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IGLESIA, ESPIRITUALIDAD Y MATERIALIDAD EN EL 
MEDIODÍA DEL REINO DE VALENCIA  
 (SIGLO XIV E INICIOS DEL SIGLO XVI)

Ana Isabel Castro Carbonell
Programa de doctorado en Filosofía y Letras
Dpto. de Historia Medieval, Historia Moderna y Ciencias y Técnicas Historiográficas
anabel.castro.carbonell@gmail.com

RESUMEN
El miedo a desaparecer del mundo súbitamente fue una de las ansiedades que más 

presentes debieron estar en la vida cotidiana de los hombres y mujeres del medievo 
hispano. En el sur Reino de Valencia entre los siglos XIV y XV, como en otros escenarios 
peninsulares, el temor ante la no existencia se resuelve parcialmente en la resolución de 
los conflictos inmediatos y en la emisión de testamento y de otros documentos anejos 
(codicilos e inventarios postmortem), una práctica heredera del derecho romano y que 
ha llegado hasta nuestros días. Este tipo de documentación es de gran interés porque 
contribuye a comprender mejor a los individuos medievales. Permite valorar, entre muchos 
otros aspectos, rasgos identitarios, ideológicos y, especialmente, materiales, que nos 
acercan a las realidades cotidianas concretas de las sociedades medievales cristianas en 
un espacio psicológico y geopolítico establecido por la frontera entre reinos.

Palabras clave: Frontera, identidad, Reino de Valencia, religiosidad, testamentos.

ABSTRACT
The afraid to die suddenly was one of the most important anxieties in the daily lives of 

the men and women of the Hispanic Middle Age. In the south of the Kingdom of Valencia 
between the fourteenth and fifteenth centuries, as in other places of Spain, the fear of 
non-existence is partially resolved in the resolution of the immediate conflicts and the 
making of a will and other relevant documents (codicils and inventories postmortem), a 
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practice started by Romans that has survived to this day. This type of documents are very 
interesting because they help to a better understanding of medieval people. It contributes 
to value, among other aspects, identity, ideological and especially material features that 
bring us to the everyday realities of medieval Christian society in a psychological and 
geopolitical space established by the border between realms.

Keywords: Border, identity, Kingdom of Valencia, religion, wills. 

A pesar de la omnipresencia de las investigaciones vinculadas a la historia de corte 
religioso, bélico o político y de las extensas monografías sobre personajes que, sin duda, 
supusieron un hito en la constitución de la trayectoria del medievalismo y del modernismo 
hispano, el análisis de la muerte y de todos los procesos relacionados con el cese de la 
vida constituye un tema cada más recurrente en los estudios actuales de ambos ámbitos. 
En efecto, la llegada del fin biológico ha preocupado al ser humano a lo largo de todas las 
etapas de su desarrollo y ha sido, a todas luces, el episodio vital que más interés y literatura 
ha generado. Se trata, pues, un tema abordado desde la multidisciplinariedad (Historia, 
Derecho, Arte, Sociología…) y que muy difícilmente podría haber pasado inadvertido al 
medievalismo hispano, siendo buen ejemplo de ese interés creciente la ingente cantidad 
de bibliografía existente así como su aumento exponencial en el último tercio del siglo XX 
al calor de la herencia de la Revista Annales (1929), la Historia de las Mentalidades o de la 
Historia Social; escuelas enriquecidas –y, a veces, superadas- por recientes y novedosos 
enfoques procedentes del panorama anglosajón, entre otros.

1. TRAYECTORIA HISTORIOGRÁFICA Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
La verdadera eclosión de los trabajos sobre el óbito en el terreno histórico surgió al 

calor de la tercera generación de la Escuela de los Annales, especialmente de la mano de la 
denominada “Historia de las Mentalidades”. Los historiadores que la impulsaron atribuyeron 
un gran peso en sus análisis a algunos factores de carácter mental y subjetivo (acciones y 
reacciones ante lo personal, familiar, afectivo, religioso…) y, sobre todo, a la tradición cultural 
(Rodrigo Estevan, 2010). Exploraron las potencialidades de testamentos y codicilos como 
elementos transmisores de ideología y los encumbraron tras descubrir y asumir que éstos 
reflejaban actitudes a menudo interiorizadas y arraigadas (manifestaciones aisladas del 
dolor, religiosidad popular…) como incorporadas paulatinamente (ars moriendi). Pero esta 
visión pronto empezó a ser cuestionada por teóricos que percibían en ese submundo de lo 
individual una desconexión con el contexto social mayor. Como respuesta, los renovadores 
Vauchez, J. Le Goff, Ginzburg, Vovelle, Saugnieux, etc, principalmente de las escuelas 
francesas e italianas, acuñaron y reivindicaron la categoría histórica la sociabilidad como 
un sistema relacional más amplio que trascendía el espacio inmediato y a veces aislado 
del sujetos. En España, el choque entre ambos bloques historiográficos llegó con cierto 
retraso, aunque pronto abrió un espacio de debate destacable en el que figuras como la de 
Emilio Mitre, emulada por Margarita Cantera, Salvador Claramunt, Carmen Carlé, Ermelindo 



V Jornadas de InVestIgacIón de la Facultad de FIlosoFía y letras de la unIVersIdad de alIcante 207

Portela o Ana Arranz, entre otros, contribuyeron a asentar hasta hoy en día el conocimiento 
sobre la muerte ibérica cuando las perspectivas con un cariz excesivamente materialista 
decayeron (Azpeitia, 2008: 114).

En la actualidad, en lo referido al sur del Reino de Valencia entre los siglos XIII e inicios 
del siglo XVI han surgido trabajos interesantes, en ocasiones muy volcados en la información 
de los protocolos notariales (Piqueras Juan, Álvarez Fortes, Pons Alós, Martín Cea, etc.) o en 
la idea de la muerte igualadora1 tan bien retratada en la iconografía. Sin embargo, muchos 
de estos estudios siguen siendo excesivamente inflexibles con todas las sensibilidades 
recogidas en la documentación notarial a pesar de suponer un avance incuestionable por 
plantear, por primera vez, la cuestión mortuoria en realidades poblacionales concretas de 
frontera y por exhumar una documentación inédita hasta el momento. 

2.  EL TESTAMENTO BAJOMEDIEVAL VALENCIANO
De todos los documentos que contribuyen al mejor conocimiento de la sociedad 

bajomedieval valenciana, el testamento y sus anexos (codicilos e inventarios post-mortem) 
es, quizás, uno de los recursos más valiosos por su carácter absoluto y polivalente así 
como por ser un mecanismo regulador de las angustias existenciales del alma humana. 
En su propia configuración alberga aspectos ideológicos (religiosidad, costumbres 
funerarias…), de naturaleza jurídica –fuertemente definidos por la propia práctica notarial- 
y de carácter vital (relaciones socioprofesionales, familiares…) por lo que permite conocer 
el ritual funerario, la dimensión espiritual y religiosa de las últimas voluntades, la memoria 
funeraria o las mandas pías y peticiones antemortem (Baldó et alii., 2005, 155-226). 
Además, supone un fiel reflejo tanto del mundo ideológico-espiritual como del espacio 
físico y sensible en el que habita el individuo medieval. 

La trayectoria en la que se inscribe el nuevo modelo testamentario no es uniforme. 
Desde el siglo XIII se retoma la costumbre de hacer testamento a modo de memoria de 
la vida de los muertos limitada a las categorías sociales más pudientes (clero, nobleza 
y ciudadanos). En el caso de la Corona de Aragón, por centrarnos en el observatorio 
propio, Jaime I estableció y consolidó tras la conquista feudal el marco jurídico de el 
Costum, normas relacionadas con el sistema de reproducción social2 que organizaban y 
estructuraban las sucesiones entre generaciones así como las sucesiones tras la muerte. 
Para los siglos posteriores, la emisión de las últimas voluntades ya era una realidad 
consolidada y la presencia de inventarios postmortem o de codicilos (modificaciones 
testamentarias) era ya una costumbre notablemente arraigada y socialmente reconocida. 

1 Independientemente del campo de estudio, partimos de un argumento de base: la muerte iguala 
a todas las personas. Desde las danzas de la muerte que atemorizaban a la sociedad medieval a la muerte-
esqueleto, tan difundida posteriormente en el arte de la Contrarreforma, el concepto es el mismo, evolucio-
nando formalmente en el tiempo tal y como señalan Álvarez Fortes (1997) y Martinez Falero (2011) en sus 
respectivos estudios. 

2 Todo este entramado legal se plasmó en los libros V y VI de los Furs promulgados en 1261 y se 
extendió a otros grupos y perfiles sociales gracias a una tradición notarial cada vez más eficiente (Piqueras, 
2013: 132).
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3.  PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS
Nuestra hipótesis fundamental no es otra que la de afirmar la existencia de todo un 

sistema implícito y explícito de factores de carácter material y prioritario –y la relación 
entre éstos- que tienen un papel decisivo en la configuración identitaria de los individuos 
y colectivos bajomedievales del entorno descrito. Apostamos por reconocer el umbral 
económico-social a nivel macro y micro y, por primera vez, visibilizarlo en conexión con la 
supervivencia y con el pensamiento religioso hegemónico.

Para llevar a cabo tan amplio proyecto, consideramos imprescindible definir los 
objetivos. Ante todo, perseguimos una idea: la reconstrucción de la trascendencia del 
fenómeno mortuorio en una sociedad medieval de frontera en el sur del Reino de Valencia 
entre los siglos XIV e inicios del XVI. Nos interesa especialmente el universo de los vivos, 
es decir, la vida y sus modos (Barrios, 2011: 2) por encima de la muerte como un fenómeno 
vital y cultural aislado. Ahora bien, ¿cómo convertir esta motivación en un discurso 
histórico-científico? 

En primer lugar, los objetivos de la investigación parten de la necesidad de conocer, 
definir y ahondar la trascendencia del fenómeno mortuorio en una sociedad medieval 
de frontera, concretamente en ciertas entidades poblaciones menores o villas rurales 
(Xixona, Biar, Callosa d’en Sarriá, Castalla…) y en otros espacios periurbanos del sur del 
Reino, así como en las urbes de Alicante y Orihuela. En torno a ese deseo, existen una 
serie de subojetivos que entroncan con la potencialidad de la información presente en 
la documentación tanto editada como inédita. Conscientes del volumen de datos que 
atesoran los protocolos notariales y que podrían extraerse, hemos establecido tres pilares 
básicos o grandes bloques que necesariamente se interrelación entre sí y que dotan a la 
investigación de un carácter novedoso: 1) Pervivencias y transmisiones en el arte de morir 
(“ars moriendi”), es decir, la muerte más allá del concepto de lo colectivo e individual, en 
el protocolo mortuorio escriturado y en la preparación de óbito que relatan las fuentes; 2) 
Procesos de diferenciación y jerarquización social en toda su complejidad (construcción 
de la identidad social, diferencias por género y edad, acceso a los recursos claves para la 
subsistencia y manutención, cuestiones familiares, el mundo del trabajo, categoría socio-
profesional, capacidad de promoción, presencia en redes interpersonales mayores en 
realidades poblaciones dispares, marginalidad, etc.); 3. Materialidad/ pautas de riqueza/ 
pobreza/ “modus vivendi” y económico; tema directamente relacionado con el anterior 
pero mucho más centrado en el rico debate del acceso a la propiedad, la naturaleza y 
transmisión de la misma, es decir, con la tonalidad de la vida material (qué se lega, bajo 
qué circunstancias, qué valor tiene, etc.).

Se trata de cuestiones, todas ellas, que se imbrican en un discurso único en el que 
Iglesia, materialidad y espiritualidad operan como agentes reguladores pero sin llegar a ser 
los únicos protagonistas (como contrapunto al peso excesivo que tradicionalmente se le 
ha otorgado, por un lado, a lo mental y subjetivo sobre lo tangible y, por otro, a una historia 
parcial y vertical centrada en el estudio de las élites, las instituciones político-religiosas o 
de las autoridades regias).
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4.  METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
La dinámica a seguir para conciliar todos los aspectos citados no es rígida y sigue una 

metodología que se apoya en el trabajo por fases que puedan llevarse a cabo de forma 
coherente y simultánea; etapas sólidas que en ningún momento se expongan a perder 
de vista los tres parámetros esenciales en un trabajo de estas características: espacio, 
tiempo y forma. 

Hasta la fecha se ha hecho acopio de las fuentes necesarias y se han sistematizado los 
trabajos científicos de las autoridades en la materia. También se han consultado las obras 
más recientes que nos han permitido conocer estado actual de la cuestión mediante una 
búsqueda intensiva de bibliografía general y específica (en varios idiomas). Al tiempo se 
ha realizado una búsqueda intensiva de bibliografía procedente de seminarios, congresos, 
reuniones alojada en distintas instituciones, bibliotecas y repositorios on-line. 

Paralelamente, se ha venido realizando -aún de forma discreta y parcial- un 
acercamiento a una fase más avanzada del proyecto: el vaciado y regesta del material 
documental escriturado en las villas rurales (Xixona, Biar, Callosa d’en Sarrià, Castalla…) 
y urbanas del sur del Reino, así como en las urbes de Alicante y Orihuela. De las 
primeras hemos obtenido información de naturaleza cualitativa y cuantitativa altamente 
satisfactoria3 para la investigación.

Debido a la disparidad de elementos de los que se compone la cuestión y a la dedicación 
minuciosa que exige el tratamiento de las fuentes primarias, la confección de la tesis no se 
circunscribe a una metodología tradicional cerrada, sino que apuesta por un seguimiento 
episódico en el que las fases de trabajo –principalmente vaciado y regesta- se desarrollan 
de forma coherente y simultánea sin obstaculizar la redacción. Dado que el volumen de 
información es abrumador, se han ordenado las indagaciones mediante la aplicación de 
diversas herramientas. Disponemos de bases de datos temáticas (fichas) o, para el caso 
del material documental exhumado en protocolos notariales y archivos parroquiales, de 
tablas. Éstas son especialmente útiles porque recogen en apenas unos ítems puntos clave 
útiles a la hora de comparar y contrastar perfiles de individuos (procedencia del testador, 
año, misas, sepulturas, designación de herederos, cuestiones económicas…) y realidades 
poblacionales aparentemente dispares. 

La suma de estos procesos previos debe facilitar, deseablemente, la comparación y 
caracterización de observatorios para hallar lógicas internas que puedan coincidir, o no, con 
las estudiadas en otros espacios peninsulares bien documentados como lo son el ámbito 
catalán, el navarro o el aragonés. Todo ello con el respaldo y asesoramiento del director 
quien contribuirá, desde su experiencia, a encarar la fase decisiva de la investigación y 
antesala a la redacción formal. Ésta etapa se iniciará en los próximos meses y durante el 
segundo año de la tesis y nos conducirá, deseablemente, hasta un punto clave: la síntesis 
y compactación de los datos. 

3 Datos en su mayoría desconocidos tales como el valor de los bienes perecederos en las trans-
misiones hereditarias y que aportan a lo ya sabido sobre entidades poblacionales de mayor tamaño bien 
retratadas como Elche.
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El carácter instrumental de las fuentes, compartido por otros investigadores de 
referencia y limitado, en ocasiones, por el peso formal de las mismas o al ámbito de lo 
mental, cultural o psicológico, se verá contrastado con un análisis reciente y de carácter 
económico, más profuso y estructural que ya venimos aplicando y que ha sido altamente 
positivo para los casos de Villajoyosa, Xixona, Callosa d’en Sarrià o Biar. Pautaremos la vida 
de los sujetos del medievo y realizaremos un recorrido a la inversa en el que desde el fin se 
estudiarán todos los procesos de la vida poniendo especial atención en algunos episodios 
aparentemente desconocidos como lo son la usura, el préstamo, el valor de la propiedad 
privada, la permeabilidad social; en definitiva, la esfera de lo material subyacente en una 
horquilla temporal que se extiende desde los inicios del siglo XIV hasta el comienzo de los 
tiempos modernos.
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