa Iglesia Metropolitana y Patriarcal de Sevilla, 1904, p. 244. 



Así, una vez asumió, en solitario, su enorme responsabilidad como arzobis-
po de Sevilla, Alfonso X envió a Roma a don Remondo, como embajador. Fue 
allí donde, como nos cuenta don Diego Ortiz de Zúñiga, obtuvo del papa 
Alejandro IV diversas bulas, relativas a la erección de la diócesis hispalense. 
Entre otras cosas, el Pontífice otorgaba al nuevo arzobispo, y a su recientemente 
restaurada sede, importantes privilegios, como el derecho a usar, en días señala-
dos, el palio pontifical, signo de la autoridad episcopal. Al mismo tiempo, con-
firmaba a la Iglesia de Sevilla todas sus propiedades, privilegios y libertades y, 
sobre todo, facultaba a don Remondo para que crease nuevas prebendas y pro-
mulgase otros estatutos, que viniesen a perfeccionar los ya ordenados por el 
infante don Felipe (67). 

Fue así como don Remondo y su Cabildo obtuvieron el necesario premiso 
apostólico para promulgar, el 29 de mayo de 1261, los nuevos estatutos de la 
Iglesia hispalense, que habn'an de ser confirmados por Gregorio X, en 1271. 
Estas constituciones que se insertaron, a principios del siglo XV, en el llamado 
Libro Blanco de la Catedral de Sevilla, habrían de tener una larga vida, ya que, 
básicamente, conservaron su vigencia hasta el siglo XIX (68). A través de ellas 
se trató de organizar todo lo relativo a la Iglesia hispalense. 

De esta manera, en primer lugar, se ordenaba el Cabildo-Catedral y, tam-
bién todo lo relacionado con las demás instituciones eclesiásticas del arzobispa-
do de Sevilla, como las iglesias colegiales y parroquiales de la ciudad y su arzo-
bispado. Al mismo tiempo, se daban todas las normas necesarias relativas a la 
liturgia, donde se ordenaba seguir el rito hispalense, es decir el romano, impues-
to por la Sede Apostólica en toda la Cristiandad, a partir de la reforma de la 
Iglesia del siglo XI (69), pero conservando algunos usos y costumbres del anti-

(67) ACS, C. 145 N° 23/4 S,A.40-3-16. D. ORTIZ DE ZUÑIGA: Anales .... libro II, año 
1259, cap. 3,pp. 227-228. 

(68) ACS, C. 125 N° 12/1 S.A. 40-6-45. El original de estas Constituciones de 1261, 
parece ser que ha desaparecido, pero se conservan numerosas copias, como una del siglo XIV 
en ACS, S.A. 39-3-5. Además en la C. 122 se guardan numerosos estatutos capitulares, en los 
que, normalmente, están incluidas estas constituciones de 1261. Igualmente, las Constituciones 
de 1261 suelen insertarse en los llamados Libros de Estatutos (ACS, Secretaria, Estatutos, n°s. 
370 a 378), y también, como hemos dicho, se inscriben en el denominado Libro Blanco de la 
Catedral de Sevilla (ACS, Mesa Capitular, Paü-onatos. Dotaciones. Aniversarios. Heredades, 
n°s 1477(4) a 1481(8). Por otra parte, hay otra copia de ellas en la Biblioteca de la Universidad 
de Salamanca (Ms. 2569), a partir de la cual han sido publicadas y estudiadas por E. COSTA 
BELDA: "Las Constituciones de don Raimundo de Losaña para el Cabildo de Sevilla", 
Historia. Instituciones. Documentos, 3 (1975) pp. 169-233. El Ubro Blanco de la Catedral de 
Sevilla ha sido analizado por J. PEREZ-EMBID, que, entre oü-as cosas, ha publicado un estu-
dio sobre el Cabildo-Catedral sevillano en el siglo XV: "El Cabildo de Sevilla en la Baja Edad 
Media", Hispania Sacra, XXX (1977), pp. 143-181. 

(69) A. GARCÍA Y GARCÍA: "Reforma Gregoriana e idea de la Militia Sancti Petri en 
los reinos ibéricos", Studi Gregoriani, XIII (1989): "La Riforma Gregoriana e l]Europa" 
(Congresso Intemazionale: Salemo, 20-25 maggio 1985), pp. 241-262. 



guo y bellísimo rito gótico-mozárabe. Así pues, tomando como base este estatu-
to de 1261, trataremos de describir los aspectos intitucionales del Cabildo-
Catedral de Sevilla, en el siglo XIII. 

Según él, el Cabildo de la Catedral de Sevilla debía estar compuesto de 
diez dignidades, cuarenta canónigos, veinte racioneros y otros veinte medio 
racioneros o compañeros. Aparte de estos capitulares, la Catedral contaba con 
un buen número de individuos que prestaban en ella sus servicios, como los clé-
rigos de coro, denominados veinteneros, los capellanes, los mozos de coro, así 
como numerosos oficiales y criados de todo tipo. En otro orden de cosas, el tan-
tas veces mencionado Estatuto de 1261 también legislaba sobre la forma en que 
debía hacerse provisión de todos estos oficios, sobre las obligaciones de cada 
uno de los miembros del Cabildo y sobre las rentas, derechos y exenciones que 
debían recibir como contrapartida del ejercicio de sus diversos ministerios y 
cometidos. 

II.l. Las dignidades 

Las diez dignidades que componían el Cabildo-Catedral de Sevilla eran las 
siguientes: 

Deán 
Prior 
Arcediano de Sevilla o de la Villa 
Arcediano de Cádiz (más tarde, denominado Arcediano 
de Jerez, cuando se erigió la diócesis de Cádiz) 
Arcediano de Niebla 
Arcediano de Ecija 
Arcediano de Reina 
Chantre 
Tesorero y 
Maestrescuela 

Todas estas dignidades podían ser designadas entre los llamados canónigos 
mansionarios, es decir, los que residían continuamente en la Iglesia de Sevilla, 
aunque en el Estatuto de 1261 se hace la salvedad de que, teniendo en cuenta la 
falta que había en la recién restaurada Catedral hispalense de clérigos letrados, 
se aceptaba la provisión que hiciera don Remondo en Maestre Fernán García, 
doctor en decretos, como Arcediano de Niebla, aunque se tratase de un canóni-
go extravagante y, por tanto, no estuviese constantemente en Sevilla. 
Igualmente, se daba facultad a don Remondo para que, en los cuatro años 
siguientes, pudiera hacer otras dos provisiones más en canónigos que no vivie-
sen en la ciudad, siempre que tuviesen los títulos de doctores en Teología o 



Decretos, o que fuesen profesores de Leyes, con la condición de que se queda-
sen en Sevilla, al menos durante un año, para enseñar la materia de su especiali-
dad. Sólo en estas circunstancias se les pagaría la prestamera que correspondía a 
los canónigos mansionarios, así como la misma ración que recibían las demás 
dignidades. 

Pasaremos ahora a describir las características, derechos y deberes de cada 
una de las dignidades del Cabildo-Catedral sevillano, según aparecen reflejados 
en el Estatuto de 1261: 

Así, el Deán era el primero entre todas las demás dignidades, ya que se tra-
taba de la segunda personalidad, en importancia, dentro del arzobispado sevilla-
no, pues sólo lo superaba, en cuanto a honor y jurisdicción, el arzobispo. Tal 
categoría hacía imprescindible su condición de presbítero y que se le exigiese 
vivir continuadamente en Sevilla. Su elección solía ser llevada a cabo por acuer-
do entre el arzobispo y todo su cabildo, aunque a este respecto las constituciones 
sevillanas recogen la legislación promulgada en el Concilio Lateranense IV, 
introducida por el mismo don Remondo, según la cual, aunque se recomienda la 
anuencia del arzobispo y de todo el cabildo, también se admite que sea el prela-
do et maiorem ac saniorem partem Capituli, los que sancionen la designación 
del Deán. En cuanto a sus funciones, hemos de hacer notar que fueron numero-
sas y de gran responsabilidad, pudiendo decirse que tenía a su cuidado, como 
instancia suprema, todo lo relativo al normal funcionamiento del Cabildo, bien 
por lo que se refería al aspecto institucional, al económico o al espiritual. Por lo 
que hace a su remuneración, aparte de cobrar todas aquellas distribuciones ordi-
narias y extraordinarias, repartidas entre los asistentes a las diferentes ceremo-
nias litúrgicas que se celebraban en la Catedral y que le pertenecían como digni-
dad de la Iglesia hispalense, la mesa capitular debía darle, cada año, cuatrocien-
tos maravedíes de ración. Entre los que ostentaron esta dignidad, la primera de 
todas, en el siglo XIII, conocemos a don Aparicio Sánchez, a don Fernán Pérez, 
antes arcediano de Sevilla y, más tarde, arzobispo electo, y a don García 
Martínez. 

El Prior era la segunda dignidad del Cabildo, después del deán. Sin embar-
go, no se le exigía que fuese canónigo -aunque sí era aconsejable que lo fuese o, 
al menos, racionero-, sino un simple porcionario, ni tampoco se le imponía la 
residencia en la ciudad. Su cometido se centraba en la vigilada del correcto rezo 
del Oficio Divino, por parte de los capitulares. Además, si no estaba el deán, 
asumía su responsabilidad en cuanto a la corrección y sanción de todos aquellos 
prebendados que no tuviesen un digno comportamiento en el coro. Era elegido 
directamente por el arzobispo y su ración anual era de veinticinco maravedíes. 
Por las noticias que tenemos, los priores del siglo XIII fueron don Amalt, don 
Gonzalo Díaz y don Gonzalo Domínguez. 



Los Arcedianos, al conquistarse Sevilla y restaurarse su Iglesia, ya habían 
perdido sus antiguos derechos jurisdiccioneales sobre los diferentes distritos 
administrativos en que, teóricamente, estaba dividida la nueva diócesis restaura-
da, según había ocurrido, con anterioridad, en las antiguas iglesias del reino de 
Castilla. Ahora, con la evolución general de las instituciones eclesiásticas caste-
llanas en la Baja Edad Media, y aunque seguían siendo designados con estos 
nombres, se les había privado de todo poder de hecho, por lo que ostentaban 
estos títulos, simplemente, en sentido hononfico. Como ya hemos dicho, se tra-
taba de los Arcedianos de Sevilla o de la Villa, de Cádiz (más tarde, denomina-
do Arcediano de Jerez, cuando se erigió la diócesis de Cádiz), de Niebla, de 
Ecija y de Reina. 

Entre todos ellos, el lugar de mayor preeminencia lo ostentaba el 
Arcediano de Sevilla o de la Villa, que ocupaba la presidencia del llamado Coro 
del Arzobispo, ya que servía a éste, como sacerdote auxiliar, en todas las cere-
monias litúrgicas. Además, en ausencia del deán, lo representaba en la presiden-
cia de las reuniones capitulares. Los arcedianos de Sevilla o de la Villa, durante 
el siglo XIII, que tenemos documentados, son don Fernán Pérez, que llegaría a 
ser, como sabemos, deán y arzobispo electo. Maestre Gonzalo, don Jayme, 
chantre de Silves antes de su incorporación al primer Cabildo sevillano, Juan 
Pérez de Berlanga, Maestre Martín, antes Maestrecuela, Pedro Pérez y don 
Rodrigo. 

Entre los Arcedianos de Cádiz tenemos a Maestre Esteban y a Gonzalo 
García, siendo, tal vez, Fernán Muñoz el primer Arcediano de Jerez, nuevo 
nombre de este arcedianato, una vez Cádiz fue elevada a la categoría de sede 
episcopal. 

De los Arcedianos de Niebla tenemos constancia de Maestre Fernán 
García, Maestre Juan y Martín Alfonso, siendo Pedro Pérez el único Arcediano 
de Ecija que recoge la documentación capitular sevillana del siglo XIII, mien-
tras que se refiere a diversos Arcedianos de Reina, como Gonzalo Domínguez, 
Juan López, Martín Pérez, Pedro Martínez o Sancho Martínez, canónigo extra-
vagante en la catedral de Santiago. 

Al Chantre correspondía la dirección del Coro, así como el cuidado de 
todos los elementos materiales que le eran necesarios, como vestiduras, libros, 
cera, fuego, incensarios ..., al tiempo que debía distribuir las capas, cetros etc. 
entre los capitulares. Era él también quien marcaba las pautas de los diferentes 
oficios que debían ser cantados por los miembros del Cabildo. Su nombramiento 
partía del arzobispo. Dentro de sus competencias jurisdiccionales, había algunas 
muy importantes: la primera decidir la aptitud de los nuevos prebendados, antes 
de darles asiento en el Coro, y la segunda tener a su cargo, incluso con poder 
judicial, todo el personal inferior que estaba al servicio del Coro de la Catedral -



a excepción hecha de los capitulares- es decir a los clérigos menores o de la 
veintena y a los mozos de coro. Todos ellos eran elegidos por el Chantre, quien 
también los juzgaba en las causas menores, teniendo potestad para imponerles 
castigo e incluso expulsarlos del Coro. En otro orden de cosas, se le daba la 
oportunidad de poder nombrar un auxiliar, para que le ayudase en todas estas 
funciones, que era denominado Sochantre. Por todas estas competencias, el 
Chantre recibía del Cabildo un beneficio anual de doscientos maravedíes. Para 
el siglo XIII, conocemos la existencia, dentro del Cabildo-Catedral sevillano, de 
cuatro chantres: Alfonso Rodríguez, Diego Ruíz, Gonzalo García y don Nicolás, 
así como de un sochantre: el racionero Esteban Pérez. 

El Tesorero ejercía la importante función de la guarda y custodia de todas 
la reliquias y tesoros que pertenecían a la Iglesia hispalense. Aparte de ello tenía 
la obligación de facilitar a la Catedral todos los utensilios necesarios para el nor-
mal desenvolvimiento del culto divino, lo que se hacía a través de la Sacristía, 
así como de ocuparse de todo lo relacionado con la fábrica del templo, es decir 
el mantenimiento y reparación del edificio, mobiliario, campanas, ornamentos ... 
En otro sentido, era también el administrador de todo el patrimonio de la Iglesia 
de Sevilla, función de la que debía dar cuenta, tanto al arzobispo, como al 
Cabildo, al menos dos veces al año. Tantas ocupaciones le obligaban a contar 
con otros clérigos auxiliares, que solían ser al menos dos: eran los sacristanes, 
normalmente elegidos por el mismo Tesorero. Aparte de ellos, tenía bajo su 
competencia a otros servidores de la Catedral, relacionados, sobre todo, con la 
fábrica, como, por ejemplo, al campanero. Por último diremos, que, como remu-
neración al ejercicio de su oficio, la mesa capitular le devengaba doscientos 
maravedíes. Los tesoreros sevillanos del siglo XIII fueron personajes de la talla 
de don Aparicio Sánchez, también documentado como maestrescuela, deán y 
vicario general del arzobispo don García, Juan González, Juan Pérez de 
Berlanga, que, además de esta dignidad, ostentó la de arcediano de la Villa, 
actuando, igualmente, como vicario general del arzobispo don García, o Martín 
Bono, quien ejerció igualmente como vicario general del arzobispo don García. 

El Maestrescuela era también una dignidad designada directamente por el 
arzobispo. Su función dentro del Cabildo, era supervisar la autenticidad y orto-
doxia de los libros litúrgicos que los capitulares utilizaban. Aparte de este minis-
terio, de carácter teológico y dogmático, se ocupaba de la biblioteca capitular y, 
además, era el director de la escuela catedralicia. Este último cometido le obli-
gaba, entre otras cosas, a proporcionar a la Catedral un maestro de Gramática 
que estuviese bien preparado, a fin de que pudiese impartir enseñanza a los clé-
rigos de Coro y a todos los demás sacerdotes de la ciudad y de toda la diócesis 
de Sevilla. Además, era el encargado de la cancillería capitular, pues de él ema-
naba toda la correspondencia del Cabildo, así como de la validación de todos 
sus documentos, ya que sólo el Maestrescuela y el Deán eran los guardas y cus-



todios del sello capitular. Por todos estos cometidos, vinculados a su dignidad, 
el Maestrescuela recibía un estipendio de doscientos maravedís, que le pagaba 
la mesa capitular. Esta dignidad, durante el siglo XIII, fue ocupada por don 
Aparicio Sánchez, ya citado anteriormente como tesorero, deán y vicario gene-
ral del arzobispo don García, don Fernán Gutiérrez, que, igualmente fue vicario 
general del arzobispo don García, don Juan Hilario y Maestre Martín. 

Finalmente, enumeraremos a aquellos miembros del Cabildo que actuaron 
como Vicarios Arzobispales, es decir, que representaron al arzobispo, bien para 
cumplir misiones determinadas o bien con carácter general. Entre estos últimos, 
recogeremos, en primer lugar, a Martín García, designado como su vicario gene-
ral por el infante don Felipe, como sabemos el primer arzobispo electo sevilla-
no. A los que lo fueron del arzobispo don García, como don Aparicio Sánchez, 
don Amalt, don Fernán Gutiérrez, don Jayme, don Martín Bono y don Alfonso 
Ruíz. Finalmente, de los que tuvieron esta función delegada por el arzobispo 
don Sancho, conocemos a don Jayme, que ya la había ejercido con el arzobispo 
don García, don Juan Pérez de Berlanga o don Alvar Pérez. 

II.2. Canónigos, racioneros y medio racioneros 

Según hemos visto, el Estatuto de 1261 ordenaba que la Catedral hispalen-
se tuviese cuarenta canónigos mansionarios, veinte racioneros mayores y veinte 
racioneros menores o medio racioneros. De esta forma, el monto completo de 
beneficiados de la Iglesia sevillana era de ochenta, ya que, como hemos dicho, 
las dignidades eran nombradas entre los canónigos. 

Según el Estatuto, este número de beneficiados no podría aumentar, a no 
ser que las rentas de la Catedral excediesen los 25.870 maravedíes anuales, cifra 
que, por estos años, era tenida como la mínima, para ser distribuida entre los 
miembros del Cabildo, ya que éstos cobraban por diversos conceptos: ración, 
prestamera, maitinada y vestuario de canónigos mansionarios, quienes obtenían, 
en concepto de esto último, cincuenta maravedíes anuales. 

En cuanto a la ración, ésta era de diez sueldos diarios para la dignidad, 
cinco sueldos para el canónigo, tres sueldos y cuatro dineros para el racionero y 
veinte dineros para el medio racionero. 

Por lo que se refiere a la prestamera, puede decirse que ésta era la remune-
ración fija anual que los beneficiados de la Catedral de Sevilla cobraban, de 
acuerdo con su propia condición, lo que la hacía diferente, según la mayor o 
menor categoría de la prebenda. De esta forma, la dignidad recibía ciento veinte 
maravedíes al año, mientras que el canónigo mansionario cobraba una presta-
mera anual de sesenta maravedíes. Por su parte, el canónigo extravagante, por 
no residir en Sevilla, no recibía nada, a no ser que fuese dignidad. Entonces se le 



reconocía la misma prestamera que al canónigo mansionario, es decir, sesenta 
maravedíes, y no el doble, según le hubiera correspondido por su rango superior 
como dignidad. El racionero, tenía derecho a una prestamera de cuarenta mara-
vedíes y el medio racionero a otra de veinte maravedíes. 

Pero además de estas raciones y prestameras, según se dice en el Estatuto 
de 1261, don Remondo reservó a la mesa capitular algunas partes de importan-
tes rentas, correspondientes a la Iglesia de Sevilla, con el fin de que se repartie-
sen, en concepto de distribución, entre todos aquellos beneficiados, residentes 
en Sevilla, que cumpliesen con la obligación diaria del rezo de las horas canóni-
cas, así como de asistencia a las respectivas misas que se cantaban después de 
Prima y Tercia. Estas rentas eran, entre otras, los rediezmos de los diezmos 
pagados por judíos y sarracenos, los rediezmos de las tercias pontificales (ani-
males, granos, vino ...) de todas las iglesias de la diócesis de Sevilla, los rediez-
mos de los diezmos que correspondían al patriarcado de Santa María de la 
Catedral y, finalmente, las ofrendas de los animales primiciales. Por otra parte, 
la mesa capitular hacía que se distribuyeran, diariamente, veinticinco sueldos 
entre los que asistiesen a Maitines, distribución que iba de acuerdo -de mayor a 
menor- con los diferentes status de dignidad, canónigo o racionero. Igualmente, 
se llevaban a cabo otras distribuciones, bien en dinero o bien en especie, entre 
aquellos capitulares que tomaran parte en los diversos oficios de difuntos 
(misas, aniversarios, memorias ...) para lo que se destinaban las rentas de todos 
los bienes legados por los fieles, con este fin. 

Pero ¿cómo eran elegidos los canónigos y racioneros?. Ambos por el 
acuerdo del arzobispo y el Cabildo. Esta era, al menos, la teoría comprendida en 
la, tantas veces nombrada, norma capitular, que fue establecida en 1261. 
Generalmente, los canónigos eran designados entre los racioneros, a no ser que 
hubiese algún otro candidato de mayor calidad, ya que el Estatuto, por las razo-
nes aducidas anteriormente, se refiere a los casos concretos de que optase a una 
canongía en Sevilla un doctor en Teología o Derecho o un profesor en Leyes, 
puesto que se consideraba que esto revertía en favor de la Iglesia hispalense, 
dado que elevaba su altura espiritual y temporal. 

El número de canónigos extravagantes fue fijado en doce, permitiéndose-
les cobrar una ración de tres días, cada vez que tomasen posesión de su benefi-
cio. Además, aquellos dos beneficiados, bien se tratase de canónigos o racione-
ros, cuya condición era la de ser comensales del arzobispo, no tenían obligación 
de residir, cuando estuviesen fuera de Sevilla, cumpliendo lo diversos meneste-
res que el arzobispo les hubiese encomendado. 

Sorprendentemente, el Estatuto de 1261 no hace ninguna mención a la 
forma en que debían ser elegidos los racioneros y medio-racioneros, aunque 
todo parece indicar que se haría cumpliendo la normativa propia del siglo XIII, 



al igual que ocurría con el resto de los beneficiados capitulares, es decir por el 
acuerdo entre el arzobispo y el Cabildo. 

Pasamos ya a resumir las principales obligaciones que debían ser cumpli-
das por los capitulares. No eran otras que las propias de todas estas congregacio-
nes religiosas, al final de la Edad Media. La primera de ellas, como es sabido, 
era el rezo del Oficio Divino, así como la asistencia a la misa conventual y a la 
reuniones capitulares. Con ambos fines se les designaba sitio en el Coro y, sólo 
en el caso de los canónigos, voz en el Cabildo. De esta forma, únicamente aquel 
prebendado que tenía una canongía como beneficio, debía ejercer su derecho y 
su deber de participar en las reuniones capitulares, de las que se dejaba fuera a 
los beneficiados menores y a todos los demás clérigos, adscritos al servicio de la 
Catedral. La regularidad de las reuniones capitulares dependía de la voluntad del 
arzobispo, aunque cuando los asuntos a discutir se refiriesen exclusivamente al 
Cabildo, los capitulares podían ser convocados a capítulo por su deán. En cuan-
to a su poder decisorio, éste dependía de la entidad del asunto que entraba en 
discusión. Si era muy importante, los Estatutos hacían necesaria la aprobación 
del Cabildo en pleno, en caso contrario era suficiente con el acuerdo del arzobis-
po et maioris et sanioris partis Capituli. 

n.3. Otros clérigos y personal al servicio de la Catedral 

El último escalafón del Cabildo estaba reservado a los Veinteneros o 
Clérigos de la Veintena, cuya denominación procedía del hecho de que sumaban 
un total de veinte. Su principal función no era otra que cantar el Oficio Divino. 
Para este cometido, como sabemos, eran nombrados por el Chantre o si éste no 
lo hacía, por el Sochantre. Previamente, tenían que demostrar su idoneidad, para 
lo que se les exigía un examen de canto y de otras disciplinas relacionadas con 
su futura misión. Una vez admitidos en el Cabildo, debían cumplir con rectitud 
todas sus obligaciones, como la asistencia diaria al Coro, durante el rezo de las 
horas canónicas, o la participación en las misas de Prima y Tercia. En caso con-
trario, como dijimos, el Chantre o su delegado, el Sochantre, los castigaban con 
las penas estipuladas al efecto. 

Aparte de los clérigos de la veintena, también debemos referimos, muy 
brevemente, a los capellanes y a los mozos de Coro. Por lo que hace a los 
Capellanes, su principal función era ocuparse de todo lo relativo al culto, en las 
diferentes capillas de la Catedral, que habían sido fundadas, desde los primeros 
años que siguieron a la restauración de la Iglesia hispalense, por fieles, clérigos 
o laicos, normalmente con fines piadosos y funerarios, por lo que contaban con 
su propia dotación, de donde se detraía el salario de los respectivos capellanes. 



Finalmente, los Mozos de Coro estaban establecidos en un número de 
cinco. Su primer oficio consistía en velar para que no faltase nada de lo que era 
necesario en el rezo del Oficio Divino, así como asistir a los capitulares en sus 
rezos. El encargado de seleccionarlos era el Chantre, quien, a veces, subrogaba 
esta obligación a su auxiliar, el Sochantre. Eran renovados todas las semanas y 
normalmente, se les designaba entre los criados de los capitulares. Para pagarles 
su salario, la Catedral tenía reservados los 1.000 maravedíes que, como sabe-
mos, don Alfonso X les había situado en la aduana de Sevilla. 

Para concluir, debemos decir que, además de los ya mencionados, había 
otros muchos clérigos que, de una u otra forma, estaban relacionados con la 
Catedral hispalense. Entre ellos citaremos a los Cantores, que conformaban la 
Capilla de Música, algunos de los cuales eran también racioneros. 

III. LOS HOMBRES 

Anteriormente, nos hemos referido a los fundamentos institucionales de la 
Iglesia-Catedral hispalense: su organización y su composición, así como a las 
condiciones que eran requeridas para pertenecer al Cabildo de Sevilla, a la 
forma en que entraban a formar parte del Cabildo-Catedral sevillano sus distin-
tos beneficiados y, también, a sus respectivos deberes y derechos. Ahora es con-
veniente que tratemos de aproximamos a conocer algunos rasgos de la persona-
lidad de sus primeros componentes. 

En este sentido tenemos la gran suerte de contar con una nómina, bastante 
completa, del que fuera primer Cabildo-Catedral hispalense, gracias a los datos 
que nos proporcionan un documento de la talla del Repartimiento de Sevilla, así 
como otros diplomas contemporáneos (70). 

(70) J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., II, pp. 95-97 y 255-256. Aparte de ello, hay una 
magnífica documentación al respecto en el Archivo de la Catedral de Sevilla, concretamente en 
la Sección Fondo Histórico General, que, en su gran mayoría, aparece transcrita dentro del 
extraordinario apéndice documental publicado por don Antonio BALLESTEROS BERETTA 
en su libro Sevilla en el siglo XIH, así como regestada por don Julio GONZÁLEZ, en su obra 
anteriormente citada. Igualmente, existe otro documento de excepción en el Archivo de la 
Catedral de Sevilla, el llamado Curso de los Aniversarios, donde se contienen las más antiguas 
mandas piadosas efectuadas a la Catedral de Sevilla, partiendo del mismo siglo XIII. Todas 
estas noticias fueron utilizadas por don Antonio MUÑOZ TORRADO para elaborar su nómina 
de Prebendados de ta Catedral de Sevilla (siglo XIII), que sirvió como Apéndice III de su obra 
pionera, tantas veces citada, sobre La Iglesia de Sevilla en el siglo XIII. 



EL CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA EN EL SIGLO XIII 
(J. GONZALEZ: Repartimiento de Sevilla, Madrid, 1951, tomo II, 
pp. 95-97 y 255-256. A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla 

en el siglo XIII. Sevilla, 1914. Apéndice III, pp. 179-182) 

DIGNIDADES CANONIGOS RACIONEROS 

Alfonso Rodríguez, Chantre Alfonso Pérez Alfonso Pérez 

Aparicio Sánchez, 
Maestrescuela, Tesorero y 
Deán. Vicario general 
arz. D. García 

Alfonso Ruíz, Vicario 
general del arz. D. García 

Antolín Gómez 

Amalt, Prior. Vicario general 
arz. D. García 

Alvar García, Notario. 
Familiar del arz. D. Remondo 

Bemalt de Punta 

Diego Ruíz, Chantre Alvar Pérez. Vicario general 
del arz. D. Sancho 

Diego Abad 

Esteban (Maestre), Arcediano 
de Cádiz 

Aparicio Sánchez, 
Maestrescuela. Tesorero y 
Deán. Vicario general 
arz. D. García 

Diego Alvarez 

Fernán García, (Maestre), 
Arcediano de Niebla 

Blasco Muñoz Diego Ordóñez 

Fernán Gutiérrez, 
Maestrescuela. Vicario 
general arz. D. García 

Diego Rodríguez Diego Pérez de Sahagún 

Fernán Muñoz, Arcediano 
de Jerez 

Diego Ruíz. Chantre Domingo Abad 

Fernán Pérez, Arcediano. 
Deán. Arzobispo electo 

Diego Visco Domingo Pérez de Córdoba 

Garci Martínez, Deán 
Gonzalo (Maestre), Arcediano 
de la Villa 

Domingo Martínez 
Domingo Pérez de Perrera 

Domingo Pérez de Sahagún 
Domingo Ruíz 

Gonzalo Díaz, Prior Duran Paez Esteban Pérez, Sochantre 

Gonzalo Domínguez, Prior, 
Arcediano de Reina 

Don Elias Facundo 



Gonzalo García, Chantre, 
Arcediano de Cádiz, título 
sustituido por Arcediano de 
Jerez, al crearse la Diócesis 
de Cádiz 

Esteban Pérez de Segovia Fernán González 

D. Jayme, Chantre de Silves, 
Chantre, Arcediano de la 
Villa. Vicario general 
arzobispos D. García y 
D. Sancho 

Ferbín (Fermín) Fernán Martínez 

Juan (Maestre). Arcediano de 
Niebla 

Fernán Muñoz, Arcediano 
de Jerez 

Fernán Peláez 

Juan González, Tesorero Foitún López Garci Esteban 

Juan Hilario, Maestrescuela Garcilbáñez Gil García 

Juan López, Arcediano de 
Reina 

García Martínez Gil Negro 

Juan Pérez de Berlanga, 
Tesorero, Arcediano. Vicario 
general arz. D. García 

Garci Pérez Gonzalo Martínez 

Martín (Maestre), 
Maestrescuela, Arcediano, 
Vicario general 
arz. D. Sancho 

Gil Domínguez Gonzalo Martín de 
la Torre Lobatón 

Martín Alfonso, Arcediano 
de Niebla 

Gil Pérez Juan, Abad de Soria 

Martín Bono, Tesorero, 
Vicario general 
arz. D. García 

Gil Ruíz Juan Domínguez 

Martín Pérez, Arcediano 
de Reina 

Gonzalo Díaz. Prior Juan García, racionero y 
canónigo 

Nicolás, Chantre Gonzalo Domínguez. Prior. 
Arcediano de Reina Juan Gil 

Pedro Martínez, Arcediano 
de Reina 

Gonzalo Ibáñez Juan Martínez de 
don Fadrique 



Pedro Pérez, Arcediano de 
Ecija, Arcediano de la Villa 

Gonzalo Martín de la Torre 
Lobatón 

Juan Miguel 

Rodrigo, Arcediano Guillén Arremón Juan Pérez de Berianga, 
Tesorero, Arcediano. 
Vicario general del 
arz. D. García 

Sancho Fernández, Arcediano 
de Reina (extravagante en la 
Catedral de Santiago) 

Hernán González Juan Pérez de Segovia 

Isidro González Juan Rodríguez 

D. Jayme. Chantre de Silves. 
Chantre y Arcediano de la 
Villa. Vicario general de los 
arzs. D. García y D. Sancho 

Juan Ruíz 

Juan García Lope García 

Juan Martín D. Marías 

Juan Martínez Matheo Rodrigo 

Juan Pérez Martín Bono, Tesorero. 
Vicario general del 
arz. D. García 

Don Marques Martín García 

Don Martín Martín Juan 

Martín Fernández Martín Pérez 

Martín García, Vicario general 
del Infante D. Felipe Miguel Pérez 

Martín Pérez Pedro Esteban 

Don Mateo Pedro Fernández, 
Arcediano de Tavira y 
Tesorero de Silves 

Don Miguel, Abad 
de Fromistra 

Pedro García 

Ñuño Fernández Pedro González 



Don Qrdoño Pedro Ibáñez, canónigo 

Don Paulo Pedro Pérez de Zamora 

Don Pelegrín Raolín 

Pedro Fernández de Sahagún Maestre Rodrigo, canónigo 

Pedro Ibáñez Sancho Fernández. 
Arcediano de Reina 
(Extravagante en Santiago) 

Pedro Jaime 

Pedro Pérez, Arcediano de 
Ecija, Arcediano de la Villa 

Pedro Sancho 

Don Polo, Abad de la Colegiata 
del Salvador de Sevilla 

Rodrigo (Maestre) 

Ruy Fernández 

Sancho Fernández 

Sancho Pérez, Capiscol 
de Burgos 

Suero Pérez 

Tealdo 

Vicente Ibáüez 

Vivas (Miíer) 



A la vista de todos estos datos, podemos sacar diversas conclusiones: 

Así, en primer lugar, diremos que, en la mayor parte de estos prebendados, 
se cumplen los principales rasgos definidores de la nueva sociedad sevillana, 
nacida de la conquista y repoblación del antiguo reino musulmán: su proceden-
cia norteña -especialmente de los reinos de Castilla y León, aunque también se 
constatan algunos, pocos, aragoneses, así como andaluces provinientes de tierras 
anteriormente conquistadas- lo que se corrobora por el hecho de que, la mayor 
parte de ellos, habían sido antes prebendados en diversas catedrales castellanas, 
algunas andaluzas recientemente restauradas y, en otras ocasiones, extranjeras, 
como era el caso de ciertas diócesis portuguesas. 

El hecho de que muchos de ellos llegaran a la gran capital almohade, 
siguiendo al Santo Rey y a su hijo y heredero don Alfonso, así como su activa 
participación en la reconquista y poblamiento del nuevo reino de Sevilla, les 
hizo acreedores, como el resto de los pobladores y, según su calidad dentro de la 
sociedad castellana, de ser beneficiados en el Repartimiento de Sevilla. 

Así, sabemos cuáles fueron sus bienes, a título individual, y que eran inde-
pendientes de los que el Rey Sabio había asignado a la Catedral como dotación. 
De esta manera, se les repartió la alquería de Albibeyen, también nombrada en 
las fuentes Aljubayán, a la que don Alfonso llamaría Eglesia, para refrendar el 
hecho de que había sido otorgada a los capitulares sevillanos. Esta alquería esta-
ba situada en las ricas tierras olivareras del Aljarafe de Sevilla, concretamente 
en el término de Aznalfarache, siendo muy próxima a Bollullos. Además, los 
capitulares, como ocurrió con otros pobladores de cierta entidad, recibieron 
igualmente una heredad de pan. Esta vez, se trataba de las extraordinarias tierras 
cerealeras de la Campiña sevillana. Allí fueron heredados en Facialca^ar, una 
zona perteneciente al distrito de Utrera. 

Tanto en la alquería de Aljubayán, como en Facialca9ar, la extensión de las 
heredades otorgadas a cada capitular iba en proporción a su rango. De esta mane-
ra, el Deán, fue beneficiado con 60 aranzadas de olivar en Aljubayán y 6 yugadas 
de tierra para pan en Facialca^ar; al Arcediano, Capiscol y Tesorero, se le dieron 
40 aranzadas y 6 yugadas, respectivamente, a los canónigos: 20 aranzadas y 5 
yugadas y a los racioneros, 15 aranzadas y 4 yugadas (71). En resumen, pode-
mos afirmar que se trataba, según la denominación que se menciona en el mismo 
Repartimiento, de donadíos menores, es decir los que, en su ya clásica definición, 
don Julio González definió como fracciones de una alquería (72). 

(71)J. GONZÁLEZ: Repartimiento ..., II, pp. 95-97 y 255-256. 
(72) J. GONZÁLEZ: Repartimiento .... I, p. 258. M. GONZÁLEZ JIMÉNEZ: En tomo a 

los orígenes de Andalucía, Universidad de Sevilla, 1988 (2" ed.), pp. 100-108, en esta última 
obra aparecen analizadas, con una visión renovadora, todas las cuestiones relacionadas con el 
Repartimiento de Sevilla. 



De esta manera -y por lo que ser refiere a las posiciones socio-económicas-
podemos decir que, ya en el mismo Repartimiento de Sevilla, los capitulares his-
palense fueron equiparados a la nobleza de caballeros sevillana. Pero las conco-
mitancias, en este caso económicas, del Cabildo de Sevilla con su oligarquía 
urbana, no se reducen a su igualación en el Repartimiento, sino que también 
pueden comprobarse al analizar las donaciones efectuadas por los capitulares a 
la Catedral, en el mismo siglo XIII. A través de ellas se observa que la base de 
su patrimonio estaba en el campo y, sobre todo, en las extraordinarias heredades 
de olivar del Aljarafe y, más tarde, en los ricos donadíos de pan de la Campiña, 
además, por supuesto, de en las fértiles tierras de la Ribera del Guadalquivir! 
que bordeaban Sevilla. Igualmente, contaban con magníficas casas en la ciudad,' 
especialmente en sus collaciones más céntricas, como Santa María o EÍ 
Salvador. 

En otro orden de cosas, y con respecto a la formación cultural de los capi-
tulares, hay que decir que, al parecer, fue alta desde la misma restauración de la 
sede hispalense, especialmente en lo que se refiere a las dignidades. Así, en el 
propio Repartimiento, ya aparecen varios clérigos catedralicios calificados como 
maestros, haciéndose eco de la normativa conciliar y sinodal existente, al 
menos, desde principios del siglo XIII (73). 

En cuanto a la forma de acceso a esta institución colegiada, según vimos 
con anterioridad, fue la misma que estaba vigente en los demás cabildos-cate-
dralicios contemporáneos. Como es sabido, y según lo legislado por el concilio 
Lateranense III y en Las Partidas (74), la elección y nombramiento de los 
capitulares correspondía, indistintamente, al obispo y al Cabildo. Normalmente, 
los aspirantes seguían una especie de cursus honorum, que podía empezar por el 
escalón más bajo: el de medio-racionero o compañero, para continuar como 
racioneros y canónigos, y poder llegar, finalmente, a ser dignidades de la 
Catedral. Muchas veces, eran las dignidades quienes ejercían como vicarios 
generales del arzobispado, en nombre de los arzobispos ausentes, y no fue raro 
el caso de capitulares sevillanos que, como culminación de su carrera, consi-
guieron una mitra, bien en Sevilla o en otra catedral castellana de menor impor-
tancia. 

(73)Fueron los concilios Lateranense III, c. 18, y Lateranense IV, c. 11, los que legisla-
ron concretamente sobre este aspecto tan importante de la formación del clero catedralicio (R. 
FOREVILLE: Latran I. 11, /// et Latran IV. París, 1965), normativa que fue difundida en la 
península por el legado pontificio Juan de Abbeville, a través de sínodos y concilios tan impor-
tantes como el de Valladolid y Lérida, que tuvieron lugar entre 1228 y 1229 (P. LINEHAM: La 
Iglesia española y el Papado en el siglo XIII, Salamanca, 1975, pp. 17-29) 

(74) R. FOREVILLE: Latran I. II III et Latran IV, París, 1965, p. 214.- ALFONSO X 
EL SABIO; Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por et 
licenciado Gregorio López, 3 vols., Salamanca, 1555, Madrid, 1974, Partida primera título 
XVI, ley I'. 



Pero esta rigurosa normativa del siglo XIII, que tendía a la elección de los 
mejores y los más idóneos, empezó a corromperse muy pronto. Así, por ejem-
plo, y a pesar de las prohibiciones en contrario, ya desde los primeros tiempos 
de su restauración, aparecen en la Catedral sevillana capitulares no residentes, 
que acumulaban diversos beneficios, por regla general en otras sedes castellano-
leonesas o andaluzas e incluso portuguesas. 

Además, muchas veces, el derecho del arzobispo y el Cabildo para elegir a 
sus miembros, estaba condicionado por los intereses de grandes personajes. En 
primer lugar, nos referiremos a los eclesiásticos. De esta manera, desde muy 
pronto, son los mismos papas quienes pretenden ampliar las reservas pontificias. 
Y también los cardenales interceden en favor tanto de sus familiares más próxi-
mos, como de sus criados y apaniaguados. Lo mismo puede decirse de los arzo-
bispos sevillanos que, durante toda la baja Edad Media, favorecieron la elección 
de personajes próximos y adeptos a ellos. De la misma forma, los reyes y la 
familia real, buscaron el nombramiento como capitulares de sus allegados, espe-
cialmente de los capellanes reales, hecho que se constata en el mismo 
Repartimiento de Sevilla. Este fue el caso de Alfonso X, de su esposa la reina 
doña Violante, de la reina doña Juana de Ponthieu, viuda de San Femando, o de 
los hermanos del Rey Sabio, como el infante don Fadrique o el mismo infante 
don Felipe, primer arzobispo electo de Sevilla. 

IV. LA CATEDRAL HISPALENSE EN LA SEVILLA DEL SIGLO XIII 

Una vez que hemos intentado acercamos al origen del patrimonio capitular 
y al nacimiento del Cabildo-Catedral hispalense, desde la doble perspectiva de 
su organización institucional y de sus integrantes humanos, lo que nos puede dar 
una idea somera de dicha institución, debemos intentar conocer, aunque sea de 
forma aproximada, cuál fue la función que esta importante corporación cumplió 
en la Sevilla recién conquistada y repoblada. Con este fin, trataremos de echar 
una rápida ojeada a sus mutuas relaciones con la otra gran institución colegiada 
de la Sevilla del siglo XIII, esta vez de carácter secular: el Concejo, que regía 
los destinos de los sevillanos. Igualmente, habremos de referimos a sus vincula-
ciones con la sociedad sevillana, en general, para terminar con una cuestión de 
primer orden, que transciende, incluso, las perspectivas sevillanas: la conexión 
del Cabildo-Catedral con la enorme tarea cultural emprendida por Alfonso X, de 
la que Sevilla, como es normal, dado el aprecio que el monarca sentía por la ciu-
dad, fue una de las principales beneficiarias. 



IV.l. La Catedral y el Concejo 

Las relaciones del Cabildo catedralicio con el Cabildo secular, podemos 
decir que parten de los mismos orígenes de la Sevilla cristiana. Como dato de 
interés, citaremos el hecho de que ambos, por separado, desde luego, tenían la 
costumbre de reunirse en un mismo espacio urbano, el llamado Corral de los 
Olmos, situado, aproximadamente, en la actual plaza de la Virgen de los Reyes. 
Esta realidad continuó hasta que se edificó el actual ayuntamiento sevillano, 
nada menos que en tiempos del emperador Carlos V (75). 

En otro orden de cosas, los regidores de Sevilla también otorgaron algunas 
mandas piadosas a la Catedral. La noticia más antigua que tenemos al respecto, 
procede de 1257, cuando le cedieron cien maravedíes alfonsíes cada año, en la 
renta concejil del montazgo, con el fin de que fuesen la dotación de la fiesta de 
las santas Perpetúa y Felicitatis, en la que se rogaría por el alma de don 
Femando y por la salud de Alfonso X, como gratitud y conmemoración del día 
en que la ciudad obtuvo todos sus privilegios, franquicias y libertades de este 
último monarca (76). 

De la misma manera, hay que decir que el concejo sevillano siempre 
mostró una excelente disposición para resolver con el arzobispo y el cabildo, de 
mutuo acuerdo, cualquier problema de índole económica que pudiera surgir. De 
esta forma, en 1273, se avino con don Remondo sobre la parte de la renta produ-
cida por el camino de Los Almadenes, que la Catedral estaba obligada a ceder a 
la ciudad (77) y lo mismo en relación con el barco que el concejo poseía en la 
Finojosa, para ayudar a pasar el Guadalquivir, parte de cuyo barcaje también 
correspondía a la Iglesia hispalense, acuerdo que fue aprobado por Alfonso X 
en 1275 (78). 

Igualmente, el concejo de Sevilla siempre prestó a la Iglesia su apoyo 
incondicional, por inspiración del mismo Rey Sabio, en todo lo referente a la 
salvaguarda de su patrimonio. Así, por ejemplo, cuando, en 1275, el monarca 
ordenó a los regidores sevillanos que asegurasen al Cabildo-Catedral el cobro de 
sus diezmos y primicias, tanto en la ciudad como en su arzobispado (79). O 
cuando, en 1276, el rey pedía al concejo que guardase y honrase a la Catedral y 
a su arzobispo, sobre todo en lo relativo al mantenimiento de la jurisdicción 
eclesiástica (80). 

(75) D. ORTIZ DE ZÚÑIGA: Anales... , libro I, año 1250, cap. 3, p 77 
(76) ACS, C. 108 N° 35/1 S.A. 39-3-24. 
(77) ACS, C. 181 N° 43 S.A. 60-3-61. 
(78) ACS, Tumbo I, fol° XX. 
(79) ACS, C. 5 N" 4 S.A. 1-7-95 (Copia de 1344). 
(80) ACS, C. 4 N» 12/2 S.A. 1-6-51. 



IV.2. La Iglesia hispalense y el pueblo de Sevilla 

Puede decirse que las vinculaciones entre la Catedral y el pueblo de 
Sevilla, eran comunes a todos los estamentos sociales de la ciudad. Ya nos 
hemos referido a que los nuevos pobladores sevillanos, que gozaban de una 
mejor posición socio-económica, dotaron en ella sus capellanías, que, muchas 
veces, les servían de panteones familiares. A cambio de esto, le cedieron, como 
sabemos, bienes diversos, que no sólo se empleaban en el mantenimiento de las 
capillas y de sus clérigos servidores, sino como dotación de oficios diversos, 
que deberían hacerse en sufragio de sus almas y de sus parientes y afectos. 

Entre estas capellanías, enumeraremos la de San Lucas, ordenada por el 
caballero Ruy García de Santader, en 1266 (81), la de San Bernabé, dotada por 
García Martínez, notario mayor de Andalucía, para él, su hermano, el alguacil 
Fernán Martínez, y su sobrino Gómez Pérez (82) o la de San Jorge, donde se 
enterró el caballero Fernán Martínez de Saldaña (83). 

De todas formas, no sólo estos nuevos sevillanos distinguidos, sino todo el 
pueblo estaba presente en la Catedral, de manera cotidiana y, sobre todo, en la 
grandes conmemoraciones litúrgicas. 

En cuanto a la liturgia, una vez conquistada Sevilla, se instituyó en ella, 
como hemos dicho, el llamado rito romano, que era el aplicado en todas las 
iglesias castellanas nuevamente restauradas, a partir de la reconquista del reino 
taifa de Toledo por Alfonso VI en el año 1085 (84). Sin embargo, en Sevilla, fue 
permitido que se conservaran algunos rasgos característicos de la antigua litur-
gia gótico-mozárabe, originalidad que, unida al rito romano, constituiría el lla-
mado rito hispalense, que habría de estar vigente en la Catedral de Sevilla hasta 
1570 (85). 

En lo que respecta al calendario litúrgico sevillano, hemos de enumerar, 
en primer lugar, sus fiestas más solemnes, es decir aquéllas que eran llamadas 
de seis capas, dado que tomaban parte en ellas, al menos, seis de las diez digni-
dades de su Cabildo-Catedral y, además, llevaban aparejada procesión por el 

(81) ACS, C. 24 N" 16/1 S.A. 7-6-7. Curso de los Aniversarios. Enero, foP 1 f°. Libro 
Blanco. San Lucas, foP 39 r°. Ubro de Capellanías de 1480. San Lucas, fol° 33 t». 

(82) ACS, Curso de los Aniversarios, San Bernabé, fol° 30 v°. Libro Blanco, San 
Bernabé, fol° 30 v°. Ubro de Capellanías de 1480. San Bernabé, fol° 35 v°. 

(83) ACS, Curso de ¡os Aniversarios. San Jorge. Octubre, fol° 79 v°. 
(84) A. GARCIA Y GARCÍA: "Reforma Gregoriana e idea de la Militia Sancti Petrí en 

los reinos ibéricos", Studi Gregoriani, XIII (1989): "La Riforma Gregoriana e l]Europa" 
(Congresso Intemazionale: Salemo, 20-25 maggio 1985), pp. 241-262. 

(85) ACS, Regla Vieja de Coro, donde aparecen detalladas todas la antiguas ceremonias 
litúrgicas que se celebraban en la Catedral de Sevilla. Muchas noticias en J. ALONSO MOR-
CADO: Prelados sevillanos ..., pp. 254-256. 



claustro del templo metropolitano. Entre estas grandes celebraciones, estaban 
algunas principalísimas y que tenían el máximo rango dentro de la liturgia cris-
tiana, como, por ejemplo, la Navidad, la Resurrección, Pentecostés y la 
Asunción, aunque, en Sevilla también se le daba la misma categoría a la conme-
moración de ciertas fiestas de santos, como la de Todos los Santos, San Pedro y 
San Pablo, San Isidoro, y las santas Perpetúa y Felicitatis, fiesta que, como 
hemos dicho, había sido dotada por el Concejo sevillano. 

Igualmente, se celebraba procesión, aunque esta vez sólo con la asistencia 
de cuatro capas, en fiestas como la Epifanía y en algunas de la Virgen, lo que 
nos demuestra que, en Sevilla, como en otras muchas ciudades castellanas, 
hubo, desde un principio, una acendrada devoción mariana. Estas fiestas eran la 
de la Purificación, la Anunciación, la Natividad de Nuestra Señora o la 
Concepción. Entre las conmemoraciones de los santos, que gozaban de esta 
misma categoría, estaban las festividades de San Leandro, Santiago, San Juan 
Evangelista, San Miguel, San Andrés, San Marcos y San Clemente, esta última 
fundada por Alfonso X, en 1254, para rememorar la conquista de la ciudad (86). 
Otra fiesta de esta misma entidad fue la de la Conversión de San Pablo, debida a 
la devoción de don Polo, abad de la Colegiata del Salvador y canónigo hispalen-
se (87). 

Por último, había también otras festividades importantes, por lo que conta-
ban con la presencia de cuatro dignidades, aunque no se hiciera en ellas proce-
sión. Eran, entre otras, la Circunscisión, la Transfiguración, los Santos 
Inocentes, San Hermenegildo, San Servando y San Germán, la fiesta de los 
Apostóles, San Esteban, la Traslación de San Isidoro y San Leandro, Santa Justa 
y Rufina... 

Pero, además de su importancia y boato, algo tan apreciado por el espíritu 
medieval y que suscitaba la devoción de los fieles que solían asistir regularmen-
te a ellas, los pontífices concedieron, desde los primeros años de la restauración 
de la sede hispalense, numerosas indulgencias a muchas de estas fiestas. 

De esta manera, las primeras noticias que tenemos al respecto, se refieren a 
las indulgencias otorgadas por Inocencio IV. Así, en 1251, concedió un año y 
cuarenta días de indulgencias a todos los que, en las condiciones debidas, visita-
ran la Catedral de Sevilla en el día de su dedicación y octava y sólo cuarenta 
días a los que lo hicieran únicamente en la fecha de su dedicación (88). Este 

(86) ACS, C. 58 N° 33 S.A. 18-1-7. 
(8')) ACS, Curso de los Aniversarios, fof 101. 
(88) ACS, C. 145 N° 23/7, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C. 

ÁLVAREZ MARQUEZ: "Fiestas y devociones en la Catedral de Sevilla a través de las conce-
siones medievales de indulgencias", Revista Española de Derecho Canónico, vol. 46, n° 126 
(1989), p. 146, d o c . n ' l . 



mismo papa, en 1252, benefició, con un año y cuarenta días de indulgencias, a 
todo el que visitase la catedral hispalense el día del aniversario del rey don 
Femando y rogase por su alma (89). Por último, en 1254, el mismo pontífice 
premiaba, con veinte días de indulgencias, a toda persona que visitase la 
Catedral de Sevilla cualquier sábado del año y diese, además, una limosna, con 
el fin de rogar por el alma del rey don Femando (90). 

También su sucesor, Alejandro IV, favoreció a los sevillanos y a todos los 
que visitaran la catedral hispalense, con diversas indulgencias. Así, por ejemplo, 
en 1256, confirió un año y cuarenta días de indulgencias a las fiestas de San 
Isidoro y San Leandro y sus octavas (91), y en 1257, hizo lo mismo con respecto 
a las festividades de Navidad, Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Todos los 
Santos, ampliando esta concesión a todas las fiestas de la Virgen y sus octavas 
(92) y, finalmente, en 1259 volvió a refrendar su antigua concesión de un año y 
cuarenta días de indulgencias a los que visitasen la Catedral el día de la 
Asunción, añadiendo cien días más a quien estuviese presente en cada una de las 
fiestas de la Virgen, en las que se acostumbraba a hacer procesión solemne (93). 

Un nuevo papa, Gregorio X, ratificó, igualmente, la concesión de un año y 
cuarenta días de indulgencias a todos aquellos que visitasen la catedral hispalen-
se el día de la Asunción (94) y, aunque ya unos años fuera del período que trata-
mos, Nicolás V, en 1289, volvió a confirmar la concesión de un año y cuarenta 
días de indulgencias a todos los fieles que visitasen la Catedral de Sevilla en las 
fiestas marianas de la Purificación, Anunciación, Asunción y Natividad de la 
Virgen, y en las de San Isidoro y San Leandro (95). 

Por último, diremos que todas estas ceremonias litúrgicas, que podemos 
definir como ordinarias, se veían enriquecidas con otras grandes celebraciones, 
cuyo esplendor deslumhraba, sin duda, a los sevillanos del siglo XIII. Estas fue-
ron, entre otras, aquellas fiestas fastuosas, que solían estar ligadas a aconteci-

(89) ACS, C. 175 N° 15, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 146-147, doc. n° 2. 

(90) ACS, C. 175 N° 16, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 147-148, doc. n° 3. 

(91) ACS, C. 175 N° 19, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M* C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones... , p. 148, doc. n° 4. 

(92) ACS, C. 176 N° 6, bula publicada por ¡. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones .... pp. 148-149, doc. n° 5. 

(93) ACS, C. 176 N° 5, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 149-150, doc. n°6. 

(94) ACS, C. 176 N° 4, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., p. 150, doc. n° 7. 

(95) ACS, C. 176 N° 3, bula publicada por J. SÁNCHEZ HERRERO y M' C 
ÁLVAREZ MARQUEZ: Fiestas y devociones ..., pp. 153-154, doc. n° 9. 



mientes importantes vividos por la Corona, como el día en que Alfonso X fue 
armado caballero en la Catedral, la conmemoración de las grandes victorias 
militares, bautizos y bodas de infantes, y también funerales, como los que se 
hicieron por San Femando en una fecha tan temprana como 1252 .... En otro 
orden de cosas, citaremos también las solemnes ceremonias que conmemoraban 
decisivos acontecimientos de la vida eclesiástica, tales como las consagraciones 
de obispos (96). 

IV.3. La participación del Cabildo-Catedral en la obra cultural de Alfonso X 

Sin duda, fue el gran aprecio de Alfonso X por la Catedral de Sevilla -tan-
tas veces demostrado, según hemos visto, ya fuese en el plano económico, como 
en el religioso- el que también le llevó a darle participación en la que, tal vez, 
fue la más preciada de todas sus tareas y por la que la Historia le ha dado el 
sobrenombre de Rey Sabio. Nos referimos a sus múltiples e importantísimas 
obras culturales y artísticas. 

En este sentido, no es extraño que el Archivo de la Catedral sevillana guar-
de celosamente el privilegio por el que don Alfonso, en 1254, fundaba en 
Sevilla Estudio y Escuelas Generales de Latín y Arabe, institución que estaba 
llamada, indudablemente, a ser el germen de la futura universidad hispalense 
(97). En tan importante proyecto quiso contar con el apoyo del arzobispo, del 
Cabildo y del pueblo de Sevilla, según se recoge en la bula por la que Alejandro 
IV, en 1260, otorgaba privilegios y exenciones a los clérigos estudiantes (98). 

Por si todo esto fuera poco, el Rey Poeta también legó algunos de sus más 
preciados tesoros al Cabildo-Catedral, para que sirviesen de honra al templo 
donde yacía enterrado el rey San Femando, su padre, y que también estaba lla-
mado a ser su última morada. Así, según aparece en su testamento, otorgado en 
Sevilla, el 8 de noviembre de 1283, y en su posterior codicilo, redactado en la 
misma ciudad, el 22 de enero de 1284, daba en herencia a la Iglesia hispalense 
numerosas joyas, entre ellas la famosa reliquia de las Tablas Alfonsíes, que 
todavía se conserva en la Capilla Real sevillana, algunos libros, como dos 
Biblias, escritas en hebreo, y algo tan excepcional y precioso para nuestro Rey 
Poeta como sus propios libros de poesía: los Cantares de los Loores de Santa 
María, conocidos popularmente como Las Cantigas de Santa María (99). 

(96) A. MUÑOZ TORRADO: La Iglesia de Sevilla ... pp. 91-100, donde se hace eco de 
algunas de estas importantes y solemnes fiestas religiosas. 

(97) ACS, C. 4 N" 10 S. A. 1-6-49. 
(98) ACS, C. I IONMS.A. 35-1-2. 
(99) ACS, C, 49 N°2/l S.A. 14-1-2. 



CONCLUSIÓN 

Como breve resumen de todo lo dicho con anterioridad, podremos enume-
rar las siguientes conclusiones: 

- Aunque fuera San Fernando, el santo rey conquistador de Sevilla, quien 
emprendiera la restauración de la sede hispalense, con la aspiración de que fuese 
su propio hijo, el infante don Felipe, el primer arzobispo sevillano, los verdade-
ros organizadores de la Iglesia de Sevilla, tras la dominación musulmana, en lo 
material y en lo espiritual, fueron, sin duda, el rey don Alfonso X y el arzobispo 
don Remondo 

- El primero, Alfonso X el Sabio, fue el principal creador -junto con algunos 
donantes particulares, tanto clérigos como laicos- del patrimonio capitular, tanto 
en lo relativo a bienes rurales, bienes urbanos o rentas, a la vez que otorgó a la 
Iglesia hispalense numerosos e importantes privilegios y exenciones. Todo este 
patrimonio sería repartido, por igual, entre las mesas arzobispal y capitular, por 
don Remondo y su Cabildo, mediante la Concordia de 1285 

- Por su parte, el segundo, don Remondo, sería quien dotase a la Iglesia hispa-
lense de sus bases institucionales, a través de las importantísimas Constituciones 
de 1261, de tan enorme repercusión que, en esencia, habrían de estar vigentes, 
nada menos, que hasta el siglo XIX 

- Pero una institución de la entidad del Cabildo-Catedral de Sevilla en el siglo 
XIII, además de contar con un riquísimo patrimonio y de estar dotada de una 
firme estructura institucional, estaba compuesta por hombres. De ellos conoce-
mos no sólo sus nombres, sino algunas otras importantes señas de identidad. 
Así, parece clara su relación con la sociedad de la Sevilla recién repoblada. De 
ahí, por ejemplo, su procedencia norteña o, en el ámbito socioeconómico, el 
hecho de que gozasen de un status semejante al de la nobleza de caballeros, 
estamento que daba el tono a la nueva sociedad sevillana. Igualmente, tenemos 
datos sobre la alta formación cultural de muchos de los capitulares o del cursus 
honorum que solían seguir dentro del Cabildo-Catedral hispalense 

- Por último, debemos referimos a las enormes vinculaciones de esta institución 
colegiada con el mundo sevillano del siglo XIII. De esta manera tenemos diver-
sas noticias de la estrecha relación que existía entre el Cabildo-Catedral y el 
Concejo. Y lo mismo ocurría entre la Catedral y el pueblo de Sevilla, que estaba 
presente en ella en la vida -participando en las muy numerosas, ricas y solemnes 
ceremonia litúrgicas- y en la muerte, ya que fueron muchos los sevillanos, sobre 
todo los que gozaban de una posición socioeconómica lo suficientemente desa-
hogada, que eligieron la Catedral como última morada. Finalmente, el Cabildo-
Catedral sevillano fue partícipe directo de la enorme labor cultural emprendida 



por Alfonso X el Sabio en la ciudad, tanto cuando el Rey Sabio puso ios cimien-
tos de la que, según sus deseos, habría de ser el germen de la primera universi-
dad hispalense, como apoyando al Rey Poeta en sus numerosas empresas cultu-
rales, colaboración que fue premiada por don Alfonso convertiendo al Cabildo 
en el heredero material de algunos de sus más preciados tesoros literarios y 
artísticos. 

Isabel MONTES ROMERO-CAMACHO 
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