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El testamento de Francisco Suárez: un 
benaventano del siglo XVI ante la muerte 

Juan  CarLos de La mata guerra*

1. introduCCión

Los testamentos son una fuente habitualmente utilizada para la investigación histórica. 
Aunque desde el punto de vista formal sus partes y planteamientos vienen a ser en buena 
medida sistemáticos, sin embargo presentan aportaciones personales o particulares que los 
diferencian y hacen por ello singulares. Como instrumentos del derecho, los documentos 
notariales de testamentaría nos proporcionan no sólo numerosos datos  de carácter jurídico, 
social y económico sobre las sociedades de diferentes épocas, sino que reflejan en buena 
medida las prácticas funerarias y las costumbres devotas, además de las imágenes y del 
pensamiento que el hombre de su tiempo tenía sobre la muerte.

El ritual fúnebre incluía toda una serie de requisitos tendentes a conseguir lo que 
entonces se entendía por buena muerte1 . Uno de los principales era el hacer testamento. 
Aunque ciertamente estaba restringido, pues no estaba al alcance de todos los estamentos 
sociales. El morir sin haber realizado testamento o abintestato; venía a considerarse un mal 
signo o paso de cara a la muerte. Entre otras cosas porque el testamento era un documento 
en el que se señalaba la manera en que el difunto debía de recibir sepultura, disponía las 
preces que habían de efectuarse por la salvación de su alma y ordenaba los asuntos de 
éste antes de su definitiva partida. En el testamento se incluían además legados para el  
descargo de conciencia y en algunos casos fundaciones, que de una forma u otra pudiesen 
ser beneficiosas para sus parientes y convecinos. Morir repentinamente sin confesión ni 
sacramentación y sin testamento, se consideraba un mal comienzo y un signo premonitorio 
de una mala muerte. Por contrapartida estos requisitos se consideraban indispensables para 
procurarse lo que entonces se interpretaba  como buena muerte. 

Francisco Suárez, un benaventano que gozaba de buena posición social durante las 
primeras décadas del siglo XVI, nos ofrece a través de este documento la posibilidad conocer 

*Licenciado en Geografía e Historia. C.E.B. Ledo del Pozo.
1 Vid. Lorenzo Pinar, F. J.: Muerte y Ritual en la Edad Moderna. El caso de Zamora. (1500-1800). Sala-

manca 1991; Actitudes religiosas ante la muerte en Zamora en el siglo XVI: un estudio de mentalidades. Zamora 
1989 y “Aspectos mentales y de vida cotidiana en la Edad Moderna Zamorana”, en Historia de Zamora, t. II. 
Zamora 1995. sanz Fuertes, m. J.: “Un noble zamorano ante la muerte: testamento, codicilo e inventario “post 
mortem” de Diego de Ulloa, Señor de Villalonso”. Actas I Congreso de Historia de Zamora. vol. 1. Zamora 1989.
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cionado Suárez fallezca, es decir “post mortem”:

 “In Dei Nomine amén. Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo el 
bachiller Juan de Portugal, clérigo cura de San Román del Valle; por virtud del poder a 
my dado por Francisco Suárez, ya defunto, para hacer otorgar su testamento según que 
por el poder que para ello tengo signado de Acaçio de Carvajal, notario del numero de la 
villa de Benavente; paresce su thenor del qual de berbo ad berbun, este que le sigue...”.

 El testador debía confiar plenamente en el clérigo Juan de Portugal, ya que le hace 
depositario y partícipe de sus últimas voluntades. Desconocemos si entre Suárez y su albacea 
existía algún grado de parentesco o vínculo; a parte del hecho de que éste hubiese actuado 
como su confesor en vida. La confianza con el clérigo tal vez fuese motivo suficiente para 
delegar en él la ordenación de sus asuntos terrenales; ya que según se deja de manifiesto, el 
mencionado Juan de Portugal conocía ya de primera mano sus asuntos espirituales7 .

El hecho de que se mencione en el testamento a algunos parientes y deudores del 
difunto, vecinos en su mayor parte de diversos lugares del valle de Vidriales; además de 
que se incluya en el mismo a otros personajes residentes en diversas localidades de la 
comarca y pertenecientes también a la diócesis de Astorga, nos hace suponer que tal vez 
Francisco Suárez fuese oriundo de aquel valle, donde mantenía lazos familiares e intereses 
económicos. En el testamento se menciona a algunos parientes como son Mayor y Juan 
Suárez, ambos hijos de su hermano Álvaro Suárez y de Juana de Oviedo. En relación con 
su sobrino, el mencionado Juan Suárez; clérigo de prima tonsura, se dispone por volun-
tad del difunto que éste sea nombrado y actúe como clérigo de una capellanía a fundar 
en la ermita de la Cruz8 . También se establece el orden preferente de los padroneros o 
patronos de la misma9 . No se menciona en el testamento como beneficiarios de los bienes 
del testador a otros familiares directos, por lo cual inferimos que ya habían fallecido. En 
cambio se incluye en la relación de deudos a otros parientes, como es el caso de  la mujer 
de Álvaro Suárez10 ; además de a Ana Nuñez. De esta última se dice que es “ mujer pobre 
e parienta del dicho Francisco Suárez, vezina de Fuente encalada”. Igualmente se deja de 
manifiesto de alguna forma en el testamento la relación del difunto con algunos personajes 
relevantes en la villa, como era el alcalde Francisco de Herrera, a cuya descendencia Suá-
rez designa como padroneros de su capellanía una vez que se haya extinguido su propia 
estirpe familiar11 . También  se menciona indirectamente la vinculación que en el pasado 

la erija e confirme, e haga de ella colazión e canónica constitución al dicho Juan Suárez, clérigo,  para que por 
todos los días de su vida la ya e tenga en capellanya, e goze los frutos della, e myentras a de edad para mysa, 
la sirva por otro capellán, su escusador”.

9 “E mando que sea padronero dela dicha capilla después que el dicho Juan Suárez fuera capellán, e quando 
acaezca bacar por su muerte e renunciación o resignación o permutación, sea padronera de ella, Mayor Suárez, 
hija de Álvaro Suárez, hermano del dicho Francisco Suárez, e después de su muerte su hijo o hija mayor, y en 
defecto de hijo, la hija e sus descendientes, contando que siempre sea padronero uno solo et ynsolidum...”. 

10 “Ytem mando que otra carga de trigo que yo el dicho bachiller mande dar a la mujer de Albaro Suárez 
que le sea dada  por que se la mando de limosna”.

11  “...dejo por padronero de la dicha capilla al hijo mayor barón de Francisco de Herrera, alcalde desta 
villa, y en defecto del dicho hijo, vaya a la hija mayor, después dellos al hijo mayor dellos, y en defecto de hijo a  
la hija mayor, e ansi vayan subcediendo para syempre jamás”. Precisamente un descendiente del  mencionado 
Francisco de Herrera, será el opositor a la capellanía de la Cruz en 1583, y para hacer valer sus derechos solicitará 
el traslado del testamento que nos ocupa.  



157

su sentir y últimas voluntades ante la inmediatez de su muerte. Como consecuencia de su 
testamento se funda en Benavente una capellanía con el nombre de la Cruz2 , atendiendo 
a las mandas testamentarias determinadas ante su confesor y albacea, Juan de Portugal. 
Dicha capellanía se constituye en la ermita nueva de la Cruz, próxima a la puerta de Santa 
Cruz, según expresan las escrituras fundacionales de la misma.3 

2. testamento de FranCisCo suárez

El contenido del testamento de Francisco Suárez ha llegado hasta nuestros días for-
mando parte de un expediente4  referente a una demanda interpuesta por Diego de Herrera5 , 
clérigo presbítero y vecino de Benavente, a resultas de hacer valer sus derechos para la 
provisión del cargo de capellán de la Cruz:“Diego de Herrera clérigo y presbítero de mysa 
como mexor lugar aya  de derecho paresco ante  vuestra merced y digo que Antonio de 
Prado, vecino de esta villa, tiene en su poder  el testamento de Francisco Suárez, vecino 
que fue desta villa, ya defunto, el qual dicho Francisco Suárez dotó y fundó una capilla so 
la advocación de la Cruz, que se sirve  en nuestra Señora de Renueba y en la Cruz desta 
villa; y yo para guarda  y seguridad de my derecho tengo neçesidad  de sacar del dicho 
testamento la cláusula de la fundación de la dicha capilla y padronazgo, y quel presente 
escrivano me de una fee signada y en pública forma...”. Dicho expediente6  incorpora tanto 
la carta testamentaria del difunto Francisco Suárez como el poder otorgado por éste a su 
confesor Juan de Portugal, así como las últimas voluntades manifestadas por el difunto. El 
documento de mayor interés es pues un traslado efectuado en 1583 de la carta testamentaria 
original, fechada en 1527 y ampliada por Juan de Portugal  en 1528. 

El testamento se inicia con una especie de prefacio, en el cual se da cuenta del poder 
concedido en vida por Francisco Suárez a su confesor Juan de Portugal, con el fin de que 
el clérigo pueda otorgar y completar en su nombre las últimas voluntades cuando el men-

2 Vid. de La mata guerra, J. C.: “La ermita de la Soledad,  la cofradía de la Cruz y la capellanía del mismo 
nombre”.  Brigecio , Revista de Estudios de Benavente y sus tierras. nº 13. C.E.B. Ledo del Pozo. Benavente, 
2003. pp. 185 - 205.

 3 de La mata guerra, J. C.: Op. Cit.  pp. 191-195.
 4 Capellanía de la Cruz. Leg. 441-3. Vicaría de San Millán. Beneficiales. Archivo Diocesano de Zamora.
 5 El cargo de capellán había quedado vacante por la muerte del prior  Fray Francisco  Rodríguez de Mercado 

y al parecer había sido provista de nuevo capellán de forma irregular, o cuando menos no ateniéndose a las cláu-
sulas fundacionales. Este cargo estaba siendo desempeñado por aquellas fechas (1583); es decir más de cincuenta 
años después de su fundación por el capellán: Juan de Valdivieso, quien había sido nombrado directamente por el 
Obispo de Oviedo; a cuya diócesis pertenecía Benavente. El clérigo  Diego de Herrera; uno de los pretendientes, 
quería hacer constar sus derechos para cuando la capellanía quedase nuevamente  vacante.

6 En el mismo se incluye una escritura de presentación de Luis de Herrera y Yebra, una petición de Pedro 
Izquierdo en nombre de Francisco de Herrera y otra petición de Diego de Herrera para que se haga traslado del 
testamento de Francisco Suárez, además del mencionado testamento.  

7 “Ytem , digo que por quanto yo, el dicho Bachiller Juan de Portugal, fui confesor de el dicho Francisco Suárez, 
e me dejó encargada su ánima e conciencia, e me mandó que cumplidas su ányma  e testamento hordenase...”.

8 “...  yo elijo e quiero  e mando que el primero capellán de la dicha capellanya sea Juan Suárez, clérigo de 
prima tonsura, fijo de Álvaro Suárez, hermano del dicho Francisco Suárez e de Juana de Oviedo, su mujer, para 
que el aya esta dicha capilla por todos los días de su vida e sea primero capellán de ella”. “E suplico e pido mi 
al muy reverendo señor obispo de Oviedo e arcediano de Benavente, e otra persona que para ello tenga poder 
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hora de su llegada, y por ello es particularmente sospechosa y temida. La creencia en una 
vida ultraterrena y la posibilidad de que el cristiano fuese castigado con la muerte eterna, 
a consecuencia los actos impíos cometidos, provoca gran espanto y zozobra. Por ello el 
cristiano ansía que su alma una vez desprendida de sus ataduras mortales se eleve en tránsito 
y retorne al seno de Dios, pues el  Todopoderoso creó el alma del ahora difunto y la envió 
a la cárcel de un cuerpo pecador. El creyente entiende que al derramar su Preciosa Sangre 
en el árbol de la Cruz, con su Santa Pasión, Jesucristo redimió a toda la humanidad del 
poder del diablo. Tras su separación del cuerpo, el cristiano ruega al Omnipresente que le 
quiera llevar  a lugar de salvación o la santa gloria del paraíso. 

En el pensamiento del hombre del siglo XVI se encontraba profundamente arraigada la 
creencia de que, aquellos que descansan de sus trabajos para siempre, sus obras les siguen. 
En base a esto, el fiel o creyente, va a ser juzgado conforme a los méritos realizados en tierra, 
por lo cual necesita exteriorizar la piedad personal a través de un legado pío.  Durante el 
siglo  XVI son varios los tratadistas de la muerte que señalan la importancia de las buenas 
obras, instando al ejercicio de la caridad en vida, para que encuentre su correspondencia 
a la hora de la muerte. En definitiva, recogen la creencia de que el justo se salva por sus 
obras y estas son lo único que acompaña al hombre en el ocaso de su existencia. 

A partir del siglo XV también se desarrollan en los dispositivos testamentarios una 
serie de conceptos teológicos en torno a la muerte y a la salvación eterna, a la vez que se 
acentúa el dramatismo de este momento definitivo y crucial para el cristiano16 . En este sen-
tido se explicita la confesión de fe en un Dios trino y uno, según enseña y predica la Santa 
Iglesia Católica. En algunos testamentos se incorporan también alusiones a la comunión 
de los santos y al valor de las indulgencias tal, es el caso del testamento que nos ocupa:

“In dei nomine amén. Sepan quantos esta carta de testamento vieren como yo Fran-
cisco Suárez, vezino de la villa de Benavente, estando malo y enfermo, echado en  cama 
de dolencia y enfermedad natural, tal qual mi Señor Dios plugo de me dar,  pero en todo 
my sano seso y entendimiento, cumplido, recelando la muerte, a la qual naturalmente soy 
obligado, e codiciando de ir a la gloria del parayso, la qual está aparejada a los creientes 
e obedientes  la Santa Fee Católica, hago y hordeno my testamento por Dios e por mi 
ánima y en remisión  e perdonamiento de mys pecados...”. 

El moribundo acepta la enfermedad como algo natural e irremediable; y que como 
una prueba más a que la voluntad divina, expone al mortal a padecer en este valle de 
lágrimas, que; a los ojos del hombre de su tiempo, es la vida terrenal. La muerte aunque 
sea irremisible no deja por ello de ser recelada y temida, por ello el creyente preocupado 

ellos: venegas, a.: Agonía del tránsito de la muerte con los avisos y consuelos que cerca della son provechosos. 
Toledo 1553 y  de  orozCo, Fray aLonso: Victoria de la muerte. 1575.

 14 de La mata guerra, Op. Cit.
 15 La propia Iglesia  advertía sobre la necesidad  de que el testamento se realizase cuando la persona estu-

viese sana, a pesar de ello la gran mayoría de testamentos se realizaban cuando el testador estaba en situación de 
enfermedad. Vid. Lorenzo Pinar, F. J.: “Aspectos mentales y de vida cotidiana en la Edad Moderna Zamorana”, 
en Historia de Zamora, t. II. pp. 360-363.

 16 Estas invocaciones, si bien recogen fórmulas más o menos establecidas, suelen presentar también  con-
notaciones particulares en función de la devoción personal y preferencias del testador. 

 17 Los franciscanos están asentados en Benavente según señala el historiador José Ledo del Pozo desde 
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el propio difunto debió de mantener con el mismísimo don Rodrigo Alonso Pimentel, IV 
Conde de Benavente;  ya que se mencionan en el testamento unas tierras que “... el señor 
conde don Rodrigo Alonso Pimentel,  padre del conde nuestro señor, fizo merced al dicho 
Francisco Suárez, defunto...”12 . 

3. úLtimas voLuntades y desCargo de ConCienCia

En el testamento de Francisco Suárez se manifiestan la últimas voluntades del otorgante 
ante la inmediatez de su muerte. En él se detallan determinadas obras piadosas, entre las 
que destaca el deseo de éste para que se funde o instituya una capellanía en Benavente. Su 
testamento, otorgado ante el notario público de Benavente don Acaçio de Carvajal, el 3 
de septiembre de 1527, viene a reflejar las imágenes de la muerte, las prácticas funerarias 
y las costumbres devotas. Nos proporciona así mismo una serie de datos sobre sus lazos 
de parentesco y fortuna personal, así como una aproximación a la mentalidad y creencias 
arraigadas en la época sobre la muerte y la salvación del alma13 . El testamento en su 
conjunto viene a mostrar como una persona que no pertenece a la nobleza; pero que ha 
alcanzado una buena posición social y económica, reacciona ante la inminencia de tener 
que abandonar la vida terrena. Así mismo nos permite conocer interesantes informaciones 
sobre la fundación de la capellanía de la Cruz, la cofradía del mismo nombre y su ermita14 .

El citado testamento es otorgado cuando Francisco Suárez cuando todavía se halla en 
con buenas facultades mentales, pero no así físicas; según se manifiesta en el texto15 . La 
carta testamentaria se articula; tal  como es costumbre, en torno a varios aspectos personales, 
familiares y sociales. A través de las formulas usuales el testador manifiesta su aceptación 
de la muerte desde la óptica de la fe cristiana del  buen morir. El otorgante, según se reco-
ge en las diferentes expresiones testamentarias; por otra parte frecuentemente utilizadas 
en los documentos testamentarios de la época, deja de manifiesto la voluntad de ordenar 
sus cosas terrenas como un medio para borrar las faltas cometidas, obteniendo con ello 
recompensa para la otra vida. Aunque abunda en este tipo de consideraciones, en cambio 
el texto es parco a la hora de revelar algún dato sobre su oficio o cargo que desempeña. A 
efectos identificativos, únicamente se señala en el texto que el moribundo es vecino de la 
villa de Benavente, presumiéndose; tanto por la cantidad y valor de sus bienes, personas que 
intervienen y se mencionan en su testamento, así como por las limosnas y obras piadosas 
que instituye, que éste ocupa una buena posición social y económica.

La mentalidad del testador y por ende de la sociedad del momento se refleja en cada 
unas de las líneas que comprende el mencionado testamento. El hecho de la muerte y su 
significado a los ojos y entender del hombre de la época se expresa en mayor medida en 
estos documentos, a la vez como testimonio sociológico y sentir profundamente arraigado 
en su mentalidad y concepción del mundo, de la vida, la muerte, el más allá y la vida ul-
traterrena. En el sentir y en el pensamiento del hombre de su tiempo está el hecho de que 
la muerte es universal, irremediable y certera para todos. Era concebida como una cosa 
natural de la que ninguna criatura viviente podía huir. Pero también  incierto el día y la 

 12 Dichas tierras o arrotos se encontraban en el término de Quiruelas de Vidriales.
 13 Diversos teóricos y tratadistas de la muerte en el siglo XVI abogan en sus obras por el ejercicio de la caridad 

y distribución de limosnas entre los pobres, tanto en vida como  particularmente  a la hora de la muerte. Entre 



160

económica, posición social y también de la vanidad o pompa que se quisiera mostrar. También 
la complejidad y pompa del ceremonial de las exequias venía determinado por la posición 
social del difunto. En relación con el poder económico del difunto; y según lo dispuesto en 
el testamento o establecido como estipendio por los allegados del mismo, el entierro y honras 
fúnebres se realizaban con mayor o menor aparato y participación.

En el caso de Benavente y durante las exequias, formando parte del cortejo fúnebre 
podían participar entre otros; siempre según la relevancia social del difunto: los clérigos de 
la parroquia del finado o de las restantes existentes en la Villa, el Cabildo de San Vicente, 
los frailes de los diferentes monasterios asentados en la misma (franciscanos, dominicos 
y jerónimos), los canónigos regulares de San Antonio Abad y las cofradías a las que éste 
perteneciese. Además todos estos grupos y representaciones, podían asistir al entierro con 
sus cruces, cetros y varas. Los capellanes iban revestidos de capas negras y tenían que 
participar en la Vigilia y celebrar al día siguiente su misa o misas por el alma del fallecido. 
Cerrando el cortejo fúnebre solían asistir los pobres y menesterosos, a los que previamente 
se les había dado alguna limosna por voluntad del finado o de sus deudos, ya fuese esta 
en metálico, especie o vestido. Ello contribuía a hacer de determinados entierros actos de 
gran aparato y solemnidad.

Además de haber previsto lo concerniente a la misa de exequias, el difunto podía dejar 
establecida  cierta cantidad de misas por su alma, y para que éstas se dijesen en diferentes 
iglesias, conventos, capillas y ermitas de la villa o de alguna otra. Una práctica devota en 
relación con estos rituales fúnebres era la celebración de treintanarios, que eran llamados 
también revelados. Consistían éstos en la celebración continuada de treinta misas o gre-
gorianas, que instituidas por el Papa San Gregorio se consideraban muy provechosas para 
la redención de las ánimas del Purgatorio. Generalmente se celebraban conjuntamente 
por varios sacerdotes. Era habitual el encargo de misas que contaban con la participación 
de los deudos, amigos y familiares del fallecido, además otras devociones en torno a los 
difuntos, en muchos casos realizadas por cofradías. Así se establece que el Capellanía de 
la Cruz:“Diga misa los viernes de cada semana en la dicha ermita de la Cruz e que el día 
de San Bartolomé de cada un año sea obligado a decir; e diga  en la dicha ermita, una 
misa cantada con dos o tres oficiadores”. Se contempla tanto al misa semanal como la 
de aniversario, que debe tener lugar el día de San Bartolomé; es decir, cada 22 de agosto. 
Esta última está obligado el capellán a concelebrarla todos los años. Tampoco se olvidan 
a este respecto las competencias de la cofradía y sus cofrades, pues están obligados a pro-
porcionar el resto de oficiantes; eso sí, a costa del capellán. Todo ello con el objetivo de se 
celebre indefectiblemente la mencionada misa cantada, así como a efectuar una procesión 
en torno a la ermita y un responso por el alma del fundador:

“... que los cofrades de la dicha cofradía de la Cruz, los busquen a costa del dicho 
capellán; e que los cofrades tengan a la dicha misa cantada su cera ardiendo y en fin de 
la misa anden alrededor de la dicha ermita con su procesión y digan su responso por el 
ányma del dicho Francisco Suárez”. 

Por si esto fuera poco por voluntad del difunto Suárez se dejan dispuestas varias man-
das relacionadas con la obligación de efectuar; siempre a cargo de los bienes del finado, una 
serie de misas por su alma y a perpetuidad. Concretamente a celebrar en la parroquia de 
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sobre manera por el destino de su alma, solicita la intercesión de los abogados celestiales 
para que ésta sea llevada a lugar de salvación. En estas profesiones de fe testamentarias se 
incluye toda una serie de intercesores que podían facilitar la consecución de una muerte más 
propicia. Así es frecuente también solicitar para este momento crucial la intercesión de la 
Virgen María como rogadora, abogada y levadora del alma al paraíso. También entre las 
fórmulas más usuales está la de  solicitar la mediación de los ángeles; arcángeles y resto de 
la corte celestial. Especialmente se invoca a algunos de los santos como San Miguel, San 
Pedro (portador de las llaves del Paraíso), etc. Dentro del testamento de Francisco Suárez; 
y en el capítulo correspondiente a la dispositio animae, es de señalar la inclusión; junto a 
la remisión general a Dios y a la intercesión a la Santísima Virgen, la habitual referencia 
a San Miguel; el cual, suele ser invocado como caudillo de los ángeles: 

“Primeramente mando mi anima a mi señor Ihesu Christo, que la compró por su 
preciosa sangre; e ruego e pido por merced de Nuestra Señora la Virgen Santa María, 
su preciosa madre, que quiera ser mi yntercesora e abogada para con su  precioso Hijo, 
mi Señor Dios; e señor San Miguel ángel, con toda la corte celestial que quiera prestar 
mi ányma ante my Señor Dios, que la ponga e la su santa gloria del parayso, para do fue 
formada, Amén”. 

4. exequias, Honras FúneBres y aniversarios

 
En torno al ritual de la muerte, sepultura y aniversario se realizaban diversas celebra-

ciones. Se iniciaban éstas con el entierro y honras fúnebres. Estas últimas tenían lugar al día 
siguiente de la inhumación. Era opcional el conmemorar también los días segundo, tercero, 
séptimo, noveno, cuadragésimo, también las seis semanas y en el día del aniversario o cabo 
de año. Tras el deceso, y después del velatorio se efectuaba el entierro propiamente dicho. 
Consistía éste en el levantamiento del cadáver por el sacerdote revestido particularmente 
para la ocasión. El cuerpo del finado se trasladaba al lugar elegido por el propio difunto o  
sus  testamentarios para el sepelio. Esta primera parte del ritual fúnebre incluía el canto 
de la vigilia de difuntos (primer nocturno de la vigila de difuntos y el acto del sepelio). El 
entierro se celebraba sin misa de corporae insepulto, consistiendo únicamente este ritual 
en el traslado del cadáver y su traslado al lugar donde los restos mortales debían de recibir 
cristiana sepultura. A la mañana siguiente se procedían a celebrar las honras fúnebres. Se 
volvían a cantar maitines y de decía la misa de difuntos, la cual se concluía con el canto 
de uno o cuatro responsos, saliendo el sacerdote a bendecir sobre la sepultura; siempre que 
el difunto hubiese sido enterrado en la iglesia, y en su defecto sobre el paño o un túmulo 
funerario o ataúd vacío que se colocaba en medio de ella. 

Era costumbre que, para las celebraciones litúrgicas, el finado dejase mandado se 
hiciese donación a la parroquia o convento donde hubiese de ser enterrado de una ofrenda.  
Ello era ordenado expresamente en el testamento, o en su defecto a través de sus familiares 
y albaceas. Dicha ofrenda o donativo, solía consistir en cierta cantidad en especie de ali-
mentos; generalmente cereales, vino o animales, pero también era frecuente una dádiva en 
cera, objetos litúrgicos o para el boato y adorno de los templos e imágenes de devoción. La 
cantidad y calidad de estas ofrendas estaba en función de la devoción del difunto, situación 
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dora del ejemplo en el ejercicio de la caridad y desprendimiento de todo signo material, 
como fuera predicado por su fundador: San Francisco de Asís. El sobrio hábito franciscano 
venía a ser en cierta forma, una muestra de la humildad y arrepentimiento que el difunto 
pretendía manifestar, y también como un signo externo de acercamiento a los pobres. 
Otros personajes y caballeros optaban por otros hábitos como el de Nuestra Señora del 
Carmen. En otros casos se utilizaban como vestimenta de mortaja los hábitos de alguna 
de la órdenes militares a las que pudiesen pertenecer los difuntos, o bien la túnica de sus 
cofradías penitenciales. No obstante para el común de los mortales estaba predestinada 
una sencilla mortaja.

No se especifica nada más sobre el tipo de sepultura y el lugar preciso del enterra-
miento; es decir, si el testador desea como última morada un lugar en particular dentro de la 
capilla del monasterio; bien sea una humilde y sencilla laja de piedra en una de sus naves, 
o bien un ostentoso arcosolio o nicho, dispuesto éste en alguno de sus muros. El hecho de 
que Francisco Suárez manifieste que sus progenitores están enterrados en el monasterio 
franciscano, hace suponer que disponían; merced a su categoría social y económica, de 
un lugar o espacio determinado dentro del la iglesia conventual como lugar destinado a 
enterramiento familiar. Esta clase de detalles frecuentemente se soslayan al haberse acor-
dado o expuesto previamente a los testamentarios, familiares o albaceas; dado lo cual no 
se consignan en el testamento. Este debe de ser el caso en lo referente a la inhumación 
de los restos mortales de Francisco Suárez. En cambio se precisa en este testamento lo 
concerniente a las honras fúnebres, mientras que los demás aspectos el testador los deja 
a la vista o supervisión del clérigo Juan de Portugal, su confesor, a quien otorga poderes 
para actuar en su nombre: 

“Yten mando que el día de my entierro me hagan mys honrras en el dicho monesterio 
e me digan dos mysas cantadas, e todo lo otro a vista del bachiller Juan de Portugal”. 

En cierta forma el difunto procura asegurarse las oraciones de los vivos mediante el 
establecimiento de una serie misas y responsos por su alma. Como lugares de celebración 
preferente se fijan la ermita de la Cruz, donde el difunto instituye una capellanía18 , la ca-
pilla del convento de San Francisco, donde recibirá sepultura y la iglesia de Santa María 
de Renueva. En el contenido del testamento no abunda en establecer, por ejemplo, los 
días que han de durar la honras fúnebres, los añales de misas, responsos, óbitos perpetuos, 
treintanarios y demás aniversarios que pudieran fijarse. 

La creencia del hombre del siglo XVI en el más allá, daría auge a diversas devociones, 
entre las que destacó principalmente la dirigida hacia las ánimas del Purgatorio. Una de sus 
practicas más conocidas era la de salir su mayordomo solicitando oración por las ánimas 
al toque de campanilla. Otra práctica religiosa usual era la realizar procesiones en torno 

fundó en 1270 un pequeño Convento, que se fué sucesivamente aumentando, hasta que D. Alfonso V. Conde de 
esta Villa le engrandeció y levantó su magnífica Iglesia, haciéndole capaz de que se celebrasen los capítulos de la 
Provincia.”. Vid. Ledo deL Pozo, J. “Historia de la Nobilísima villa de Benavente...”  1ª Ed. Imprenta Vallecillo 
Zamora, 1853. [ Reed. facsímil. Centro de Estudios Benaventanos “Ledo del Pozo”, Benavente, 2000, pág. 312].

18 La soteriología es aquella parte de la teología que estudia la doctrina de la salvación por parte de Jesucristo.
19 Durante esta función religiosa se cantaban las Vísperas, celebrándose al día siguiente la Misa de Réquiem, 

cantada y acompañada de un Responso. Tras estos actos tenía lugar una solemne procesión en torno al templo, 
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Santa María de Renueva. Presumimos que su predilección entre las otras muchas existentes 
en la villa, viene determinada porque bien éste fuese feligrés de la misma o hubiese recibido 
algunos de los sacramentos en dicha parroquia. Lo que sí se constata en el testamento es 
que Suárez poseía varias propiedades en aquella colación y estaba vinculado físicamente 
y de alguna forma a la misma, pues poseía un huerto junto a su fábrica: “ytem asymismo 
dexó e señaló para la dicha capellanya e capellán della un huerto que el dicho Francisco 
Suárez tenya tras Nuestra Señora de Renueba”. Entre las obligaciones que se establecen 
con la parroquia de Santa María de Renueva se señalan:

“Ytem mando que el capellán que es o fuere de la dicha capellanya y el dicho Juan 
Suárez sea obligado dezir e diga en la Yglesia de Nuestra señora de Renueba los martes de 
cada semana; e allende de la que le mando dezir una misa de réquiem de finados, perpe-
tuamente para siempre jamás por el ányma del dicho Francisco Suárez e de sus  defuntos”. 

Para dichas misas u óbitos perpetuos se establecen una serie de obligaciones tendentes 
a procurar todo lo necesario para su celebración, así como a proveer lo necesario de los 
bienes del testador para su adquisición y sostenimiento: “... e mando para la fábrica de 
la dicha yglesia porque den hornamentos e cera e lo necesario para dezir la dicha misa, 
media carga de trigo de renta perpetuamente para siempre jamás, la qual se compre delos 
bienes de dicho Francisco Suárez”. 

5. La úLtima morada

En cuanto a la elección de sepultura; en lugar de optar por ser enterrado en su  parro-
quia, Francisco Suárez, elige ser sepultado en el monasterio de San Francisco en  Benavente.  
Esta elección obedece sin  duda, al hecho de que allí están enterrados sus padres. En cuanto 
a la elección de mortaja el testador especifica que desea recibir sepultura con el hábito 
franciscano. Esta decisión puede estar en relación con el hecho de haber elegido previa-
mente como lugar de enterramiento el convento que la mencionada Orden Seráfica tiene 
en Benavente, así como una forma más de seguir costumbre o tradición en las preferencias 
familiares; ya que sus antepasados más directos están enterrados en el citado monasterio17 : 

“Yten mando quando Dios pluguiere de me llevar desta presente vida, my cuerpo 
sea sepultado en el monasterio de San Francisco de esta villa; donde están enterrados 
mys padres e madre, con el hábito del señor San Francisco e lo pague de mis bienes...”. 

Aunque no era un hecho frecuente en los testamentos de la primera mitad del siglo 
XVI, precisar el tipo de mortaja con la cual deseaba recibir sepultura el difunto, en este 
caso sí se manifiesta; quizá por la fuerte presencia de la orden franciscana en la villa. La 
elección como mortaja del hábito franciscano era un hecho por otra parte frecuente en la 
época, pues eran preferidas las pertenecientes a las órdenes mendicantes ya que gozaban 
de indulgencias. Además se consideraba a éstas, y en particular a la Orden Seráfica segui-

1270, fecha en que“..la Reina Dña. Violante, mujer de D. Alfonso el Sabio, que había dado grandes sumas y 
el sitio en que se erigiera el convento, recogió muchas limosnas de este pueblo religioso con cuyas cantidades 
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en qualquier manera y modo...”. 

Una vez satisfechas y cumplidas las obligaciones, Francisco Suárez, dispone, según 
se insiste en el testamento, que se funde una capilla o capellanía para la advocación y en el 
lugar que ha hablado previamente con su confesor. Así mismo faculta a éste para que nombre 
capellán y padronero de la capellanía a instituir:“..que cumplida my ánima e testamento 
como lo vos hordenáredes o fiziéredes e mandáredes cumplir, lo restante de mys bienes 
muebles e raízes derecho e  tasaciones que yo tengo e me pertenescen, mando que se dote 
una capilla en la yglesia  e lugar e de advocación que yo tengo hablado con vos, e podáis 
nombrar capellán e padronero...”. Además, Francisco Suárez ordena en su testamento, 
que una vez cumplidas las mandas y limosnas que ha dispuesto, los bienes restantes de su 
propiedad se dispongan para instituir una capellanía. En alguna de las cláusulas se expresa 
más claramente la institución de herederos:“E a la dicha capilla dexo por mi heredera, 
que lo restante de mys bienes, cumplido el testamento, que por vos el dicho bachiller Juan 
de Portugal fuere hordenado”. Con ello el difunto procura en cierta forma asegurarse las 
oraciones de los vivos durante el mayor tiempo posible. Sabido es que la institución de 
una capilla era una forma de intentar garantizarse el recuerdo de sus coetáneos a través de 
una serie de misas, responsos y oraciones por el alma del finado.

El testamento se otorga el 3 de septiembre de 1527, actuando como notario el men-
cionado don Acaçio de Carvajal, en presencia de varios testigos:“...e por que esto sea 
firme e no venga en duda, otorgué esta carta de poder ante el escrivano público e testigos 
de yuso escriptos, que fue fecha y otorgada esta carta en la villa de Benavente a tres días 
del mes de septiembre, año del nascimyento de nuestro Salvador Ihesu Cristo de myll e 
quinientos e veinte e siete años”. Como testigos en el testamento están presentes varios 
vecinos de Benavente, de los cuales se especifican sus oficios. Uno de ellos es un clérigo; 
al igual que lo es Juan de Portugal,  ya que la presencia de clérigos en los testamentos no 
era algo inusual. Los otros dos testigos tienen oficios menestrales o son artesanos de la 
villa; sastre uno y zapatero el otro. Como ya indicamos la indisponibilidad del testador 
para poder firmar, obliga a que éste tenga que  delegar en uno de los testigos para que lo 
haga en su nombre:

“Testigos que fueron presentes Antonyo Muñoz, clérigo, e Francisco de Villanueba, 
zapatero, e Antonyo de Santiago,  hijo de Santiago Martínez, sastre, vezinos de Benavente. 
E por que el dicho Francisco Suárez no estaba en dispusición para poder firmar, rogó al 
dicho Antonyo Muñoz que firmase esta carta de su nombre por él, en el registro della, el 
qual lo firmó, e hago fe e quelo conozco, e a los dichos testigos.”

Por último el notario como fedatario público valida el documento; no sin antes hacer 

durante la cual los cofrades portaban cirios sufragados por la cofradía. Además otros diez sacerdotes decían misas 
ante el monumento a lo largo del día. Vid. VV. AA.: “Más Vale Volando...”. Catálogo Exposición VI Centenario 
del Condado de Benavente. C.E.B. Ledo del Pozo. 1998, pp. 58 y 59. 

 20  En algunos testamentos se delega el cumplimiento de las últimas voluntades en los testamentarios  y 
apenas se consignan las mandas hacia obras de caridad a entidades benéficas u obras pías.

 21 Generalmente el inventario se realizaba en el plazo establecido por la ley, es decir; nueve días después 
del deceso del testador.
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a la iglesia o la ermita cantando responsos en su favor. Otra de las costumbres de estas 
cofradías de ánimas era la de disponer cepillos en lugares públicos con el fin de recaudar 
dinero, que se destinaba a la celebración de misas para sacar a un ánima del purgatorio. 
En Benavente existieron varias de estas cofradías bajo su advocación como la fundada en 
la parroquia de San Juan del Mercado, que era conocida también como Hermandad de los 
Veinte, ya que podía pertenecer a ella únicamente veinte cofrades, o la fundada en la iglesia 
de Santa María del Azogue, la cual que celebraba especialmente y con toda solemnidad 
la festividad de Difuntos. Para ello instalaba un Monumento iluminado con blandones de 
cera y ante el que se situaban ofrendas de pan y vino19 .

En conjunto, esta serie de disposiciones sobre los aspectos relacionados con los su-
fragios por el alma del difunto son relativamente escuetos en el testamento de Francisco 
Suárez, ya que éste se efectúa casi en artículo mortis, o cuando menos  con gran limitación 
física del testador, el cual se ve incluso en la necesidad de delegar la firma y rubricado del 
mismo en uno de los testigos. De esta limitación física deriva posiblemente lo relativamen-
te parco que resulta lo dispuesto directamente por el propio Suárez sobre los sufragios a 
realizar por su alma. Esta concisión no sólo se circunscribe a los aspectos relacionados con 
las honras fúnebres, sino especialmente en la disposición sobre sus bienes y en el capítulo 
de las mandas pías, confiando buena parte de estos aspectos a su albacea20 .

  

6. Poder testamentario ConCedido aL CLérigo Juan de PortugaL

El testador Francisco Suárez, se halla pues en la necesidad de delegar la ordenación de 
sus asuntos en su confesor, el ya mencionado Juan de Portugal, cura párroco de la cercana 
localidad de San Román del Valle. Con este objeto le otorga poderes para que haga cumplir 
sus últimas voluntades, las cuales le ha hecho saber durante anteriores conversaciones: 

“IIten digo que por la grave enfermedad que tengo, yo no estoy en disposición para 
hacer y hordenar mi testamento y postrimera voluntad, e por que cerca del descargo de mi 
conciencia yo he hablado con el bachiller Juan de Portugal, clérigo, cura de San Román 
del Valle, mi confesor, que está presente...”.

 El testamento permitía al fiel cristiano un amplio margen para establecer disposi-
ciones de tipo personal o particular y tendentes al descargo de su conciencia. Era usual 
introducir en el mismo cláusulas y mandas con una finalidad soteriológica. Estas mandas 
relativas a obras caritativas y benéficas, suponían un cierto desprendimiento económico 
para el testador, mediante el cual, y en cierta forma, se pretendía o perseguía una satisfac-
ción espiritual. Además de otorgar poder para la administración de sus bienes materiales; 
desde que se produzca su fallecimiento, Francisco Suárez faculta a su confesor para que 
organice las exequias y demás aniversarios: 

“...por ende, por esta presente carta doy poder cumplido, libre e llenero e bastante e 
con libre y general administración al dicho bachiller Juan de Portugal para que hordene 
my ánima e testamento, así quando al primero día de my entierro e honrras e ebsequias, 
como el tercero día e cabo de año, e haga cumplir mys cargos e deudas que se me deben 
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de Pedro de Matilla que se gastó en el entierro del dicho Francisco Suárez y tercero día y 
otros muchos gastos que están en el dicho memorial que aberiguando y fecha cuenta con 
los testamentario e tercero que lo que ansi paresciere gastado, yo lo doy por bien gastado, 
e mando que le sean rescebido en cuenta todo lo que  por la dicha cuenta e memorial 
aberiguado, según dicho es, paresciere e mando que se cumpla, e haga medio año y cabo 
de año, según en la manera que se hizo el tercero día del entierro del dicho Francisco 
Suárez, así de mysas como de ofrenda”.

En el documento testamentario de Francisco Suárez se incluyen a continuación diver-
sas cláusulas concernientes a la administración y disposición sobre los bienes del difunto. 
Así en primer lugar se hace referencia a los incobrados y cantidades que se le adeudan. 
Aunque no son cantidades muy elevadas son importantes de cara a  poder cumplir con 
todas las mandas testamentarias. Entre las cantidades adeudadas al difunto se encuentran 
las que se han de recaudar a Alonso Carbajo, vecino de la villa, que adeuda diez ducados 
a Francisco Suárez, de los cuales tenía hecha obligación ante notario, precisamente unos 
días después de que éste hubiese otorgado testamento. También se señala que se recauden 
tres ducados que adeuda Gregorio, frutero en la villa, y tres reales que debe Sebastián, 
sobrino de Portocarrero (un destacado personaje de la sociedad benaventana de la épo-
ca). Pedro Matilla adeuda al difunto:“...dos tarzas que yo le di de una persona que dixo 
que era a cargo al dicho Francisco Suárez y otros cuarenta maravedís que yo le di de la 
hazienda del dicho Francisco Suárez”. En la relación se incluyen también siete ducados 
que Lorenzo de Salamanca, frutero en esta villa, le adeudaba a Francisco Suárez. Alguna 
de estas cantidades adeudadas al fallecido resultan exiguas; como la que se demandaba a 
Juan de Toro; la cual ascendía a cuarenta reales y veintiséis maravedíes, frente a otras que 
ascendían a varias decenas de ducados.

Otras cantidades más altas debieron prestarse durante las últimas semanas de con-
valecencia del difunto, pues algunas de ellas se entregaron cuando éste había otorgado 
testamento. Incluso algunos de estos préstamos fueron consignados mediante escritura 
de obligación y reconocimiento, estando presente un escribano o notario. Tal es el caso 
de Toribio de Palacios, notario y vecino de la villa; que debía cincuenta ducados por una 
obligación contraída con Francisco Suárez, y de la cual fue testigo el mencionado notario 
Carvajal. No sabemos si el efectuar este tipo de préstamos estaba entre las actividades ha-
bituales de Francisco Suárez o si durante los últimos meses de su vida, ante la inminencia 
de la muerte y la preocupación por la salvación de su alma, el enfermo se desprendió de 
algunos de sus bienes, efectuando diversos préstamos a sus convecinos. 

El préstamo entre particulares era muy frecuente en una sociedad como la del siglo 
XVI, donde aún no se habían desarrollado las actividades financieras. Era una práctica 
habitual, e instituciones civiles y religiosas, así como particulares acudían a familiares, 
vecinos y prestamistas para obtener dinero. Así se menciona en este testamento como varios 
clérigos figuran entre los deudores de Francisco Suárez, si bien en algunos casos parece que 
éstos actuaron como simples comisionados o intermediarios, tal es lo manifestado sobre 
la recaudación de veinticinco reales “... que Fray Juan de Zamora, frayle de San Fran-
cisco dixo que era a cargo al dicho Francisco Suárez, de una persona que él declarará”. 

 22 Sobre este aspecto de la beneficencia y la dotación de hospitales en general, véase el trabajo de Lorenzo 
Pinar, F. J.: “Beneficencia y obras pías en los testamentos zamoranos del siglo XV”. En Actas del I Congreso 
de Historia de Zamora, vol.3. I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora 1991, pp. 631 a 640.
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mención a su condición de escribano público y manifestación de cortesía  a la gracia  del 
señor de la villa de Benavente, Don Alonso Pimentel: “E yo Acaçio de Carvajal, escrivano 
e notario público por las autoridades apostólica  e real,  e uno de los  escribanos  del 
número dela villa de Benavente, por el muy  Ilustre señor don Alonso Pimentel, conde e 
señor de la dicha villa,  presente soy a todo lo que de susodicho es, que uno con los dichos 
testigos e al dicho pedymiento e otorgamiento del dicho Francisco Suárez. Esta escriptura 
fize escrebir según que ante my pasó e se otorgó, e queda asentado, e otro tanto  en mi 
registro, e por ende puse aquí my nombre e signo, que es a tal en testimonyo de verdad. 
Acaçio de Carvajal, notario”.

Desconocemos si se llegó a realizar inventario “post mortem” de los bienes del difunto, 
pues dicha relación no se incluye en la documentación que ha llegado hasta nosotros, si 
bien se menciona y ordena sobre ello, merced al poder otorgado a Juan de Portugal sobre 
este aspecto:“... e señaló ansi mysmo todos los otros vienes muebles e rayzes que dexó el 
dicho Francisco Suárez e parescieran  por ante ynventario los quales mando que se vendan 
e sean vendidos en pública almoneda por los testamentarios ante dicho Açacio de Car-
vajal, notario; e se cobren todas las deudas que se devían al dicho Francisco Suárez....”. 
El inventario se realizaba en presencia de los testamentarios o del alcalde ejecutor, del 
escribano y testigos21 . Ello facilitaba  la gestión de la herencia y garantizaba los derechos 
de los posibles herederos con respecto a los bienes del difunto. 

7. CumPLimiento de úLtimas voLuntades

Las voluntades del difunto Francisco Suárez se hacen públicas al completo mediante 
carta de testamentaria, la cual manifiesta y dispone el bachiller Juan de Portugal, siempre 
en nombre del difunto. Este documento está fechado el 3 de enero de 1528, es decir, cuatro 
meses después de que Francisco Suárez hubiese realizado su testamento, y en el que otor-
gaba carta de poder a su confesor, el mencionado bachiller y clérigo, para que dispusiese y 
ordenase sobre sus bienes según la voluntad que éste le había manifestado. Esta agregación 
al testamento no es un codicilo o disposición adicional, efectuada por el testador, sino 
consecuencia de un poder que otorga a su albacea testamentario. Esta fórmula se ajusta 
al concepto y práctica jurídica y faculta a Juan de Portugal para disponer sobre los bienes 
del difunto. En el texto se amplia el contenido del testamento, claro está sin anularlo o 
modificarlo, pero disponiendo sobre los bienes del mismo, según las directrices marcadas 
por el testamento y las voluntades que el finado ha manifestado a su confesor en vida:

“Por virtud del cual dicho poder que de suso va yncorporado otorgo e conozco por 
esta carta que hago y hordeno su testamento e postrimera voluntad, según Dios y recta 
conciencia conformándome con su voluntad, ponyendo a Dios ante mys ojos, para que 
me alumbre para lo facer,  por que yo descargue mi conciencia y que sin escrúpulo della 
en la manera siguiente...”.

Ordena en primer lugar sobre lo referente a los gastos que ha reportado el entierro, 
así mismo dispone que se celebren los aniversarios de la misma forma que tuvieron lugar 
las honras fúnebres:“Primeramente mando que todo lo que paresciere por el memorial 
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pobres, generalmente de la parroquia del difunto o de su localidad, así como limosnas y 
socorros a huérfanas, viudas, hospitales y enfermerías conventuales. Prueba de ello es el 
testamento que nos ocupa: “Ytem mando que de los bienes del difunto Francisco Suárez 
den al hospital de Benavente de Nuestra Señora de la Piedad dos ducados”. El hospital 
de la Piedad en Benavente era con frecuencia beneficiario de este tipo de mandas, no sólo 
en la comarca sino también en buena parte de la región. Ello encuentra su explicación en 
el beneficio espiritual que se obtenía con ello, pues se ganaba la indulgencia que otorgaba 
la Bula de dicha institución benéfica.

Normalmente los familiares y albaceas del difunto eran los encargados de seleccionar 
a los beneficiados de las mandas, aunque en determinados casos era el testante el que se 
preocupaba de ello, ya fuese haciéndolo constar nominalmente en el testamento o haciendo 
saber su voluntad sobre el particular a sus allegados o albaceas. En el presente caso; como 
ya se ha señalado, es el clérigo confesor del difunto quien por encargo del moribundo se 
hace portador de estos legados como últimas voluntades.  

Se aconsejaba por los teóricos de la muerte que la limosna se distribuyese preferente-
mente entre los vecinos del difunto más necesitados o entre los parientes pobres23 . No es 
extraño que Francisco Suárez tenga presente en su testamento a algunos de sus parientes 
necesitados y que así se lo ordenase a su albacea a la hora de efectuar dichas mandas: 
“Ytem mando que otra carga de trigo que yo el dicho bachiller mando dar a la mujer de 
Álbaro Suárez, que le sea dada por que se la mando en limosna”,“Ytem mando que (a) 
Ana Núñez mujer pobre e parienta del dicho Francisco Suárez, vezina de Fuente encalada 
media carga de trigo que yo le mande dar”.

Otro de los que frecuentemente figuran como beneficiados en los testamentos son las 
iglesias parroquiales, las ermitas, los conventos y monasterios, de los que el testador se 
puede acordar mediante una donación puntual o coyuntural; es decir por una sola vez y sin 
visos de continuidad. También como una forma de beneficencia más estructural se suele 
efectuar una donación perpetua por medio de la institución de una capellanía, un aniver-
sario, un hospital, etc. Para su sostenimiento se procura  proporcionar a éstas unas rentas 
fijas, a cuenta de los bienes materiales que determine el benefactor. Concretamente en el 
testamento de Francisco Suárez las parroquias beneficiadas son Santa María de Renueva, 
Santo Sepulcro y San Martín; seguramente las más allegadas a él o por las que el difunto 
sentía especial predilección, ya que en la Villa existían otras muchas como: Santa María 
del Azogue, San Juan de los Caballeros, Santiago, San Juan del Mercado, San Miguel, 
San Andrés, etc. Entre los donativos destinados a las iglesias benaventanas por Francisco 
Suárez hay grandes diferencias, pues algunas de ellas tienen un carácter meramente co-
yuntural y consisten únicamente en bienes u objetos materiales destinados al culto y boato 
de los templos24 . En este aspecto de las donaciones era frecuente toda suerte de obras pías, 
como envío de frontales para los altares, retablos y pinturas para las iglesias, aceite para 
las lámparas del Santísimo Sacramento, cera para los oficios y funciones religiosas, etc. 

Entre las voluntades testamentarias del finado Francisco Suárez se encuentran varias 
mandas relacionadas con el pago de este clase de donaciones:“Ytem mando que otra carga 
de trigo que yo el dicho bachiller doy a Núñez,  brocador vezino desta villa, por que acabó 

 24 “... así mysmo mando que se den a los dichos cofrades de la dicha cofradía, una capa de chamelote, e 
un alba con todo su aparejo para decir mysa, con una hara e un cáliz  de plomo con su patena, e vinajeras, e 
corporales, e una campanyca que pese treinta libras...”.

 25 En relación con las cofradías y las manifestaciones de religiosidad en el  ámbito zamorano, pueden consultarse 
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Entre las cantidades más altas a cobrar están los setenta y seis ducados que ordena Juan 
de Portugal se cobren:“... de la forma y manera que paresciere por un conocimyento  de 
Esteban Domínguez, clérigo, vezino de Brime de Sogo, firmado de su nombre e de Juan de 
Santa Marta, clérigo, vezino de Alcobilla”. El mencionado Juan de Santa Marta, adeuda 
además, otros cuarenta y un ducados, según tiene firmado y reconocido. 

Se incluye también en la relación varias deudas contraídas con algunas personas,  las 
cuales deseaba  cancelar sin duda para la paz de su alma. Los pagos se refieren a varias 
cargas de trigo por algunos trabajos encomendados a varios vecinos de Benavente, el pago 
de tres ducados y medio a Gonzalo Gallo por el alquiler de una casa en que vivía el difunto, 
así  como un ducado que un vecino llamado Diego Diguja,  juró que aquel le debía y por 
ello se presentó a reclamar ante Juan de Portugal.

 

8. mandas testamentarias: La BeneFiCenCia

En el testamento de Francisco Suárez se consignan una serie de mandas que no obede-
cen a un desprendimiento voluntario, sino que constituían una serie de envíos obligatorios 
o cuasi preceptivos para todo testante. Estas mandas se aplicaban a determinados santua-
rios u obras pías, que se acostumbraba a incluir en los testamentos. Este tipo de legados 
forzosos generalmente requerían cantidades exiguas, que se cifraban a comienzos de siglo 
entre dos y tres maravedíes, aunque el testador los podía  incrementar a su voluntad. Tales 
Santuarios eran: Santa Olaya de Barcelona, Nuestra Señora de la Merced, etc., además de 
diversas obras piadosas como la Redención de Cautivos, La Trinidad y La Santa Cruzada, 
etc. Relación que podía ampliarse a otros santuarios y obras benéficas, incluso de ámbito 
local o del entorno:

“Ytem mando a la Santa Trenidad a la Merced a Santa Olalla de Barcelona y a nuestra 
Señora de Guadalupe y a la redención de cautibos e a los otros santuarios contenidos en 
los otros testamentos cada dos maravedís si los pidieren o vinieren por ellos”. 

Mediante el desprendimiento económico a través de diversas manifestaciones carita-
tivas, puntuales limosnas y donativos a los pobres, huérfanos, viudas, etc, que se incluían 
entre la mandas testamentarias, el difunto pretendía en cierta forma ganarse con ello la 
encomendación a Dios y la oración del menesteroso. Con la dotación de fundaciones perpe-
tuas, aniversarios, capellanías, hospitales, etc., el difunto pretendía garantizarse el recuerdo 
de sus coetáneos a través de una serie de misas y oraciones perpetuas por su alma22 . Sin 
embargo estas fundaciones tienen un carácter más estructural que los simples donativos, 
por lo cual a la hora de instituirse  presentan una serie de disposiciones que regulan su 
funcionamiento y unos mecanismos de control para lograr la perpetuidad. En cierta forma 
era ésta una caridad con fines prácticos y contraprestaciones espirituales.

También de manera espontánea frente a la obligatoriedad de las anteriores, el 
otorgante incluía por propia voluntad determinadas mandas destinadas a limosnas a los 

 23 El difunto no desea de ningún modo verse sorprendido por la parca y le aterran ciertas imágenes como 
las reflejadas en las representaciones de la Danza de la Muerte, a cuyos personajes ésta les recrimina: “a pobres 
y viudas çerrasteis la mano”.
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a seguir a la cofradía y a decir las misas estipuladas:

“... e que si los cofrades de la dicha cofradía  que agora son o serán de aquí en ade-
lante, mudaren la dicha ermita o deboción a otra parte, que el dicho capellán que ansi 
fuere de la dicha capilla, sea obligado de allí yr, e decyr la dicha mysa cada día viernes de 
cada semana, e cumplir todo lo susodicho, syendo la ermita o iglesia o otro lugar decente 
dentro de los términos de la dicha villa de Benavente”.

Se establecen en el documento las obligaciones de los cofrades con respecto al man-
tenimiento y estado de la ermita26 : “Tengan reparada la dicha ermita o la otra que ellos 
ficieren o señalaren”. También sus responsabilidades en relación a los ornamentos y cera 
para la misa cantada del día de San Bartolomé. Exonerándoles en cambio de proporcionar 
libro, agua ni vino para dicha función:“... y por que tengan ornamentos y den cera para 
decir la dicha misa, e por que estén a la dicha mysa de San Bartolomé e al dicho responso, 
sin ser obligados a dar al capellán que fuere de la dicha capilla, libro ni agua ni vino...”.

Además de las disposiciones relativas a la fundación y sostenimiento de dicha cape-
llanía, también se incluyen en el testamento otras cláusulas o condiciones. En el dispositivo 
se recogen también las obligaciones sobre los bienes o patrimonio del difunto para que 
se digan otras misas, así como las obligaciones  de la capellanía sobre el particular. Ade-
más de las que se oficiarán en la ermita de la Cruz, también se fijan otras a celebran en la 
iglesia parroquial de Renueva (parroquia a la cual estaba adscrita en jurisdicción dicha 
capellanía). Como satisfacción de estas misas se ha de pagar todos los años media carga 
de trigo. Se establece que se ha de pagar en especie cada ocho de septiembre (festividad 
de la  Natividad de Nuestra Señora),  todos los años desde 1528 inclusive: “... e se pague 
por día de Santa María de septiembre de cada un año e la primera paga sea para la Santa 
María de septiembre que verna deste año de myl e quinientos e veinte y ocho años; e asy 
dende delante por el dicho día puesta en esta villa sin costa alguna de la dicha yglesia, 
en poder del guardador que della que es o fuere...”. 

Prosigue la relación salvaguardando o exonerando a dicha parroquia de algún 
coste adicional en el transporte del trigo, ya que este se ha de entregar en sus paneras al 
mayordomo fabriquero de la misma. Se establecen así mismo una serie de condiciones 
tendentes a perpetuar dicha obligación, estableciendo que dicha media carga de trigo no 
se pueda vender ni enajenar la tierra de que procede, pues mientras la mencionada iglesia 
se mantenga en pie y no desparezca, se celebre todos los martes una misa rezada: “... e 
que della dicha media carga de trigo no se pueda vender ny enagenar, salbo que siempre 
este en pie para la fabrica de dicha yglesia de Nuestra Señora, haga dedicada el martes 
de cada semana; e allende  de la que  el viernes le mando dezir una misa de requiem de 
fynados perpetuamente para siempre jamás por el ányma del dicho Francisco Suárez e 

 26 “... que se diere en la dicha ermita, ora en pan, dinero, o en otra cosa alguna, salvo que todo sea para 
reparo de la dicha ermita e necesidad dela dicha cofradía...” 

27 “... mando que en remuneración, satisfación  e paga desto, que aya la dicha cofradía e cofrades della,  
que agora son o serán de aquí adelante perpetuamente e para siempre jamás: tres cargas de trigo de renta, de 
las veinte e dos cargas y media de pan que el dicho Francisco Suárez dejo de renta de los arrotos del lugar de 
Quiruelas; que sea de las mejores e mejor paradas e primero pagadas, e puestas en esta villa de Benavente, 
por en  poder del abad de la dicha cofradía que es o fuere por día de Santa María de septiembre de cada un 
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un paño para el Corpus Christi, que le sea dada”. Dona también varios ornamentos de 
terciopelo para dos de las iglesias de la villa de Benavente. Una está dirigida a la iglesia 
del Santo Sepulcro, que es una de las más humildes de Benavente y que cuenta con menor 
número de feligreses; y por lo tanto con menor disponibilidad económica:“Ytem mando que 
un paño de terciopelo negro con una cruz de raso colorado que le sea dado e lo tenga la 
yglesia de San(to) Sepulcro, para que lo tenga y con que lleven el sacramento”. Otra tiene 
como beneficiada a la iglesia de San Martín, para que pueda utilizar el paño de terciopelo 
para llevar el Corpus, aunque no sabemos si se refiere a la procesión del Corpus Christi, a 
otras procesiones sacramentales o simplemente al traslado del viático:“Ytem mando que 
otro paño de terciopelo con otra cruz de raso colorado que la aya la yglesia de San Mar-
tín desta villa para llevar el Corpus e por expiar la ányma del dicho Francisco Suárez”. 
Interesante es esta última referencia a la donación que se efectúa al parecer para expiar el 
alma del difunto. En buena medida estas obras caritativas y donaciones estaban destinadas 
a descargar la conciencia del difunto y a equilibrar la balanza el día del Juicio. En cuanto 
a los donativos determinados por Francisco Suárez para con la parroquia de Santa María 
de Renueva, éstos tienen un carácter más estructural y están relacionados con la fundación 
por el mismo de la Capellanía de la Cruz. 

9. FundaCiones y oBras PÍas

La generosidad de los testadores a la hora de realizar sus legados píos, daría lugar a 
diversas fundaciones de carácter litúrgico, tales como: capellanías, aniversarios, celebra-
ciones de festividades religiosas, etc. Otras de estas fundaciones eran de índole benéfico, 
como fueron la creación de pósitos o alhóndigas, memorias para el casamiento o toma de 
hábito religioso por huérfanas, de ayuda a los estudiantes pobres, a hospitales, asilos y 
orfanatos, etc. Si bien su dotación no siempre fue suficiente, y en algunos casos se sostenían 
con precariedad llegando incluso a su extinción.

Un apartado especialmente extenso dentro de las mandas testamentarias de Francisco 
Suárez lo constituye lo relativo a la fundación de la capellanía de la Cruz, la cual se instituirá 
y establecerá en la ermita que la cofradía de la Cruz, del mismo nombre, posee a extramuros 
de la villa de Benavente25 . Estas donaciones o legados píos pretendidamente perpetuos, 
requieren una serie de disposiciones que regulen debidamente su funcionamiento y control 
que permitan su permanencia. En este capítulo del mencionado testamento se establece 
entre otras cosas la designación de capellán y patronos que han de regir dicha capellanía. En 
cumplimiento de la voluntad del difunto Juan de Portugal establece un acuerdo o concierto 
con la Cofradía de la Cruz: :“... por tanto efectuando el poder que a mi me dio e cumpliendo 
su voluntad digo, que  de todos los bienes que restan, cumplido lo sobre dicho, e lo que  
concerté con los cofrades de la Cruz desta villa, que son los disciplinantes”. El propio 
testador deja regulado el orden de designación de capellán y patronos de la misma, sus 
obligaciones y beneficios, así como las obligaciones de la cofradía, obligando al capellán 

entre otros los estudios de CaLaBuig gonzáLez, m. a. : “Comportamientos sociales en la Edad Moderna: Los 
zamoranos y las cofradías”; Barreiro maLLón, B.: “Religiosidad y clero en Zamora durante la Edad Moderna”; 
Lorenzo Pinar, F. J. Op. Cit., pp. 360-363, en Actas I Congreso de Historia de Zamora, vol 3. Zamora 1991 y 
sánCHez Herrero, J.: “La  Iglesia y la Religiosidad Católica en Zamora durante la Edad Moderna, siglos XVI y 
XVII”. En Historia de Zamora, t. 2. I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora 1995, pp.415-462.
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10. nomBramiento de testamentarios

Para asegurarse el cumplimiento de lo expresado y en virtud del poder que le fue 
otorgado por el difunto Francisco Suárez, el mencionado Juan de Portugal nombra a una 
serie de testamentarios. Son éstos una serie de personas de la confianza del difunto y de 
la suya propia, los cuales tendrán la obligación de velar por que se cumpla lo establecido 
en el testamento: 

 “Ytem nombro por testamentarios e cumplidores deste testamento e mandas e legados 
en él contenidas, a Francisco de Matilla Ballestero y a Francisco de Villanueba, vecinos 
desta villa de Benavente, e por tercero con ellos a Diego López, vezino desta dicha villa, 
a los quales doy my poder cumplido según que lo puedo e debo dar e otorgar de derecho, 
para que estén e tomen e ocupen todos los dichos vienes contenidos en el dicho  ynventario, 
e todas las deudas e todos los otros vienes que parescieren del dicho Francisco Suárez, 
como quier y en qual quier manera, y los cobren en juizio e fuera del, e cumplan todo lo 
en este testamento contenido de lo restante de sus bienes que de presente parescen...”.

 
Después de cumplidas las obligaciones y mandas testamentarias estipuladas, por si 

aún restaren algún tipo de bienes, se establece por el mencionado Juan de Portugal; y  en 
cumplimiento de la voluntad del difunto, que:“En la manera que dicha es para la dicha 
capellanya e capellán della e cumplido e pagado este dicho testamento nombro e dexo 
por heredera en todo lo remanente de los vienes de dicho Francisco Suárez a la dicha 
capilla de suso dotada”.

Los testamentos constituyen a menudo un extraordinario banco de datos, no sólo como 
fuente fundamental para  el estudio de los sistemas de sucesión; pues en ellos el testador 
viene a hacer balance de su vida, derecho, familia y creencias religiosas. Nos facilita en 
este caso que nos ocupa en particular, la comprensión y el mejor conocimiento del perfil 
humano de un benaventano del siglo XVI; representativo éste no sólo de un estatus social 
determinado, sino particularmente de una forma de entender la vida y la muerte.

año, a costa de la otra fazienda del dicho Francisco Suárez; y sea la primera paga de las dichas tres cargas de 
trigo para el día de Santa Maria de septiembre deste año de mil quinyentos e veinte e ocho años; e así dende  
en adelante por el dicho día para siempre jamás...”
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de sus defuntos...”. Otra de ellas incide en la obligación del capellán de la Cruz, para que  
celebre dicha misa. No dejándose en ningún caso de cumplir con lo preceptivo, bajo pena 
o multa en metálico; que tendrá que satisfacer a la parroquia de Santa María de Renueva. 
“... e al dicho capellán que es o fuere la dicha mysa rezada; e no la diziendo que busque 
quyen la diga a costa del dicho capellán y mas el tal capellán pague de pena por cada 
mysa que faltare de dezir un real de plata para la fábrica de la Yglesia”.

Estas disposiciones sobre la capellanía van encaminadas también  a garantizar el sos-
tenimiento de la misma, así como a asegurar las contraprestaciones que los cofrades de la 
ermita27 . Estas contraprestaciones u obligaciones consistían principalmente en celebrar y a 
asistir a todas las misas que se pudieran decir a cargo de los bienes legados por el difunto:

 “... e cumplida su ányma e todo lo que este testamento contenido, mando que de todo 
lo restante se compre de renta o fuero para la dicha capellanya e capellán della como 
a los cabeceros les paresciere, e ami con ellos, e que todo sea para dotación dela dicha 
capilla; así mysmo e que si paresciere otros mas bienes rayzes y muebles e deudas que 
se dexó Francisco Suárez, que sea todo para dotación dela dicha capellanya, con tanto 
que se cargue mas mysas delas sobredichas e dellas, que adelante se dirán a dispoycion 
mya e del señor obispo de Obiedo e vicario de Benavente,  que es o fuere, e al capellán 
de la dicha capellanya; e paresciendo mas bienes de los contenidos en dicho memorial, 
que de agora se saben al presente, e que se añada a las mysas de dicha capellanya...” .

Para su cumplimiento y perpetuación se establece, de una forma muy hábil e inte-
resada, que los padroneros y capellanes de la capellanía de la Cruz sean preferentemente 
familiares del fundador. De esta forma los propios familiares del difunto actuarían como 
sus celosos guardianes, a la vez que como beneficiarios de la fundación. También se con-
diciona para que la capellanía no quede vacante y sea atendida por otro capellán, el cual 
recibirá satisfacción económica:“E mando que el padronero que fuere de la dicha capilla,  
presente a la dicha capilla, al pariente mas cercano clérigo que sea del dicho Francisco 
Suárez, que sea clérigo presbítero de mysa, e si no lo oviere, que sea clérigo de primera 
tonsura, e que luego que sea de edad se ordene, y estando que pueda servir por capellán 
o sostituto, e lleve los fondos de la dicha capilla e pague al capellán....”.


