
MEMORIA ECCLESIAE XXIII
DESAMORTIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN

EN LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA (S. XIX)

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE EN LAS DIÓCESIS DE ESPAÑA

ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Actas del XVII Congreso de la Asociación
celebrado en Jaén
(Segunda parte)

(10 al 14 de septiembre de 2001).

Edición dirigida y preparada por
Agustín Hevia Ballina

Director del Archivo Histórico Diocesano de Oviedo

Oviedo, 2003

NOTA: Con agrado recibiremos las Novedades relacionadas con los
Archivos de la Iglesia, que procuraremos recensionar en nuestra Colección
Memoria Ecclesiae o en nuestro Boletín “COMMUNICATIO”.

© ASOCIACION DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Edita: Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
Casa de la Iglesia. Calle de Añastro, Madrid

Coordina y dirige: Agustín Hevia Ballina

Imprime: Gráficas Baraza, S.L. Oviedo
D. Legal: AS-105-2003
I.S.B.N.: 84-404-9192-1



2

Introducción. Agustín Hevia Ballina. Director del Archivo Histórico Diocesano
de Oviedo. Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España 5

COMUNICACIONES:

Documentación eclesiástica en el Archivo Histórico Provincial de Huelva, como
consecuencia de la desamortización. Manuel Jesús Carrasco Terriza y Macarena 
Tejero Rioja. Archivo Diocesano de Huelva 9

Correspondencia postdesamortizadora del monasterio cisterciense de Melón en el
Archivo de la Catedral de Ourense. Miguel Angel González García. Canónigo 
Archivero. Catedral-Basílica. Ourense 21

Una breve nota sobre la situación de los exclaustrados de la diócesis de Astorga en
1849. Miguel Angel González García. Canónigo Archivero. Catedral-Basílica. 
Ourense 33

Incautación del Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén por la Junta
Provisional Revolucionaria (2-1-1869). Miguel Moreno Jara. Vocal de relaciones
exteriores, captación de socios e intercambios científicos del Archivo Histórico
Diocesano de la Catedral de Jaén 39

Secularización y exclaustración (s. XIX). Su repercusión en el Archivo Diocesano 
de Mallorca. Juan Roselló Lliteras. Archivero Diocesano de Mallorca 57

Desamortización y exclaustración en Valladolid, bibliografía comentada y nuevo 
aporte documental. Jonás Castro Toledo. Canónigo Archivero de Valladolid 67

Manuscrito desamortizado de la “Fundación del Monasterio de Nuestra Señora de
Monte Sión”. Estudio y recuperación. Mª Dolores Díaz de Miranda, o.s.b. y Ana 
Mª Herrero Montero, Archivera Municipal de Oviedo 77

La desamortización de Mendizábal en los bienes del clero secular en la Diócesis 
de Sigüenza. Felipe-Gil Peces Rata. Canónigo-Archivero 115

INDICE

Páginas



3

Los inventarios de desamortización como fuente para la reconstrucción de las
bibliotecas monásticas del S.O. gallego: El ejemplo de Sta. María de Oya. María
Seijas Montero. Universidad de Santiago de Compostela 121

Una modalidad de incautación de bienes en la desamortización. El hospital de
pobres y peregrinos de Santa Ana de Celeiro. Carlos Adrán Goás. Presidente de 
Estudios Viveirenses 169

El monasterio valenciano de la puridad y la desamortización. María de los 
Desamparados Cabanes Pecourt. Universidad de Zaragoza 185

Clérigos exclaustrados en unas oposiciones a la capilla de música de la Catedral
de Ourense (1852). F. Javier Garbayo Montabes. Universidad de Santiago de 
Compostela (Dpto. de Historia del Arte. Area de Música) 197

“Sobre reclamaciones de músicos (1813-1822)”: Un ejemplo de documentación
acerca de la crisis de la capilla de música de la Catedral de Santiago, como
consecuencia de las desamortizaciones. F. Javier Garbayo Montabes. Universidad  
de Santiago de Compostela (Dpto. de Historia del Arte. Area de Música) 219

Exclaustración y restauración de la congregación del oratorio de San Felipe Neri
de Sevilla (1836-1876). Manuel Martín Riego. Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla. Fundación San Pablo Andalucía-CEU 231

Los carmelitas y otros frailes exclaustrados en los archivos eclesiásticos de Sevilla. 
Ismael Martínez Carretero. Sevilla. 259

Las exclaustraciones del siglo XIX en el Real Monasterio cisterciense de Santa
María de Veruela. Manuel Ramón Pérez Giménez. Universidad de Zaragoza y 
Centro de Estudios Borjanos 301

Inventario de la documentación relativa a desamortización y exclaustración en el
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Mª Isabel González Ferrín y Nuria 
Mª Prados Torres. 313

La exclaustración en la documentación del Archivo General del Arzobispado de
Sevilla. El caso de Fray Pedro Gatica, religioso profeso de la 3ª orden de San
Francisco en su casa y collación de San Juan de la Palma. Pedro Rubio Merino. 
Canónigo Archivero de la S.I. Catedral de Sevilla 323

Maragatos y desamortización. José Manuel Sutil Pérez. Canónigo Archivero 
Diocesano y Capitular de Astorga. 357

Desamortización del Real Convento de San Pedro de las Comendadoras del hábi-
to y caballería de la orden de Alcántara en la encomienda mayor de las Brozas. 
Cáceres. Gregorio Carrasco Montero. Archivo Capitular. Cáceres 369



4

La sillería coral de la Cartuja de Sevilla. Hoy de la Catedral de Cádiz. Una
consecuencia de la desamortización. Gumersindo Bravo González. Archivero
Auxiliar de la Catedral de Cádiz 383

La desamortización y el Cabildo de Lérida. Melchor Bajén Español. Canónigo
Archivero - Catedral de Lérida 437

La desamortización en la diócesis de Mondoñedo. José Mª Fernández Fernández. 
Archivero Diocesano de Mondoñedo 459

Los fondos procedentes de instituciones educativas desamortizadas conservados
en el archivo del I.E.S. Alfonso X El Sabio de la ciudad de Murcia. Rafael Frías 
Marín y Consuelo Vivó Cerón 473

Desamortización del colegio de los jesuítas de Antequera (Málaga) y aplicación de 
la ley de temporalidades. Rafael Gómez Marín. Málaga 483

Custodes Memoriae Ecclesiae. Isidoro Miguel García. Archivero Capitular 
Adjunto (Zaragoza) - Secretario de la Asociación 497

Homilía. Juan López Martín. Archivero de la Catedral de Almería 503

Conclusiones del XVII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en 
España. 505

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE EN ESPAÑA

Santoral hispano-mozárabe de la diócesis de Albacete. Antonio Díaz García. 
Director del Archivo Diocesano de Albacete 509

Santoral hispano-mozárabe de la diócesis de Guadix-Baza. Andrés Gea Arias (†). 
Archivo Diocesano de Guadix-Baza 515

ARCHIVOS Y ARCHIVEROS

Lorenzo Pérez Martínez, un gran impulsor de la causa luliana. Bernat Juan Rubí. 
Ayudante del Archivo Capitular de Mallorca 555

Descripción del Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Porcuna. 
Antonio Aranda Calvo. Delegado Episcopal de Enseñanza. Jaén 569

El Archivo histórico de Bizkaia: Una propuesta de renovación. Anabella Barroso
Arahuetes. Servicio Diocesano de la Diócesis de Bilbao. Archivo Histórico 
Eclesiástico de Bizkaia 597



5

El XVIII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España, celebrado en Jaén, ha conseguido iluminar desde muy diferentes pers-
pectivas aspectos muy concretos relacionados con el tema central del mismo:
“Desamortización y exclaustración en los Archivos de la Iglesia (s. XIX)”.
Las Ponencias del Congreso ya han aparecido en Memoria Ecclesiae XXII,
con algunas de las Comunicaciones, que los Congresistas aportaron, reserván-
dose para el presente volumen el resto de las Comunicaciones pendientes, con
lo que se ofrece la perspectiva completa del Congreso.

Al final del presente volumen, como en los anteriores, se ofrece también
una aportación al Santoral Hispano-mozárabe de las Diócesis de España, que la
Asociación se propone publicar hasta su compleción. Como apéndices se aña-
den tres Colaboraciones, que, no se adaptan a la temática de la “Exclaustración
y la Desamortización”, por lo que se han admitido para su publicación en este
volumen, pero con carácter independiente de las Actas del Congreso.

Los aspectos fundamentales de la “Exclaustración y la Desamortización”,
tratados durante el Congreso, se hallan en los dos volúmenes de sus Actas. Las
repercusiones en el patrimonio artístico, las consecuencias que sufrieron los
Archivos de la Iglesia y las Bibliotecas, la desamortización de los edificios
eclesiásticos, los estudios para su posible utilización con fines militares y las
secuelas que se experimentaron en el aspecto pastoral han sido objeto de estu-
dios en las Ponencias. Abundantes fuentes documentales inéditas han queda-
do de manifiesto, a través de muchas de las Comunicaciones, sobre todo en los
censos e inventarios realizados como medida predesamortizadora. También se
estudian las repercusiones de la exclaustración en las Ordenes y Congregacio-
nes Religiosas.

Reproduzco un párrafo, con el que José María MORO BARREÑADA,
La desamortización en Asturias, Gijón, 1981, p. 15, sintetiza los aspectos más
plausibles del proceso desamortizador: “La desamortización fue un recurso
extraordinario del que se sirvió el Estado, consistente en la incautación y pos-
terior venta de los bienes de las manos muertas, instituciones que poseían pro-
piedades con carácter inalienable, esto es que, si bien podían seguir adqui-
riendo bienes, no les estaba permitido desprenderse de ellos, por lo que se
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decía que tales bienes estaban amortizados, muertos con respecto al tráfico
comercial. Aunque Mendizábal pasa por ser el “gran expoliador” de los bie-
nes del clero, los primeros intentos de devolver a la circulación la propiedad
territorial inmovilizada datan de los reinados de Carlos III y Carlos IV. Así, en
1798, se inician ventas masivas de bienes de instituciones eclesiásticas, con el
objeto de poner solución al problema de la deuda pública y de la incapacidad
del Estado para hacer frente a unos gastos crecientes. La motivación fiscal más
que una intención social va a presidir también los intentos desamortizadores
que se producen en las Cortes de Cádiz y en el Trienio Constitucional.

Esa urgente necesidad de recaudar fondos determinará que las propieda-
des incautadas se vendan en pública subasta al mejor postor, con la inevitable
consecuencia de que se hagan con ellas los sectores sociales más acomodados:
la burguesía comercial y las clases ya propietarias. El campesinado no sólo no
podrá conseguir prácticamente ni un palmo de tierra, sino que verá empeorar
su situación por la subida de rentas que llevan a cabo los nuevos propietarios”.

Fuera por los motivantes fiscales o por pretendidas proyecciones socia-
les, lo cierto es que la Iglesia fue la gran perdedora, sin que se consiguieran
los efectos beneficiosos que los gobernantes se habían propuesto. Las injusti-
cias, que se barajaron en las aplicaciones de las leyes desamortizadoras, des-
poseyendo a la Iglesia de su patrimonio, heredado de siglos, vinieron a sumar-
se en los resultados obtenidos, favoreciendo el enriquecimiento de algunos.

Una actuación de tan exiguos resultados para la sociedad y el Estado ha
dado paso, en los sucesivos arreglos concordatarios, a una concepción de carác-
ter compensatorio del nuevo sistema de resarcimiento de la injusticia cometida,
asumiendo el Estado, como factor devolutivo, el incorporar a los presupuestos
del Estado la cuenta de “Culto y Clero”, que paliaba la injusticia cometida.

Con su Congreso de Jaén, la Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España se siente satisfecha de continuar en la trayectoria, hace años iniciada,
de contribuir a un mejor conocimiento de los contenidos de los Archivos de la
Iglesia, con el fin de que puedan contribuir éstos a un mejor servicio “ad
intra”, en relación a la misma Iglesia, y “ad extra” en cuanto se refiere a la
sociedad, en que la misma Iglesia se halla inmersa.

Los Archiveros de la Iglesia en España continuarán en la brecha abierta,
que define su actitud de servicio a la sociedad y a la propia Comunidad de los
creyentes. Nuevos temas se van acumulando sobre los frutos, ya cosechados.
A las puertas se hallan ya los volúmenes XXIV y XXV correspondientes a
“Hagiografía y Archivos de la Iglesia”, tema elucidado en Orense, cuando ya
en lontananza cercana comienzan a atisbarse las nuevas perspectivas que en
San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife, llegarán a sazón sobre “Geografía
Eclesiástica hispana y Archivos de la Iglesia”.

Un segundo volumen de las Actas del Congreso de Jaén llega hoy a cul-
minación y a la mano lo tienen ya los investigadores y los estudiosos, en espe-
ra de nuevas granazones y cosechas también nuevas.
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1. Introducción

El estudio de la desamortización y exclaustración en los Archivos de la
Iglesia puede enfocarse desde dos puntos de vista: 

1º. ¿Qué información conservan los archivos eclesiásticos sobre la desa-
mortización y exclaustración del siglo XIX? 

2º. ¿Qué consecuencias tuvo la desamortización y exclaustración del
siglo XIX sobre los archivos de la Iglesia?

Por la peculiar constitución del Archivo Diocesano de Huelva, cuyo
fondo antiguo procede del archivo de la archidiócesis de Sevilla, hemos opta-
do por la segunda cuestión: exponer una parte de los efectos de la desamorti-
zación sobre los archivos eclesiásticos, como fue la incautación de los docu-
mentos eclesiásticos necesarios para llevar a efecto las sucesivas expropiacio-
nes y desvinculaciones.

Comprobamos que así como sobre el patrimonio artístico y bibliográfico
el proceso desamortizador tuvo el efecto de una bomba de fragmentación,
igualmente sobre el patrimonio documental produjo, si no la destrucción total,
sí al menos la dispersión de los fondos de las instituciones eclesiásticas, que,
cada vez más, son comprendidas como parte imborrable de la memoria de
cada pueblo.

En esta comunicación queremos dar a conocer la existencia de un fondo
compuesto por 30 legajos de documentación de entidades eclesiásticas, que se
encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Huelva (AHPH), como con-
secuencia del proceso desamortizador. Para completar el panorama, aludire-
mos a la documentación de entidades eclesiásticas onubenses depositada en el
Archivo Histórico Nacional (AHN).

La desamortización eclesiástica en la provincia de Huelva, llevada a cabo
por Mendizábal, en el periodo comprendido entre 1836 y 1844, ha sido estu-

DOCUMENTACIÓN ECLESIÁSTICA EN
EL ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL

DE HUELVA, COMO CONSECUENCIA
DE LA DESAMORTIZACIÓN

Manuel Jesús Carrasco Terriza y Macarena Tejero Rioja
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diado por María Luz Capelo García, en 19801, basándose fundamentalmente
en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. Aun siendo una contribución
importantísima al estudio del fenómeno desamortizador, requiere ser comple-
tada con nuevas fuentes documentales, revisándose los listados de las entida-
des eclesiásticas para su correcta identificación.

2. Efectos de las Leyes y Decretos Desamortizadores en la Provincia
de Huelva

Nadie duda en considerar la desamortización eclesiástica como uno de
los acontecimientos que, por afectar a un punto tan sensible de la sociedad
como es el sistema económico, más profundamente han marcado la historia
social, cultural y religiosa del siglo XIX. 

Fue un largo proceso, que dura prácticamente cien años (1812-1898), en
el que intervinieron factores económicos, sociales y políticos, y a través del
cual se vieron modificadas las estructuras del país. La desamortización tuvo
una intencionalidad directamente económica, ya que pretendía el saneamiento
de la hacienda pública y la amortización de la deuda pública exterior. En el
dilatado proceso histórico, como señala Peña Guerrero, se diferencian sucesi-
vos pasos: la desvinculación de los bienes amortizados, la incautación poste-
rior de éstos, y, finalmente, su venta en pública subasta2.

Pero intervinieron también causas sociales, pues, como indica Mora
Ruiz, la burguesía emergente perseguía que se variase la organización de la
propiedad, es decir, que ésta pasara a individual, jurídicamente libre y dispo-
nible3. Con respecto al marco político, se pretendía defender el trono de Isabel
II, que se había inclinado del lado de los liberales y en contra de los conser-
vadores.

A falta de estudios específicos sobre cada institución eclesiástica de la
actual provincia de Huelva, podemos indicar los rasgos generales de la situa-
ción. El clero regular a finales del siglo XVIII, contaba con 26 conventos mas-
culinos, 13 conventos femeninos y 3 beaterios femeninos. Las órdenes reli-
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1 M. L. CAPELO GARCÍA, Contribución a la problemática de la desamortización eclesiástica
en la provincia de Huelva (1836- 1844), Huelva, Instituto de Estudios Onubenses “Padre
Marchena”, 1980.
2 M. A. PEÑA GUERRERO,, “La provincia de Huelva en los siglos XIX y XX”, en AA. VV., El
tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna y Contemporánea de la provincia de
Huelva, Tomo IV, Huelva, Diputación Provincial, 1999, pág. 93.
3 M. MORA RUIZ, “Las desamortizaciones. El Almendro”, en Historia de la provincia de
Huelva. Un análisis de los ámbitos municipales , fasc. nº 44, Huelva Información - Agedime-
Mediterráneo, 1999, pág. 690.



giosas eran Agustinas (1 femenino), Carmelitas (8 de varones, 3 de mujeres y
2 beaterios), Dominicos (4 de hombres, 4 de mujeres), Franciscanos (6 de
varones, 3 de clarisas, y un beaterio de terciarias), Jerónimos (un monasterio),
Jesuitas (uno), Mercedarios (tres), Mínimos de San Francisco de Paula (dos),
Monjas de San Juan (dos) y Terceros franciscanos regulares (uno). 

La situación del clero secular viene definida por el Plan y Decreto de
erección y dotación de Curatos del Arzobispado de Sevilla4 de 1791. La parte
relativa a la actual diócesis de Huelva la constituyen 83 poblaciones, cuatro de
ellas con dos parroquias, las demás con una parroquia, y está repartida en 16
vicarías. Suman un total de 93.237 habitantes. 

Hoy por hoy carecemos de datos de conjunto sobre las Hermandades y
Cofradías, Patronatos, Obras Pías, Hospitales e instituciones de beneficencia,
que en el cómputo de la desamortización se consideran como clero secular.

En 1850, en que acaba de publicarse el último tomo del Diccionario
Geográfico de Pascual Madoz5, ya se habían producido importantes modifica-
ciones en la estructura civil y eclesiástica de Huelva. que configurarán una
nueva época6.

El proceso de desamortización no estaba aún concluido. En 1845  habían
sido vendidas 525 fincas rústicas y 84 urbanas del clero regular; 689 rústicas
y 32 urbanas, de religiosas; 1.767 rústicas y 121 urbanas del clero secular.
Estos bienes fueron rematados en 38.905.370 reales. Aún quedaban por ven-
der 68 fincas rústicas de frailes; 3.079 de monjas; y 1.327 del clero regular;
todo ello apreciado en 5.127.600 reales, mas 8.780.160 reales de foros y cen-
sos. El valor total del capital y renta líquida de los bienes que poseía el clero
estaba tasado en 52.813.130 reales, que debían rentar anualmente, al 3 %, un
total de 869.791 reales7.

Por entonces se había consumado la nueva distribución administrativa.
Huelva había pasado a formar una provincia en 1822, cuyos límites fueron
retocados en 1834, quedando tal como hay los conocemos (excepto Carrión de
los Céspedes, que poco después pasó a Sevilla). Dentro de la circunscripción
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4 Plan y Decreto de erección y dotación de Curatos del Arzobispado de Sevilla. Sevilla, En la
Imprenta Mayor de dicha Ciudad y de la Dignidad Arzobispado, Año de 1791, 146 páginas in
folio.
5 P. MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-hist6rico de España y sus posesiones de
Ultramar, Madrid, 1845-1850, 16 vols. 
6 M. J. CARRASCO TERRIZA, Precedentes históricos de la diócesis de Huelva, memoria de
licenciatura inédita, Universidad de Navarra, Facultad de Teología (Sección Historia de la
Iglesia), 1982, p. 161.
7 P. MADOZ, Diccionario, o.c., t. IX, p. 287.



civil, se había creado la división en seis partidos judiciales, de Aracena,
Ayamonte, Huelva, Moguer, La Palma y Valverde. Esta división pasará a ser-
vir de pauta para la creación de los seis arciprestazgos, que ya vemos docu-
mentados en la Reforma Parroquial de 1908. En lo eclesiástico, toda la pro-
vincia pertenecía al arzobispado de Sevilla, excepto Arroyomolinos de León y
Cañaveral de León, que seguían siendo del Priorato de León, de la Orden de
Santiago, vicaría de Santa María de Tudía o Tentudía, provisorato de Llerena8.

Tenía la provincia 78 pueblos, con 34.520 vecinos y 136.564 habitantes,
servidos por 104 parroquias y 8 anejos; y 153 ermitas. El clero, con un total
de 136 piezas eclesiásticas, estaba estructurado en 52 curatos de entrada; 38 de
primer ascenso; 21 de segundo ascenso; y 1 de término; 109 coadjutores y
tenientes curas, y 14 beneficiados.

Los conventos masculinos habían desaparecido todos. Los femeninos
fueron languideciendo: algunos se agruparon en comunidades más numerosas,
y otros se extinguieron. Hacia 1900, de aquellas antiguas órdenes monásticas
sólo perduraban las Carmelitas Calzadas de Aracena y Villalba, las Agustinas
de Huelva, las Dominicas de Aracena y Gibraleón, las Clarisas de Moguer
(por poco tiempo), y las beatas de Calañas y Puebla de Guzmán.

Pascual Madoz señala algunos casos en que los edificios conventuales
pasan a formar parte de la beneficencia pública, o bien, son reutilizados. Así
podemos señalar el caso de conventos convertidos en escuelas, como pueden
ser los del Convento de Nuestra Señora del Carmen o San Pedro de los
Carmelitas Calzados en el municipio de Aracena9 y el de Nuestra Señora de
las Virtudes en Paterna del Campo10, perteneciente a la misma orden religio-
sa. Otros fueron reutilizados con fines industriales, como pueden ser los casos
del convento de Cartaya de Nuestra Señora de la Merced o Santísima Trinidad,
de la orden de los Mercedarios Descalzos, convertido en tahona y casa de
habitaciones11, o el convento de San Antonio de Escacena del Campo, perte-
neciente a los franciscanos menores observantes, el cual se transformó en una
panadería12. Otros, fueron destinados a cárceles, como puede ser el caso del
convento de San Francisco de Huelva, de la orden de los franciscanos meno-
res observantes13.

12

8 M. J. CARRASCO TERRIZA, Precedentes históricos de la diócesis de Huelva, o.c., p. 162-164.
9 P. MADOZ, Diccionario geográfico- estadístico- histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar. Madrid, 1847 (edición facsímil, Diputación Provincial de Huelva, 1985). p. 55.
10 Ib. p. 118.
11 Ib. p. 70.
12 Ib. p. 79.
13 Ib. p. 95.



3. Fondos eclesiásticos en el AHPH

La ejecución de las leyes y decretos desamortizadores llevaba consigo la
necesidad de incautarse de la documentación eclesiásticas de índole económi-
ca y patrimonial, donde constaban los títulos de propiedad, los arrendamien-
tos y datas a censo, y donde se encontraban reflejados los movimientos de
cargo y data de las instituciones eclesiásticas. Esta información puede encon-
trarse en libros y escrituras.

Por otra parte, existe un fondo de expedientes relativos a la desamortiza-
ción, que, sin ser documentación estrictamente eclesiástica por su origen, lo
son en cuanto a su contenido.

3.1. Documentación de origen eclesiástico. 

Reseñamos, en primer lugar los libros, y, a continuación, las escrituras.

3.1.1. Órdenes religiosas

Con respecto al clero regular, encontramos la siguiente documentación:

Libro de Posesiones de tierras del Convento de Madre de Dios del Vado,
de religiosas dominicas. Gibraleón (1783-1839).

Libro de Gastos del Convento de Madre de Dios del Vado. Gibraleón
(1819-1835).

Libro de Cuentas del Convento de Santa María de Gracia, de religiosas
agustinas. Huelva (1780-1788).

Libro de Cuentas del Convento de Santa María de Gracia, de religiosas
agustinas. Huelva (1802-1812).

Libro de Posesiones de tierras del Convento de Santa Clara. Moguer
(1824-1836).

Libros de Ingresos de memorias del Convento de Santa Clara. Moguer
(1776-1826).

Libro de Rentas y Tributos otorgados al Convento de las Carmelitas.
Villalba del Alcor (s.f.).

Libro de Cuentas del Convento de las Carmelitas Calzadas de San Juan
Bautista. Villalba del Alcor (1750-1837).

Libro de entradas del Convento de Carmelitas. Villalba del Alcor (1774-
1835).

Escrituras de reconocimiento de tributos y censos otorgados a favor del
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Convento de Santa María de Gracia, de religiosas agustinas. Huelva (1736-
1744).

3.1.2. Clero secular

El resto de la documentación incautada corresponde a instituciones ecle-
siásticas del clero secular. Son documentos que responden a la administración
interna de las mismas, en los que se reflejan los aspectos hacendísticos y rela-
tivos a propiedades.

Los expedientes que pertenecen a diferentes instituciones del clero secu-
lar corresponden a Fábrica, Visitas, Colecturía, Hospitales, y Cofradías y Her -
mandades.

• De la institución de Fábrica:

Libro- Protocolo de los tributos y posesiones de la fábrica de la Iglesia de
Nuestra Señora de Guadalupe. El Almendro (1693-1820)

Libro de posesiones de la fábrica de la Iglesia Parroquial de Alosno.
Alosno (S.XVII-XVIII).

Libro de Cuentas de la fábrica de la Iglesia Parroquial de Nuestra señora
de la Asunción. Bonares (1700-1717).

Libro de Cuentas de la fábrica de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
de la Esperanza. Corterrangel (1807-1838).

Libro de Cuentas de la fábrica del Señor Santiago. Huelva. 1837.

Libro de cuentas de la Iglesia Parroquial de San Jorge. Palos de la
Frontera (1719-1726).

Escritura de censo a favor de la fábrica de la Parroquia de Nuestra Señora
de la Concepción. Huelva.1839.

Escrituras de censos y tributos otorgadas a favor de la fábrica de la
Parroquia de San Miguel. Jabugo (1651-1845).

• De la institución de Hospitales.

Libro de Cuentas del Hospital de Nuestra Señora de la Caridad. Huelva
(1686-1726).

Libro de Merecimientos y Colecturía del Hospital de Nuestra Señora de
la Merced. Huelva (1731-1747).

Escrituras de un tributo otorgado a favor del Hospital de San Vicente.
Villarrasa. (1633-1774).
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• De Visitas.

Libro de Visita con los tributos que se deben hasta fines del año 1826 por
parte de los vecinos de Huelva, Trigueros, San Juan del Puerto, La Palma y
Niebla. Trigueros (1804-1827).

• De Cofradías y Hermandades

Libro de Cuentas de la Cofradía de las Benditas Ánimas de la Iglesia
Parroquial, de Ayamonte (1761-1829).

Cuentas de la Cofradía de la Vera Cruz, sita en la Parroquia de la
Asunción. Bonares (1718-1765).

Libro de Cuentas de la Cofradía de las Benditas Ánimas, de la Iglesia de
Santiago el Mayor. Castaño del Robledo. (1764-1822).

Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de Santiago
el Mayor. Castaño del Robledo (1779-1813).

Libro de Cuentas de la Hermandad y Cofradía de la Benditas Ánimas, de
la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Concepción. Galaroza (1779-
1833).

Cuentas y Libro Protocolo de la Cofradía de las Benditas Ánimas del
Purgatorio, de la Parroquia de San Sebastián. Higuera (1693-1715).

Libro Protocolo de bienes y tributos de la Cofradía de las Benditas Áni-
mas del Purgatorio, de la Parroquia de San Sebastián. Higuera (s.f).

Libro de Cuentas de la Cofradía de San Antonio de Padua, de la
Parroquia de San Miguel. Jabugo (1753-1832).

Libro de Cuentas de la Cofradía del Santísimo Sacramento, de la Iglesia
Parroquial. Zalamea la Real (1771-1833).

Libro de Acuerdos y de Nombramientos anuales de Hermanos Mayores
y Diputados de la Hermandad del Santísimo Sacramento, de la Parroquia de la
Asunción. Bonares (1708-1714).

Libro de Cuentas de la Hermandad del Santísimo Sacramento. La Palma
(1770-1806).

Libro de asiento de arrendamientos y obligaciones de la Hermandad de
Nuestra Señora de la Estrella. Chucena (1815-1838).

Escritura de obligación otorgada por Francisco López en favor de la
Hermandad de San Bartolomé. Alájar. 1775.

Escritura de reconocimiento de censo otorgado a favor de la Cofradía del
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Santísimo Sacramento, de la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Concepción. Galaroza.1802.

Escritura y autos sobre el pago de un tributo a favor de la Cofradía de las
Benditas Ánimas del Purgatorio de la Parroquia de San Pedro. Huelva (1600-
1714).

Escritura de reconocimiento de censo redimible a favor de la Cofradía de
San Antonio de Padua, de la Parroquia de San Miguel. Jabugo. 1771.

Escritura de reconocimiento de censo redimible a favor de la Cofradía de
San Antonio de Padua, de la Parroquia de San Miguel. Jabugo.1776.

Escritura de reconocimiento de censo redimible a favor de la Cofradía de
San Antonio de Padua, de la Parroquia de San Miguel. Jabugo.1823.

Escritura de reconocimiento de censo otorgado a favor de la Cofradía del
Santísimo Sacramento. Moguer. 1774.

Escritura de censo y tributos otorgados a favor de la Cofradía de la
Misericordia. Villarrasa (1611-1809).

3.2. Expedientes varios relativos a la desamortización

El otro conjunto de documentación que, con respecto al tema, posee el
AHPH son aquellos expedientes relacionados con la amortización. Aunque no
son documentos estrictamente eclesiásticos, guardan relación con las parro-
quias, conventos, monasterios, etc. Podemos hablar, pues, de una documenta-
ción indirecta, instruida por la administración pública para la ejecución de su
tarea.

Se trata de 19 legajos acerca de esta materia, que siguen el mismo crite-
rio de clasificación que en los libros y escrituras. Son documentos separados
en censos o subastas, organizados por orden alfabético de municipios y, den-
tro de ellos, cronológicamente. Con unas fechas extremas que corresponden a
los años 1840-1892.

Esta documentación, realmente, corresponde a una parte miscelánea,
siendo documentación fragmentaria y complementaria de la que pudo perma-
necer “in situ”. Existen grandes lagunas motivadas sobre todo por estar
expuesta a inundaciones14, humedades15, así como a la presencia de “rapiña-

16

14 Varias inundaciones, acaecidas desde la creación de la Delegación de Hacienda, en 1881, han
destrozado la documentación que ésta tenía “protegida” en sus depósitos.
15 La conservación, de la documentación amortizada y desamortizada se encuentra en mal estado
en general, afectada por humedades y microorganismos.



dores” que se adelantaron a su definitivo depósito en el AHPH en el año 1885.
Todos estos elementos han hecho que no se trate de un fondo completo, exis-
tiendo un desajuste con respecto a los datos que se encuentran en el fondo de
Protocolos Notariales, que indica una sola cosa: los que faltan se destruyeron,
o simplemente no se conservan.

4. Fondos eclesiásticos onubenses en el AHN

Por Real Decreto de 28 de marzo de 1866, se crea el Archivo Histórico
Nacional (AHN), con el fin de recoger toda aquella documentación que la
Desamortización había generado y creado, y que se estaba dejando perder, pri-
mero en las Contadurías de Bienes Nacionales, saltando después a las Dele -
gaciones de Hacienda16. Así, el director del AHN, Vignau, consiguió una Real
Orden, de 1 de octubre de 1898, “que mandaba reunir en este Archivo todos
los documentos de carácter histórico, de procedencia eclesiástica que aún exis-
tieran en la Delegaciones de Hacienda”17.

Por ello, recogeremos aquí los municipios onubenses de los cuales exis-
te documentación en el A.H.N., para poder así cotejar la información preser-
vada en el A.H.P.H, obteniendo datos más completos e íntegros. Cabe señalar
la excepción con respecto a la fecha de entrada de estos documentos que pro-
tagoniza nuestra provincia, no siendo su entrada en el mismo hasta el año
1926, desconociendo la causa de este retraso. En contraste con los primeros
casos de ingresos en los años 1898 y 1903. Los respectivos datos han sido
expuestos por Natividad de Diego Rodríguez18, que aquí nos limitamos a
reproducir, teniendo en cuenta que al nombre de los municipios le sigue entre
paréntesis las advocaciones de las parroquias:

Alájar (San Marcos), Almonaster la Real (San Martín), Almonte (Asun -
ción, San Bartolomé), Aracena (Asunción), Aroche (Asunción), Aya mon te
(Nuestra Señora de las Angustias, San Bartolomé), Beas (San Bartolomé),
Bonares (Asunción), Calañas (Santa María de Gracia), Campofrío (San
Miguel), Corteconcepción (Concepción), Cortegana (Salvador), Cumbres de
San Bartolomé (San Bartolomé), Encinasola (Nuestra Señora de las Flores y
San Andrés), Escacena del Campo (San Salvador), Galaroza (Concepción y
San Sebastián), Gibraleón (Nuestra Señora de Vado, San Juan Bautista,

17

16 Ya en ella, se someten a un proceso de ordenación llevado a cabo por R.O. de Secretaría de
Estado y Despacho de Hacienda y de una circular de la Dirección de Rentas y Arbitrios de
Amortización de 12 de marzo de 1840. Decreto, que entre otras cosas se propuso salvar la docu-
mentación de la quema.
17 N. DIEGO RODRÍGUEZ, “Fondos parroquiales en Archivos no eclesiásticos” en Memoria
Ecclesiae (Actas del X Congreso, Salamanca, 1994), Salamanca, 1996, p. 419.
18 Ib. p. 432.



Santiago), Granadas, Las (Santiago), Higuera (San Sebastián), Hinojales,
Huelva (Concepción, San Pedro), Moguer (Nuestra Señora de la Granada,
Santa María), Nava La, Niebla (San Martín; Santa María; Santiago; Palma La
(San Juan Bautista), Puebla de Guzmán (Santa Cruz), Rociana (San
Bartolomé), Santa Olalla (Asunción), Trigueros (San Antonio Abad), Umbría,
Valdelarco (San Salvador), Valverde del Camino (Nuestra señora del Mayor
Dolor; Nuestra Señora del Reposo, San Sebastián), Villanueva de los
Castillejos (Concepción), Villarrasa (San Vicente), Zalamea la Real y Zufre.

Eliminamos de la relación: Dos Barrios, posiblemente Los Barrios
(Cádiz); y Estepa ( Nuestra Señora de la Asunción) de la provincia de Sevilla. 

Documentos: Papeles: 61; Libros:25.

4. Conclusiones

Durante el largo período en el que se desarrollaron las diferentes etapas
desamortizadoras se fueron recopilando todas las fuentes utilizadas tanto por
el clero secular como regular para su administración interna: escrituras de
posesiones, libros de visitas, de hermandades y cofradías, nombramientos,
obras pías, escrituras de propiedades, todos aquellos en los que se recogía las
riquezas y bienes de la Iglesia, que se hizo indispensable, como fuente funda-
mental de ingresos para restablecer la Hacienda Estatal tan castigada.

La Iglesia, despojada de todas sus posesiones, tierras, tributos, alhajas y
objetos preciosos, etc., es despojada también de los documentos que la avalan
como su propietaria.

Consecuencia de esa pérdida es la desaparición, fragmentación y vaciado
de los documentos, testigos silenciosos de la vida administrativa de la institu-
ción eclesiástica, pero delator de la misma y como tal, requeridos y confisca-
dos en las diferentes etapas desamortizadoras.

No obstante, su recuperación, agrupación y catalogación en el AHN y en
el AHPH han permitido que hoy, a pesar de las pérdidas y destrucciones habi-
dos, existan dichos fondos, y puedan ofrecer información sobre el estado de
las instituciones eclesiásticas antes y durante el proceso desamortizador.

6. Bibliografía

AA. VV., “La Desamortización”, en Cuadernos de Historia 16, nº 8.
Barcelona, 1985.

BURÓN CASTRO, T.: “Fondos documentales desamortizados de parro-
quias” en Memoria Ecclesiae (Actas del X Congreso, Salamanca, 1994),
Salamanca, 1996, pp.449-457.

18



CAPELO GARCÍA, M. L., Contribución a la Problemática de la
Desamortización Eclesiástica en la provincia de Huelva (1836-1844), Huelva,
Instituto de Estudios Onubenses “Padre Marchena”, 1980.

CARRASCO TERRIZA, M. J., Precedentes históricos de la diócesis de
Huelva, memoria de licenciatura inédita, Universidad de Navarra, Facultad de
Teología (Sección Historia de la Iglesia), 1982.

COMELLAS GARCÍA-LLERA, J. L., “Desamortización”, en Gran
Enciclopedia Rialp, t. VII; Madrid, Ed. Rialp, 1981, pp. 551-554.

DIEGO RODRÍGUEZ, N. de, “ Fondos parroquiales en Archivos no
eclesiásticos”, en Memoria Ecclesiae (Actas del X Congreso, Salamanca,
1994), Salamanca, 1996, pp.415-448.

FONTANA, J., “La Desamortización de Mendizábal y sus antecedentes”,
en Historia Agraria de la España contemporánea, vol. I, Ángel García Sanz
y Ramón Garrabou, Barcelona, Crítica, 1985.

GONZÁLEZ MORALEJO, R., La comunidad cristiana de Huelva.
Relato Histórico, Huelva.1997.

MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico- estadístico- histórico de
España y sus posesiones de ultramar. Madrid, 1847 (edición facsímil de tér-
minos onubenses, Diputación Provincial de Huelva, 1985).

MORA RUIZ, M., “Las Desamortizaciones. El Almendro” en Historia
de la provincia de Huelva. Un análisis de los ámbitos municipales. nº 44
(1999), pp.689-698.

PEÑA GUERRERO, M. A., “La provincia de Huelva en los siglos XIX
y XX”, en AA.VV.: El tiempo y las fuentes de su memoria. Historia Moderna
y Contemporánea de la provincia de Huelva, Tomo IV, Huelva, Diputación
Provincial, 1995.

REVUELTA GONZÁLEZ, M., La exclaustración (1833-1840). Madrid,
BAC, 1976.

SIMÓN SEGURA, F., “Desamortización eclesiástica en el siglo XIX”,
en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, vol II, Madrid, CSIC,
Instituto Enrique Flórez, 1972, pp. 743-746.

19





21

En la diócesis de Ourense, riquísima en monasterios, la exclaustración y
la desamortización dejaron una profunda herida abierta en su patrimonio y en
su vida. Serían muchos los temas “mayores” que sobre ello se podrían apor-
tar, sin embargo en esta oportunidad ofreceré un tema más bien menor, pero
no por ello menos importante para conocer los entresijos de la vida cotidiana
de algunos de los frailes exlaustrados que se incardinan en la vida diocesana.
Se trata de un conjunto de correspondencia, en absoluto siempre edificante,
pero desde luego llena de verdad y de vida, que se cruza entre la curia o el
obispo de Tui, diócesis a la que pertenecía entonces el territorio donde se ubica
el monasterio cisterciense de Melón, y los frailes que se encargan de la cura
de almas de la parroquia ubicada en la iglesia monástica o de otras limítrofes.
Una correspondencia que quizá al pasar Melón al Obispado de Ourense en los
años cincuenta del siglo XX, pasó al archivo de la Catedral, donde se encon-
traba formando un pequeño legajo titulado Melón que nosotros hemos catalo-
gado en esta ocasión y que figura con la signatura ACO 7/62. 

Se trata de casi un centenar de cartas con noticias menores, necesidades
y pobreza, con denuncias por irregularidades, con informes reservados, con
licencias y con peticiones varias, en definitiva la vida con sus luces y con sus
sombras pero sobre todo con el reflejo del cambio de vida que supuso para
aquellos monjes la injusta exclaustración al tener que incardinarse en la vida
diocesana tantas veces sin los apoyos que les proporcionaba la vida de comu-
nidad.

Es obispo de Tuy en estos momentos Fray Francisco García Casarrubios
y Melgar que era también de la Orden cisterciense, por lo cual como manifes-
tará en alguna carta le ha movido a mantener como curas de las parroquias que
habían sido de los monasterios a monjes de los mismos.

El propio monasterio un edificio de un alto valor artístico con una iglesia
medieval y un monasterio con varios claustros y dependencias de los siglos
XVI a XVIII pronto se convirtió en una ruina, ya que se caerá toda la nave de

CORRESPONDENCIA POSTDESAMORTIZADORA
DEL MONASTERIO CISTERCIENSE DE MELÓN

EN EL ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE OURENSE

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero. Catedral-Basílica. Ourense



la Iglesia y el monasterio en manos de particulares ofrece hoy un deplorable
aspecto que hay esperanzas se recupere.

Transcribiremos al final a modo de apéndice algunas de estas misivas
particularmente interesantes o curiosas para conocer mejor algunos detalles de
este momento de la historia de la Iglesia. Entre ellas una de fines del siglo XIX
en la que el párroco da cuenta de las obras realizadas en aquella Iglesia tras
venirse abajo la Nave. Obras que permitieron conservar la interesante cabece-
ra gótica y el crucero. Es un documento interesante para la Historia del Arte.

DOCUMENTOS

1. 1836. Melón.

Correspondencia y documentos sobre Don Antonio Vázquez Salgado
patrimonista de Melón condenado  en el convento de San Antonio de Tui por
haber celebrado y confesado sin jurisdicción. Informan varios monjes exclaus-
trados. (Total  15 documentos)

ACO 7/062. (13)

2. 1836. Melón

Correspondencia entre el Obispo de Tui y varios exclaustrados del
monasterio de Melón, Fray Norberto Martínez, Fray Fernando Rovés y Fray
Máximo Reguillo sobre la acusación que se hace a este último, párroco de
Melón, de poca delicadeza en el cumplimiento de las misas que encargan los
feligreses. (Total 8 cartas).

ACO 7/062. (18)

3. 1837. Melón

El obispo de Tui traslada para que informe reservadamente, a Fray
Norberto Martínez, exclaustrado de Melón una denuncia anónima contra  Fray
Celedonio Vidal, mayordomo del convento, Fray Félix Rico y Fray Miguel
Rodríguez, curas de Melón, todos exclaustrados de dicho monasterio por vivir
irregularmente. El informante exculpa a los denunciados de cualquier irregu-
laridad. (Total 4 documentos)

ACO 7/062. (7)

4. 1837. Melón

Carta de Fray Celedonio Vidal, exmonje de Melón al Obispo de Tui
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defendiéndose de las calumnias contra él dirigidas y pidiéndole deje sin efec-
to la orden de despedir a la criada que le atiende desde hace nueve años por-
que sería dar la razón a los calumniadores, con otros asuntos.

ACO 7/062. (8)

5. 1837 01 21. Melón

Carta de Fray Máximo Reguillo, exclaustrado de Melón al Obispo de Tui,
sobre diversos asuntos y situaciones conflictivas en la cura de almas de la
parroquia de Melón. 

ACO 7/062. (19)

6. 1837 – 1839. Melón

Correspondencia entre el Obispo de Tui y varios frailes exclaustrados de
Melón sobre distribución de misas y la participación en las funciones de los
coristas que no están ordenados in sacris (Total 7 cartas o minutas) 

ACO 7/062. (17)

7. 1838 02 03. Melón

Carta de Fray Felix Rico, monje exclaustrado de Melón al obispo de Tui
para que le permita por no tener medios de subsistir ausentarse y arrendar la
casa y huerta del priorato de Reza, que fue del monasterio para poder vivir y
mirar por la casa. Minuta de la respuesta episcopal concediendo lo que pide.

ACO 7/062. (1)

8. 1838 12 29, Melón.

Fray Tomás Molina, monje exclaustrado de Melón, residente en el prio-
rato de Otero tras ser asaltado por tres hombres armados solicita del Obispo
ser asignado a la parroquia de Melón para poder vivir en el Monasterio.
Borrador del Obispo accediendo. 

ACO 7/062. (6)

9. 1839, Melón

Correspondencia cruzada (15 Cartas u oficios) entre el Obispo de Tui,
Fray Francisco García Casarrubios con el ayuntamiento, acordadores y varios
monjes exclaustrados por las irregularidades en asuntos económicos, nombra-
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mientos y vida de las cofradías, del párroco Fray Máximo Reguillo, que llevan
al obispo a sustituirlo al frente de la Parroquia por el Padre Norberto Martínez,
ambos exclaustrados del dicho monasterio

ACO 7/062. (5)

10. 1840. Melón

Correspondencia entre el Obispo de Tui con Fray Norberto Martínez,
cura de Melón a quien se acusa de irregularidades en la atención de la parro-
quia y trato ilícito con la criada, acusaciones que el interesado considera
calumniosas, por lo que va a ser removido de la parroquia y se nombra al
menos temporalmente para atenderla A Fray Benito Rodríguez Bentín con
quien se mantiene correspondencia sobre este extremo. Así mismo diversas
cartas o borradores con otras instancias o personas sobre el mismo tema.
(Total 22 cartas) 

ACO 7/062. (10)

11. 1840 03 10, Melón.

Carta de José Ramón Lorenzo y Gil, desde la Oliveira de Ribadavia al
Obispo de Tui para que conceda licencia de confesar mujeres a Fray Francisco
Alonso, exclaustrado de Melón para que pueda ayudarle en la atención de los
moribundos. 

ACO 7/062. (20)

12. 1841 05 25. Melón

Petición de informes por parte del Obispo de Tui a Fray Celedonio Vidal,
sobre la reclamación que le hace Roque González de una supuesta venta que
le había hecho Fray Clemente Gómez, monje que fue de Melón ya difunto.
Los informes de Fray Celedonio declaran la inexactitud del reclamante por lo
que el Obispo en su minuta de fecha 11 de junio la desestima 

ACO 7/062. (2)

13. 1841 12 09, Melón

Petición de informes por parte del Obispo de Tui a Fray Celedonio Vidal,
sobre una denuncia que resulta firmada por un Judas inexistente en la feligre-
sía sobre asuntos de casamiento de una vecina de Melón. Los informes de Fray
Celedonio declaran la falsedad e inexactitud de la anónima denuncia 

ACO 7/062. (3)
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14. 1846, Melón. 

El obispo de Tui traslada para que informe reservadamente, a Fray Félix
Rico, exclaustrado de Melón una denuncia contra  Fray Celedonio Vidal, pri-
mer cura de la parroquia de Melón por vivir irregularmente con su criada. El
informante exculpa al denunciado de cualquier irregularidad. (Total 2 docu-
mentos)

ACO. 7/062. (15)

15. 1847, Melón.

Correspondencia del Obispo de Tui con Fray Felix Rico, exclaustrado de
Melón y cura de la parroquia y otros corresponsales sobre asuntos económicos
y deudas a la Iglesia de Melón del difunto cura Fray Celedonio Vidal. 

ACO. 7/062. (11)

16. 1848 03 22. Melón.

Correspondencia cruzada (6 cartas u oficios) entre el Obispo de Tui y
Fray Félix Rico, exclaustrado, párroco de Melón sobre tres casos de amance-
bamiento existentes en la parroquia y las gestiones realizadas con la autoridad
civil para erradicarlos 

ACO 7/062. (4)

17. 1851 03 15. Melón

Correspondencia entre el Obispo de Tui y Fray Felix Rico, cura de Melón
y otras instancias (Total 15 cartas) sobre el matrimonio formado por Tomás
González y Francisca Álvarez Builla que no viven juntos por el mal trato que
la mujer daba al marido y estar ella en relacione ilícitas con el presbítero Don
Antonio Vázquez a quien se manda pase a residir a Tui 

ACO 7/062. (9)

18. 1856 – 1861. Melón.

Correspondencia del Obispo de Tui, Telmo Maceira, con los párrocos de
Melón Fray Florencio Fernández Reguillo y otros exclaustrados sobre distri-
bución de cargas parroquiales y servicios religiosos de la parroquia. (Total 7
cartas)

ACO. 7/062. (16)
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19. 1862. Melón

Solicitud e informes sobre D. Ciriaco Giménez, presbítero, residente en
Quintanar de la Orden que había profesado en el Monasterio de Melón en
clase de corista con el nombre de Fray Claudio (8 Cartas u oficios)

ACO 7/062. (12)

20. 1862. Melón

Correspondencia entre el Obispo de Tui y Fray Florencio Fernández,
párroco de Melón sobre el amancebamiento de Tomás González casado con
Francisca Álvarez Builla, con Josefa Álvarez, soltera. Y cumplimiento del
Precepto

ACO 7/062. (14)

1893 12 13. Melón

Carta del párroco Don Juan Garrido al Secretario de Cámara de Tui dán-
dole cuenta de la finalización de las obras de reparación de la Iglesia del anti-
guo monasterio. 

ACO 7/49

TRANSCRIPCION DE ALGUNAS CARTAS

1. Melón. 3 de febrero de 1838.

Carta de Fray Felix Rico, monje exclaustrado de Melón al obispo de
Tui para que le permita por no tener medios de subsistir ausentarse
(ACO 7/062. (1))

Exmo e Yllmo Señor.

Me hallo en este sin paga hace diez y nueve meses, y sin aplicación para
poder ganar alguna cosa para ayuda de manteneerme. He sabido el día once
del corriente se celebra en Ribadavia el arriendo de varias fincas rústicas y
urbanas que pertenecieron a este monasterio y pensaba (si es con equidad)
arrendar la casa y huerta del priorato de la reza que está frente de Otero, con
el doble objeto de ver si podía sacar alguna utilidad para ayuda de ir pasando
y también para mirar por la casa que se alla bastante deterioradoa; y por cuan-
to de orden de V.E. me allo asignado a esta parroquia y no poder ausnetarme
de ella sin su permiso, suplico a V.E. que si lo tiene a bien me lo conceda para
el fin expresado a cuyo favor quedará agradecido su atento servidor y menor
capellán 1.b.l.s.de V.E.. Fray Félix Rico.

Melón y febrero 3 de 838. 

Excmo  e Yllº Se. Obispo.
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2. Melón 29 de diciembre de 1838 .

Fray Tomás Molina, monje exclaustrado de Melón, residente en el
priorato de Otero tras ser asaltado por tres hombres armados solicita del
Obispo ser asignado a la parroquia de Melón para poder vivir en el
Monasterio. (ACO 7/062. (6))

Melón y diciembre 29 de 1838.

Excmo e Ylmo Señor Obispo de Tuy

Excmo. Señor: Con motivo de haberme asaltado en el Priorato de Otero,
en donde había permanecido hasta ahora todo el tiempo de la exclaustración,
el día 5 del mes actual y sorprendido la casa tres hombres armados con cara-
binas y pistolas de las 9 de la mañana, y permaneció en el hasta las 8 de la
noche que se marcharon, y haberme tenido todo el día a mi y a dos mujeres
que tenía en casa en la más estrecha custodia para que no pudiésemos dar el
menor aviso y llenándonos de amenazas y sustos en todo el día, por último me
robaron unos quatro mil quatrocientos rrls que tenía para mi susistencia y tam-
bién la Muestra (Muestra: Cualquier reloj, especialmente el de faltriquera);
pero de ropas ni otra cosa nada llevaron, tan asombrado y asustado quedé que
determiné subirme a este de Melón, en donde el encargado de este monasterio
me ha hecho el favor de darme una habitación y ya estoy en ella. Por tanto
suplico a V.E. me haga el favor, nuevo entre los muchos ya recibidos, de asig-
narme a esta parroquia de Melón y mandar al P. Cura me admita a las funcio-
nes que haya en ella para ir ganando algo para ayuda de comer porque de la
asignación también estoy muy atrasado pues solo tengo recibido en todo el
tiempo de 5 meses escasos, con el auxilio de las funciones y alguna cosilla que
todavía pude reservar de los ladrones, iremos viviendo con trabajos. Espero
me conceda V.E. el favor que le suplico, interin pido al Señor, prospere la vida
y salud de Vuestra Excelncia por los dilatados años que le desea este humilde
súbdito y servidor Q.B.L.M de V.E.     Fray Tomás Molina.

3. Melón 15 de marzo de 1840

Carta exculpatoria de las acusaciones que se vierten contra el P.
Norberto Martínez, cura de Melón, y abad que fue del monasterio, escrita
por el acusado al Obispo de Tui, en la que se ofrecen algunas referencias a
la vida y uso del monasterio  tras la exclaustración. (ACO 7/062. (10))

Excmo. Sr. Obispo de Tuy

Muy Señor mío: Después de ocho meses y medio que llevo en esta más
bien en calidad de presidiario que de párroco, justo es participe a V.E. mis
incomodidades de las que ya algo apunté a V.E. a principio de Diciembre con
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el motivo del casamiento de una de Filgueira. En primer lugar yo vine a esta
con mucha repugnancia, receloso de ocho individuos de la comunidad que
existen en ella. A pocos días de mi entrada ya fui amenazado por el P. Requillo
por medio de una carta sobre cosas que no se pueden fiar a la pluma, y por
indicios del mismo ya estuve detenido en Orense una semana de Herodes a
Pilatos. Mi habitación ha sido una pequeña celda y un cuarto contiguo que ser-
vía de Dispensa y a mi de cocina y habitación de un rapaz y una muchacha que
tenía para mi servicio, no me siendo posible conseguir del Subdelegado de la
amortización que existe en esta parroquia un cuarto separado para la familia,
siendo así que a Fray Lorenzo Fornos, con el título de arrendatario y a Fray
Celedonio Vidal con el de vigil del monasterio les tiene concedidas las dos
celdas abaciales cada una con su cuarto de criado, cinco celdas donde habita-
ban religiosos, cuatro cuartos de los criados del Monasterio, todas las cuadras
y hasta el mismo Refectorio ocupa el P. Vidal. En tales circunstancias puse
días pasados un Memorial al Sr. Intendente de Orense, suplicándole por una
habitación cómoda donde libremente pudiese hablar con mis feligreses y al
mismo tiempo por un pedazo de huerta por estar en una montaña áspera. Este
memorial lo remití al P. Guardián que lo fue de Ribadavia y existe en Orense
para que lo presentase. Al mismo tiempo iban también de esta las posturas de
los arriendos y entre ellos el de la Huerta puesto por los dos, Fornos y Vidal
en 400 rls y viendo que de mi no hacían mención, escribí al P. Guardián la
subiese hasta 500, no accediendo el Sr. Intendente a darme un pedazo de ella
como no accedió. Hallábame el día seis del corriente en casa del subdelegado,
cuando recibió el correo; se le mandaba me diese la Celda Abacial de Verano;
y al mismo tiempo el arriendo de la huerta a nuevas posturas, diciéndole que
yo lo había mandado subir en Orense. Como la celda que me señalaba, es la
misma que habita Fornos y conociendo su genio díscolo, soberbio e impetuo-
so le supliqué al Subdelegado, diciéndole delante de su mismo Padre, que
callase, que no dijese ni hablase la menor palabra con ninguno acerca del asun-
to, que me dejase vivir en paz en donde estaba receloso sobre el humor colé-
rico de Fornos. No bien salí de la casa del Subdelegado, cuando a poco tiem-
po llama a los dos y les propala todo cuanto había sobre el asunto. Este ha sido
y es el origen de los disturbios que están sucediendo en esta sobre lo que se
está formando una causa criminal contra todos ellos, como iré diciendo a V.E.
En el mismo día 6 como entre dos y tres de la tarde el P. Fornos se presenta
en mi habitación; llenome de improperios hasta ponerme el puño cerrado junto
a la cara; no le hablé ni le dixe la menor palabra, sufrí, callé, cogí la capa y tan
abochornado estaba que no se como fui andando hasta Ribadavia. Al día
siguiente que fue el 7 subi a esta y me hallo con la novedad de hallar a la cria-
da en una casa del lugar, en donde la recogió mi compañero, apaleada la cria-
da de Fornos y abofeteada por el P. Vidal; Iban ya pasadas 24 horas después
de los golpes y viendo yo que se le había levantado calentura, receloso de
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malas resultas puse un oficio al Alcalde, como Párroco diciéndole que era
público y notorio al Pueblo de Melón el haber visto a mi criada salir del
monasterio herida y maltrecha por los habitantes de él, extrañaba mucho no
llegase a su noticia &. En virtud de este ofició comenzó a hacer su informa-
ción, la qual se halla ya en el juez de 1ª instancia de Ribadavia. Sin embargo
de ir ya pasados ocho días y hallarse aún la enferma con calentura y no dada
por libre por los Facultativos, no obstante no he dejado de hacer mis diligen-
cias para reconciliar los ánimos; mas el P. Fornos se resiste y alega que aun
tiene treinta mil rls para pleitear; no se contra quien los ha de emplear.

Yo me hallo vagamundo por este Lugar sin hallar un albergue donde
recogerme, pues al Monasterio no vuelvo y me será más delicioso vivir con las
bestias de los montes que en él. Al fin el Arrendatario del Mesón, me acaba de
ceder dos cuartos del mismo y estoy trayendo los trastos para él; mas no con
el fin de permanecer en esta parroquia donde veo los ánimos exaltados contra
mi. Al P. Molina luego que llegó a esta huyendo de otro robo en Otero, le dio
el subdelegado como amigo íntimo y compañero de la viña de Otero, no sólo
la celda en que yo hasta aquí he habitado, sino también una hospedería que
está al pie de la sala Abacial de Verano y un huerto que está por encima del
horno y molinos, mas apenas salió para Quines cuando todo se cerró para mi.
Yo no se que mal haya hecho a nadie, de nada me remuerde la conciencia, a
todos he hecho bien. Algún motivo tuvo nuestra Religión en mandar que los
Abades no volviesen a los monasterios donde acababan de ser abades, no sien-
do hijos del mismo. Parece que yo estoy sufriendo este castigo, por infringir
esta ley. En fin los nueve exclaustrados que habitan en esta feligresía, todos
son hijos de este monasterio, El P. Molina, el P. Robes, el P. Rico connovi-
cios, el 2º Cura ahijado del P. Molina y estos y todos los demás se hallaran
mejor todos juntos que conmigo. Espero de la bondad de V.E. hata por su parte
lo que mejor le pareciere a beneficio de este su más atento siervo Q.S.M.B.
Fray Norberto Martínez.

Melón y marzo 15 de 1840.

4. 1837 febrero 22. Melón.

Carta dirigida al obispo de Tui por Fray Vicente Builla, corista expo-
niéndole al situación de los exclaustrados que no son sacerdotes y pidien-
do puedan actuar en las funciones de Iglesia. (ACO 7/062. (17))

Melón y febrero 22 de 1837.

Mi Padre Obispo mui Señor mío, después de pedir la bendición de
Vuestra Excelencia, se digne recibir estas dos humildes letras, pues lo que se
me ofrece a recurrir a vuestra Excelencia es porque el sobrino del Padre Cura



es un corista y está ordenado de las cuatro órdenes menores, como yo y des-
pués de haber mandado Vuestra Excelencia que ninguno se revistiese de sub-
diácono, ni asistiésemos a las funciones no siendo sacerdote, el dicho sobrino
Fr. Florencio Fernández ajerce o se reviste de Subdiácono y asiste a las fun-
ciones diciendo que asiste por su tío, siendo que al tío le pagan aunque no asis-
ta, de mi no se acuerdan estando manadado de la reina Gobernadora que fué-
semos todos atendidos, también mandó que los sacerdotes asistiesen a todas
las funciones, eso era lícito en tiempo de Cuaresma porque asisten confesan-
do y por el año adelante rara vez confiesan y los Padres pueden vivir con la
misa y cinco reales que les da la Nación y nosotros con los tres reales que
pagan mal y nunca no podemos vivir y si con la ayuda de alguna función
podremos pasar la vida en este valle de amargura, porque nosotros no pode-
mos tomar otro oficio sino el de la Iglesia, con que asi se digne concederme lo
que sea de su gusto como Padre de los afligidos, de todo esto pido perdón a
los pies de Vuestra Excelencia del atrevimiento que ha tenido este su hijo en
Christo. Fr. Vicente Vuilla.

5. 1893 12 13. Melón

Carta del párroco de Melón Don Juan Garrido al Secretario de
Cámara de Tui dándole cuenta de la finalización de las obras de repara-
ción de la Iglesia del antiguo monasterio. (ACO 7/49)

“Tengo satisfacción grande en dar cuenta a Vs. Para que se digne a la vez
hacerlo a nuestro Excmo y Rvdmo. Prelado, de que las importantes obras de
reparación de este magnífico templo parroquial de Santa María de Melón, que
dieron principio en el día 23 de enero del corriente año, con decidido empeño,
verdadera actividad y sin levantar mano han tenido feliz éxito (a Dios gracias)
con exactitud a los planos conocidos de Vds. formados por el Arquitecto dio-
cesano Sr. Quintana y vajo la inspección del mismo.

Consisten aquellas en la construcción de nueva y elegante fachada prin-
cipal, con dos botareles laterales, respondiendo con equidad a la arquitectura
y magnificencia del edificio conventual, que fue algo minorado dispositiva-
mente a notable templo parroquial.

Reconstrucción del primer tramo de las hermosas bóvedas comprendidas
desde la nueva fachada hasta el crucero principal, quedando en estado de per-
fección y solidez

Edificación de un bonito y bien trazado arco chapado que enlaza las pare-
des colaterales de dicho edificio y fortalece poderosamente a la vez los gran-
des machones del crucero superior; sobre aquel se formó un excelente Coro, o
sea tribuna del primer orden, desde la que se domina vistosamente toda la
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magnificencia del templo, resaltando en su frente una preciosa balaustrada de
piedra, cincelada con antigua maestría del arte.

Se hicieron dos grandes estribos sobre las sólidas paredes de la antisa-
cristía, que fortalecen considerablemente el referido templo, aquella se halla-
ba descubierta y con esta ocasión se techó y tejó de nuevo, dejándola a un solo
correr de aguas, destinándose ahora a depósito de los objetos de la Iglesia.

Se ha reparado también toda la techumbre del mencionado templo, refor-
zándola con nueva teja, desapareciendo por tanto todas las aguas que perjudi-
caban el pavimento

Se hallan terminadas así mismo las obras de carpintería, como puertas,
ventanaje, tribuna con su escalera de dos descansos, su balaustrado y pasama-
no, cielo raso de esta a barrote, colocación de cristales combinados en dife-
rentes colores y dadas las correspondientes pinturas.

Se lebantó una moderna y majestuosa torre de estilo romano, quedándo-
le sitio y esfera para reloj público, los buques de aquella han sido dotados de
tres campanas de reciente fundición; el día 11 del corriente se terminó y con
este motivo hubo gran algazara, largas tiradas de bomvas, repique de campa-
nas y música.

Trabajan actualmente con la mayor actividad los alvañiles dentro de la
Yglesia, dando las manos necesarias de color piedra. Se está para colocar en
el espacioso y alto presbiterio un hermoso enrrejado de yerro que lo hará com-
pletamente independiente del deambulatorio y demás parte de la Iglesia.

En todo lo que, tengo mucho gusto, al poder por fin comunicar a Vs tan
feliz resultado.

Dios guarde a Vs. muchos años. Melón 13 de diciembre de 1893. Juan
Garrido Mez.

Sr. Secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Tuy.”
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Escudo del Obispo de Tui  Fray Francisco García Casarrubios y Melgar, que es el
interlocutor de la mayor parte de las cartas que catalogamos. Era también de la Orden

Cisterciense por ello figuran las armas de la Orden en la primera partición de su heráldica.
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Relación meramente estadística es la que nos ofrece un breve documen-
to del Archivo Diocesano de Astorga (ADA 873’) con los nombres, naturale-
za, orden religiosa a la que pertenecían y destino que ocupaban entonces, de
los 27 exclaustrados que en 1849 había en la diócesis.

Puede ser útil conocerla para orientar otros trabajos de mayor intensidad
histórica o para invitar al mayor conocimiento de la personalidad de algunos
de estos frailes cuya breve ficha ofrecemos.

1. ARIAS, José

Natural de Petín, en la zona gallega de la diócesis. Era fraile Trinitario del
convento que se había fundado en el siglo XVIII en Correjanes (Correxais),
quedando destinado en aquella misma parroquia, tal como fue bastante habi-
tual cuando fue posible.

2. ARIAS, Juan

Natural de Cobreros en la zona zamorana del Obispado. Era Fraile
Capuchino y no se señala el lugar de su destino, quizá por ser en esta fecha ya
bastante mayor y estar imposibilitado para cualquier servicio pastoral.

3. CASTRO, Vicente

Era natural de Arnoya en la diócesis de Ourense, en donde existía un
priorato benedictino dependiente del monasterio de Celanova, de ahí su pro-
fesión en la orden de San Benito. La exclaustración le cogería en el monaste-
rio berciano de San Pedro de Montes y por ello mantiene allí su destino en el
servicio de aquella parroquia.

4. ESTEVEZ, Tomás.

Era natural de Fontei en Valdeorras y fraile trinitario, como fue común

UNA BREVE NOTA SOBRE LA SITUACIÓN
DE LOS EXCLAUSTRADOS DE LA DIÓCESIS

DE ASTORGA EN 1849

Miguel Angel González García
Canónigo Archivero. Catedra-Basílica. Ourense



entre los religiosos de esta zona por ser el único convento o monasterio allí
existente. Estaba destinado en la parroquia de A Rúa en las inmediaciones de
su patria y convento.

5. FERNANDEZ, José

Natural de Vega de Espinareda, donde existía un monasterio benedictino,
en el que sin duda profesó y en el que estaba destinado en el momento de la
exclaustración. Se le encomendó la parroquia de Berlanga del Bierzo, inme-
diata a Vega de Espinareda

6. GARCIA, Valentín.

Era natural de Tábara, localidad diocesana de la provincia de Zamora,
donde existió un pequeño convento dominicano, que habrá sido la causa de su
profesión en la orden de predicadores. Residía en este mismo pueblo, ayudan-
do en la pastoral de la parroquia. 

7. GARZA, Agustín.

También natural de Vega de Espinareda como Fray José Fernández en
cuyo monasterio benedictino profesó. Estaba en esta fecha atendiendo la
parroquia de Espanillo también cercana a su casa monástica. 

8.GAYOSO, Benito

Nacido en la población berciana de Fuentesnuevas como alguno de los
anteriores era monje benedictino en Vega de Espinareda y tras la exclaustra-
ción se encargó de una parroquia cercana la de Ocero.

9. GOMEZ, Pablo.

Era natural de la villa ourensana de Celanova donde se ubica uno de los
principales monasterios benedictinos de toda España. En él debió conocer la
vida monástica benedictina y la desamortización le cogió en Vega de
Espinareda. Como los anteriores en esta fecha estaba en una feligresía no dis-
tante del monasterio la de Moreda.

10. GONZALEZ, Diego

Había nacido en el pueblo de Valdespino que suponemos es el de
Sanabria por ser el lugar de su residencia tras la exclaustración una parroquia
cercana, Limianos de Sanabria. Era Franciscano.
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11. GONZALEZ, Francisco

Natural de A Rua en Valdeorras. Había profesado en el Carmelo. Ya
había una tradición carmelitana por esta tierra, recordamos al P. José de Jesús
María, escritor y hombre de altas cualidades místicas que había nacido en un
barrio de esta Parroquia Vilela. La exclaustración lo llevó de nuevo a su patria
y en A Rua residía.

12. GONZALEZ, José

Nacido en Roblido, Valdeorras, era fraile franciscano y su destino tras la
desamortización fue la parroquia de Valencia del Sil, en las cercanías del pue-
blo de su naturaleza

13. LOSADA, Plácido

En San Esteban de Ribas de Sil (Diócesis de Ourense), donde existía un
gran monasterio de la orden de San Benito nació Fray Plácido Losada ello
habrá motivado su profesión benedictina. Monje de San Pedro de Montes se
quedó en Villanueva de Valdueza, en las inmediaciones del monasterio ber-
ciano.

14. MEDRANO, Prudencio

Nació en Nalda (La Rioja), era cisterciense, probablemente la desamorti-
zación e cogió en el monasterio de Moreruela o en el de San Martín de
Castañeda ya que se ubicó en Camarzana, pueblo de la diócesis de Astorga en
la provincia de Zamora, no distante de alguno de esos monasterios de
Bernardos.

15. MONLLEO, Gregorio

También extradiocesano era este fraile de la tercera orden conventual de
San Francisco. Concretamente había nacido en La Coruña y habría profesado en
el convento de Cerezal, único que tenían estos frailes tenían en la diócesis astor-
gana, situado en el Bierzo como el lugar, Campo, en el que reside en esta fecha.

16. MUÑIZ PRADA, José

Nacido en Riosa Asturias, era Dominico, quizá del convento de San
Dictino de Astorga, vivía en Carrizo.

17. MUÑOZ, Manuel

Se señala es natural de Villa en la diócesis de León. Era Franciscano, al

35



ubicarse tras la desamortización en el lugar de Bórrenes en el Bierzo, habrá
que pensar que su destino último había sido el convento franciscano de
Villafranca del Bierzo o el de Cabeza de Alba

18. NUÑEZ, Francisco

Se trata de otro fraile trinitario más de la Comarca Valdeorresa. El
Convento de Correxais fue importante foco de atracción para  los jóvenes
comarcanos con vocación. Era natural de A Rúa y en la Rúa estaba en el
momento de hacerse este recuento.

19. PEREZ, Santiago

Era benedictino, con  probabilidad de Vega de Espinareda, ya que era
natural de Sésamo, población no distante de aquel gran monasterio a la que
regresó como ecónomo tras la exclaustración.

20. PEREZ VERGARA, Joaquín

Al mismo monasterio benedictino hay que adscribir a este monje nacido
en Cortegada (Ourense), pueblo con clara influencia de los benedictinos de
Celanova. Se quedó tras el decreto exclaustrador en la propia villa monástica,
Espinareda, atendiendo o colaborando en la parroquia.

21. PRADO, Benito

Era natural de Ponferrada y a su villa de naturaleza regresó tras la
exclaustración. Era de la oren franciscana no siendo posible determinar el con-
vento de su profesión.

22.  RODRIGUEZ, Francisco

De Candeda en Valdeorras, era fraile Carmelita. Estaba residiendo en
Córgomo localidad valdeorresa  cercana al pueblo de su naturaleza. No es
posible determinar el convento carmelitano del que procedía por ser mucha la
movilidad de los frailes.

23. SANROMAN, Pablo

Sampil donde nació es un pueblo de Sanabria, el propio apellido
Sanromán es muy común en aquella zona. Es del único que no se indica a que
orden o congregación perteneció, pero pudo haber sido cisterciense de San
Martín de Castañeda. Tras la exclaustración regresó a su pueblo natal.
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24. SOLORZANO, Atilano.

Era de Arce en Santander. Monje benedictino encontró destino en
Nogarejas en la provincia de León. No hay cerca de este lugar ningún monas-
terio benedictino por lo que es difícil precisar cual era la casa monástica de la
que procedía

25. SOTELO, José Bernardo

Nos encontramos con otro religioso de Valdeorras en esta nómina, era
nacido en Fontei y monje cisterciense, es probable que de Carracedo por ser el
monasterio más cercano. Residía en A Rua, es decir en su propia tierra ya que
Fontei es como un barrio de A Rúa.

26. TABUYO, Fernando

De la Milla de Tera en Zamora. Carmelita, y pasó a residir en su propia
tierra, como se ve la propia familia debió de ser una razón para encontrar un
lugar donde vivir tantas veces en medio de estrecheces grandes.

27. VILA, José

El último religioso de esta lista, de los exclaustrados que todavía existían
en 1849, ya que hubo otros muchos fallecidos y otros con destiino en lugares
de fuera de la diócesis es también de A Rua en Valdeorras a donde regresó a
vivir. Era franciscano. 

*  *  *

Detrás cada uno de estos hombres hay sin duda una historia personal inte-
resante, aquí sólo se ofrece un listado bastante frío y despersonalizado pero
puede ser últil para quien emprenda otros estudios de mayor profundización
en sus vidas.
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I. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

Es a partir de la crisis de 1808 cuando España accede en lo que bastantes
historiadores llaman “Edad Contemporánea”, tan apasionante y desconcer-
tante a la vez. Confirmada por la estadística la historia del siglo XIX y primer
tercio del XX español queda configurada del siguiente modo:

- 130 Gobiernos. - 9 Constituciones. - 3 Destronamientos. - 5 Guerras
Civiles.

- 2.000 revoluciones aproximadamente, o lo que es lo mismo, un intento
de derribar al poder establecido cada 17 días, por término medio.

A este período constitucional lo podemos resumir cronológicamente así:

a) Guerra de la Independencia (1810-1814).

b) Fernando VII (1814-1833).

(1º período absolutista (1814-1820).

(2º período constitucional (1820-1823. Independencia América).

c) Isabel II (1833-1868).

1ª Regencia de María Cristina: 1833-1836. 1ª Guerra Carlista: 1833-
1839, absolutismo moderado. Período constitucional: la Granja (1836-1840).

2ª Regencia de Espartero (constitucional) 1840-1843.

3ª Reinado: década moderada (1844-1854). 2ª Guerra Carlista: 1847-
1849. Bienio Progresista (1854-1856). Unión Liberal (1857-1868).

d) Gobierno Provisional (1868-1869). Guerra de Cuba (1868-1878).

e) Regencia del Duque de la Torre (1869-1870).

f) Amadeo de Saboya (1870-1873). 3ª Guerra Carlista (1872-1876). 

INCAUTACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO
DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN

POR LA JUNTA PROVISIONAL
REVOLUCIONARIA (27-1-1869)

Miguel Moreno Jara
Vocal de relaciones exteriores, captación de socios e intercambios científicos

del Archivo Histórico Diocesano de la Catedral de Jaén



g) I República.

h) Dictadura militar (1874).

i) Restauración: Alfonso XII (1874-1885).

j) Alfonso XIII (1885-1931). Regencia de María Cristina (1885-
1902). Independencia de Cuba (1895-1898). Mayoría de edad (1902-1923).
Dictadura (1923-1926). Gobierno Constitucional (1926-1931).

k) II República (1931-1936). Gobiernos republicanos (1931-1935).
Frente Popular (1935-1936). Guerra Civil (1936-1939).

Tras la muerte de O´Donell y Narváez, Prim logró la unión de progresis-
tas, demócratas y liberales unionistas, conocida por la gran conciliación liberal.

Los principales militares con los que era necesario contar para el golpe -
el Duque de la Torre, Juan Prim, Domingo Dulce, Francisco Serrano Bedoya,
Ramos Nouvilas, Rafael Primo de Rivera, Antonio Caballero de Rodas, Juan
Bautista Topete y Carballo y José López Domínguez-, fueron desterrados por
el gobierno a Canarias. Lo que vino a favorecer sus planes, puesto que los
situaba fuera de la Península, pero sobre todo, unidos.

El comité revolucionario civil establecido concretamente en Cádiz,
quedó compuesto por: Roque Barcia, Pedro Antonio de Alarcón, Adelardo
López de Ayala, Sánchez Silva, Sánchez Mira y otros.

La masonería desde la sombra contribuyó también eficazmente al éxito
de la Revolución. En su periódico sevillano “El Clarín” se decía: “Hemos
tenido particular satisfacción en saber ha quedado instalada solemnemente
en esta ciudad la logia masónica “Fraternidad Ibérica...”.

Los republicanos ofrecieron al movimiento revolucionario el vapor
“Buenaventura”, que embarcó a los generales sublevados en Canarias (14-9-
1868). También se acordó que simultáneamente Prim embarcara en Londres
rumbo a Gibraltar, donde sería remolcado a la fragata “Zaragoza” (17-9-1868).

Fue presentado Prim como jefe interino del alzamiento y se le recibió con
el grito de ¡Viva la soberanía nacional!

Cuando el 19 de septiembre de 1868 se firma el Manifiesto conocido con
el nombre de “España con Honra”, redactado por Adelardo López de Ayala,
lo suscriben, además de Prin y Topete, Serrano, Dulce, Nouvilas, Caballero de
Rodas y Primo de Rivera. En uno de los “Queremos”, existe unas manifesta-
ciones graves contra la reina, la que reproducimos:

“Queremos que las causas que influyan en nuestras supremas resolucio-
nes, las podamos decir en voz alta, delante de nuestras madres, de nuestras
esposas, de nuestras hijas; queremos vivir la vida de honra y de libertad”. 

40



Desde Cádiz publica su manifiesto a la Nación, iniciando y poniéndose a
la cabeza de la revolución que triunfa en la batalla de Alcolea (Córdoba) y pro-
duce la caída de la Monarquía. España queda regida por una Junta superior
revolucionaria, e inmediatamente después por un gobierno provisional, fueron
convocadas Cortes Constituyentes, las cuales en pocos meses formaron la
Constitución de 1869.

Once días más tarde, Isabel II de España acompañada de su esposo y de
algunos íntimos, cruzó la frontera por Hendaya, exiliándose a Francia, comen-
tando sus más íntimos que con frecuencia murmuraba: “...creí tener mayores
raíces en España”.

La revolución triunfante formó el Gobierno Provisional, que quedó cons-
tituido como sigue: Presidente, Francisco Serrano y Domínguez, Duque de la
Torre; Estado, Juan Lorenzana; Gracia y Justicia, Antonio Romero Ortiz;
Guerra, Juan Prim y Prats; Marina, Juan Bautista Topete; Hacienda, Laureano
Figuerola y Ballester; Gobernación, Práxedes Mateo Sagasta; Fomento,
Manuel Ruiz Zorrilla y Ultramar, Adelardo López de Ayala1.

El Gobierno Provisional de la Revolución promulga un Decreto por el
que establece el sufragio universal2. 

Se constituye la Junta Provincial de Gobierno de Jaén, siendo elegido
Presidente, Bernardino Marín Ayala y Vicepresidente, Simón Lainez Pérez3.

La población de la provincia de Jaén mayores de 25 años es de 362.780
habitantes, y el censo calculado de los posibles votantes serían de 87.0654.

En la circunscripción de Jaén los electores son 42.073, de los que vota-
ron 34.980, el 83´16%; quienes eligen a Francisco Serrano y Domínguez5,
27.790 votos, el 79’21%; Joaquín Chinchilla y Díaz de Oñate6, 19.528 votos,
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1 EIRAS ROAL, Antonio.: El partido demócrata español (1849-1868). Madrid, Ediciones Rialp,
S.A., 1961, págs, 361 y ss.
2 Masculino, 9-11-1869.
3 (15-10-1868). GARCÍA SÁNCHEZ, Adelaida.: “Presidentes de la Diputación Provincial de
Jaén (1835-1998)”. BIEG nº 173, tomo III, Tercer Seminario de Bio-Bibliografía Giennense
“Manuel Caballero Venzalá”, Jaén, Diputación Provincial de Jaén, 1999, pág, 77.
4 Estas elecciones fueron regidas por la legislación de 1865, que concedía a la provincia de Jaén
8 escaños: 4 por la Capital y 4 por Baeza.
5 Por razones de espacio no aportamos la biografía de este ilustre militar, los que estén interesa-
dos en conocerla vid: LLANTA, Santiago.: Los Diputados pintados por sus hechos. Colección de
estudios biográficos sobre los elegidos por el sufragio universal en las Constituyentes de 1869.
Tomo I, Madrid, R. Labajos y Compañía, editores, 1869, págs, 46-58.
6 *Órjiva (Granada), 23-12-1840 +¿. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada
(1862). Ejerció la abogacía en Málaga. Director del periódico El Eco del País, diario madrileño



el 69´14%; Eduardo León y Llerena7, tuvo 26.564 votos, el 75’94%; Manuel
Jontoya Taracena8, 23.528 votos, el 67’26% y José Messía y Elola9, que tuvo
23.090 votos, el 66%. 
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de la Unión Liberal, que fue uno de los que cerró el gobierno de O’Donell en 1866 y en el que
trabaja el vate de Jaén, Bernardo López García. Ayudante del general Serrano y Domínguez en
Cuba y en Alcolea. Diputado a Cortes por Jaén (1866, 2.345 votos, el 98´19% y 1869, 19.528, el
69´14%, respectivamente), en ésta última Legislatura ocupó la candidatura por Jaén que dejó
vacante el Regente Duque de la Torre. Elegido Diputado a Cortes por Coín (Málaga, 1898, 1899
y el 1901). Senador por Málaga (1886) y Vitalicio, ocupando la vacante del Duque de San
Fernando de Quiroga (nombrado el 17-9-1906 por R.D, que firmó López Domínguez; juró el 6-
6-1907). Gobernador Civil de Granada. Comisario de los Santos Lugares y Ministro Decano de la
Sala Segunda del Tribunal de Cuentas. En posesión de la Gran Cruz de Isabel la Católica (26-3-
1871) y de Carlos III (1883). Su hermano José María, siendo Capitán General de Sevilla y
Granada, declaró el Estado de Sitio en Andalucía ante los sucesos de Linares (1898). Con domi-
cilio en Madrid  C/, Goya nº 6. CUADRA HERRERA, Juan Ramón, de la.: Aproximación a los
Diputados por Jaén (1810-1996). Inédito, págs, 142, 148 y 449. SÁNCHEZ DE LOS SANTOS,
Modesto.: Las Cortes Españolas: las de 1910. Madrid, Establecimiento Tipográfico de A. Marzo,
1910, pág, 121.
7 *Málaga 31-5-1839 +Marmolejo (Jaén), 4-8-1900. Hijo de don Esteban León y Medina y doña
Valentina Llerena. Licenciado en Jurisprudencia y Filosofía y Letras por la Universidad Central
de Madrid (Derecho Administrativo, 1859) y Derecho Civil y Canónico, 1862). Jefe Superior de
la Administración Civil del Estado. Secretario General del Ministerio de la Gobernación (1874).
Subsecretario de Gobernación. Secretario General de la Presidencia. Consejero de Estado. En
posesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica (1871). Medalla al Mérito Militar.
Orden del Cristo (Portugal). Propietario del Balneario y Aguas Medicinales de Marmolejo.
Casado con doña Luisa Serrano Serrano (sobrina del general Serrano y Domínguez). CUADRA
HERRERA, Juan Ramón, de la.: Ibídem, págs, 147-148 y 474. PERALES SOLIS, Manuel.: La
villa de Marmolejo en el reinado de Alfonso XIII (1900-1931). Inédito. REGISTRO CIVIL DE
MARMOLEJO.: Libro de Defunciones, 1900, tomo 34, folio 104.
8 *Madrid, 3-9-1819 +¿. Hijo de don Pedro Jontoya y Mirantes y doña María de la Visitación
Taracena y Cuevas. Licenciado en Derecho (aunque no ejerció), dedicándose exclusivamente a la
industria. Colaboró activamente al movimiento revolucionario de 1863. En Jaén construye una
fábrica de harina, que asombró por su alta tecnología. Junto con sus hermanos estableció en Jaén
una institución de crédito (o más prosaicamente, fueron banqueros). Vivió en la casa-palacio de
Cobaleda Nicuesa, sita en la C/, Ramón y Cajal nº 12, donde se celebraban cenáculos progresis-
tas y masónicos; ayudó a varios pronunciamientos; allí se hospedó Antonio Cánovas del Castillo,
mientras se imprimía en los talleres de Francisco López Vizcaíno, el famoso y mal llamado
Manifiesto de Manzanares. El Ayuntamiento de Jaén rotuló la calle que va desde Ramón y Cajal
a la Alcantarilla, por el Manuel Jontoya. CAÑADA QUESADA, Rafael.: Archivo privado. CUA-
DRA HERRERA, Juan Ramón, de la.: Ibídem, págs, 148 y 472. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.:
Libro de Defunciones, 1889, tomo 44, folio 21.
9 *Montoro (Córdoba), 15-5-1815 +Andújar (Jaén), 1-2-1883. Hijo de don Jacinto Messía Camacho
y doña María Antonia Elola Artal. Uno de los tres primeros que se alistara en la Milicia Nacional de
Andújar (1834). Licenciado en Jurisprudencia y Filosofía y Letras por la Universidad de Granada
(1838). Liberal del partido Progresista. Ingresó en el Ejército alcanzando el grado de Jurídico
Militar. Miliciano contra el carlismo. Inicia su actividad política al ser elegido Regidor de Andújar



II. TESTIMONIO SOBRE LA INCAUTACIÓN DEL ARCHIVO DE
LA CATEDRAL DE JAÉN.

“D. Mateo Candalija y Uribe10, Notario del Colegio de la Audiencia
Territorial de Granada, en el distrito de esta Ciudad. Escribano del Juzgado
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para el bienio (1848-31-12-1849). En el Ayuntamiento constituido el 13 de octubre de 1858, presi-
dido por don Juan Romeu Segura, es nombrado Síndico 1º y Concejal durante el bienio (1859-1860).
Juez de Paz de Andújar (1858). Diputado Provincial (1861); Presidente de la Diputación de Jaén (28-
5-1866). Concejal y Diputado Provincial (1867) y ratificado en su cargo (20-10-1868). Miembro de
la Junta Revolucionaria de Jaén (1868). En las elecciones a Cortes Constituyentes es elegido
Diputado por el distrito de Jaén. Reaparece en el primer Ayuntamiento de la Restauración como
Concejal (1877). Senador por Jaén (1872). Caballero de Calatrava. Casado con doña Leonor Álva-
rez y Morales. Con domicilio en Andújar, C/, Santa Marina nº 7. Siendo el cuarto mayor contribu-
yente de la ciudad, su cuota ascendía a 2.642’21 pesetas (1879), entre sus fincas se encontraba la
hacienda de olivas Cepedas y Cuarto de Velillos. CUADRA HERRERA, Juan Ramón, de la.:
Ibídem, págs, 148-149 y 484. GARCÍA SÁNCHEZ, Adelaida.: Op. cit, págs, 76 y 109. LLANTA,
Santiago.: Op. cit, págs, 397-398. PÉREZ GARCÍA, Luis Pedro.: Andújar y el largo siglo XIX.
Andújar, Consejería de Educación y Ciencia, 2000, págs, 30, 124-125 y 230. REGISTRO CIVIL DE
ANDÚJAR.: Libro de Defunciones, 1883, tomo 74, folio 17.
10 *Jaén, 17-12-1821 +25-4-1893. Hijo de don Mateo Candalija Martínez y doña María de los
Dolores Uribe Samper. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada (1841). Notario del
Colegio de Granada, con residencia en Jaén (1851-1893). Gobernador de la Santa Capilla de San
Andrés (1834). Secretario, Vocal y Vicepresidente de la Diputación Provincial de Jaén (1843-
1844; R.O, 26-6-1845 y 1850-1853, respectivamente). Alcalde-Corregidor de Jaén (1849).
Gobernador Civil interino y Presidente nato de la Diputación de Jaén (3-4-1848; 1-2-1850; 9-11-
1850; 9-1851; 2-3-1852 y 1-3-1853). Decano número 1 del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén
(1848, 1850, 1852 y 1853-1861, ambos inclusive). Magistrado Honorífico de la Audiencia de lo
Criminal de Jaén, en representación del Ilustre Colegio de Abogados (durante el período de tiem-
po que ostentara el cargo de Decano). Ingresó en la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Jaén (26-12-1853), otorgándosele el Diploma de Honor (2-1854). Juez Honorario de Primera
Instancia de término, en representación del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén 1859). Vocal del
comité giennense de la Unión Liberal (11-9-1865). Secretario de la Junta de Beneficencia (1865).
Secretario de la Junta de redacción del Ayuntamiento de Jaén (1866). Comprador de bienes desa-
mortizados, propietario de la casería de Candalija. Como ganadero formó parte del Jurado en la
Exposición Provincial de Ganadería de Jaén (San Lucas, 1891). Casado con doña Carmen Nieto
del Castillo (Jaén, San Pedro, 11-5-1852). Con domicilio en la C/, Turronería nº 11 (Francisco
Marti Mora, 1862) y Maestra Baja nº 92 (Maestra, 1893). Testó ante el escribano de Jaén, don
Manuel Ruiz Pérez. ARCHIVO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN.: Listas,
1849, 1850, 1859 y 1862. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE
JAÉN.: Libro de Matrimonios nº 7 de San Pedro, folio 7 vto, y Boletín Oficial del Obispado de
Jaén, tomo XI, pág, 522. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.: Legajo
2727/2. BACHILLER FERNÁNDEZ, Manuel María.: Guía de Jaén para 1866. Establecimiento
Tip. de Francisco López Vizcaíno, impresor de la Real Casa, Jaén, 1865, págs, 217 y 229.
CAÑADA QUESADA, Rafael.: Archivo privado. GARCÍA SÁNCHEZ, Adelaida. op. cit., págs,
66 y ss. HORNA LÓPEZ, Ana.: Archivo privado. Jaén, Pedro.: “Papeles viejos: la Exposición
Provincial de Ganadería de 1891”. Senda de los Huertos nº 25, enero-marzo de 1992, pág, 106.
LÓPEZ CORDERO, Juan Antonio.: Jaén durante el reinado de Isabel II. Las bases materiales y
sociales (1843-1868). Tesis doctoral, apéndice nº 671 e “Instituciones civiles giennenses en el rei-



de primera instancia de su Partido, y del Gobierno Civil de la Provincia doy
fe: Que en el día de hoy y por ante mí ha tenido efecto la incautación por el
Estado de los objetos de Ciencia, Letras y Artes del Clero Catedral de esta
Capital, cuya acta literalmente copiada es como sigue.- Acta.- En la Ciudad
de Jaén a veinte y siete de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve: el Sr. D.
Pedro Manuel de Acuña11, Gobernador civil de esta provincia, acompañado
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nado isabelino (1843-1868”. BIEG nº 148, abril-junio de 1993, págs, 157. MONESCILLO DEL
VISO, Antolín.: Conducta del obispo de Jaén durante el Gobierno Provisional. Jaén, imprenta de
don Narciso de Guindos, 1869, págs, 43-45. MORENO JARA, Miguel.: Historia del Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén. Inédita, pág, 319. NIEVES CARRASCOSA, Juan Enrique.: La
desvinculación de la propiedad en la comarca de Jaén durante la primera mitad del siglo XIX
(1798-1845). Jaén, Excmo. Ayuntamiento de Jaén, 1991, págs, 275 y 293. PÉREZ ORTEGA,
Manuel Urbano.: José Almendros Camps, el poeta jaenés del novecientos. Jaén, IEG, colección :
“Investigación”, 1998, pág, 24. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro de Defunciones, 1893, tomo
52, folio 308. SÁNCHEZ SALAZAR, Felipa.: La Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Jaén (1786-1861). Jaén. IEG, 1983, pág, 290. SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS.:
“Gobernadores de la Santa Capilla en el siglo XIX”. Siempre nº 40. TORRES PUGA, María
Dolores.: Inventario de los Escribano de la Ciudad de Jaén. Sevilla. Consejería de Cultura y
Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 1990, pág, 8.   
11 Don Pedro Manuel de Acuña y Espinosa de los Monteros. *Andújar (Jaén), 18-2-1834 +Madrid, 28-
9-1903. Nieto del que fuera Presidente del Congreso y del Senado, don Pedro Antonio Acuña. Político,
periodista, poeta y autor dramático. Amigo personal del Duque de la Torre, a quién sirvió políticamen-
te. Síndico del Ayuntamiento de Andújar (12-10-1865/1866). Presidente de Junta de Gobierno
Provisional de Andújar (Alcalde del nuevo régimen, 29-9-1868). Gobernador Civil titular y Presidente
Nato de la Diputación Provincial de Jaén (29-10-1868/5-1-1869). Nombrado para igual cargo de
Badajoz; aunque la Diputación acordó dirigir sendos telegramas al Presidente del Poder Ejecutivo supli-
cando la revocación de dicho nombramiento: “manifestando el gran sentimiento que causaba al Cuerpo
provincial y a todos los ciudadanos de la misma la ausencia de tan digna autoridad” (10-4-1869/13-4-
1869, respectivamente); hubo que telegrafiar a Andújar donde ya se hallaba el Sr. Acuña de viaje. De
Burgos; de Málaga (1869); su partida de Jaén se produce en el mes de octubre cuando pasa al Gobierno
Civil de Toledo (5-1869) para ser más tarde destinado al de Sevilla (1871). Director General de
Beneficencia y Sanidad y de Establecimientos Penales (1874). Al llegar al poder Sagasta lo nombra
Director General de Agricultura y, con Romero Robledo, formó parte del Consejo Superior de Filipinas.
Diputado a Cortes por Baeza ( 53’81% de los votos emitidos, 1871); repite (1872, con el 56’41% de los
votos emitidos, 1872) y de nuevo es elegido (1881, con el 87’67% de los votantes); por Martos (1884,
con el 52’88% de los votos emitidos) y por quinta vez sale elegido por La Carolina (1896, aquí consi-
gue el 84’72% de los votos). Como periodista colaboró en El Canipé, revista deportiva de José Luis
Alvareda, en }fs14 La Violeta (Andújar, 1877), La Ilustración Española y otras revistas. Como autor
dramático, escribió “De este agua no beberé”, en tres actos; “Carolina”, en un acto, que fue represen-
tada en Andújar por Rafael Calvo y publicada en la revista local La Violeta (1878); “Loa de la apari-
ción de la Virgen de la Cabeza”, que fue reestrenada en 1909 con motivo de la coronación canónica de
la actual Patrona de la Diócesis de Jaén, y “Loa de la Virgen del Alcázar, de Baeza”. Como poeta, ade-
más de sus colaboraciones en revista literarias, sus herederos conserva una colección numerosa de apó-
logos morales y políticos, epigramas y otros poemas, la mayoría inéditos. CABALLERO VENZALÁ,
Manuel: Diccionario Bio-Bibliográfico del Santo Reino de Jaén. I (A-B), Jaén IEG, 1979, págs, 10-11,
refª 59-63. CUADRA HERRERA, Juan Ramón.: Op. cit, págs, 164, 167, 191, 222 y 431. CHECA



de los Sres. D. José Calatayud12, Alcalde primero popular de esta Capital, D.
Antonio García Negrete13, Diputado provincial, D. Joaquín de Villena14,
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GODOY, Antonio.: Historia de la Prensa Jiennense (1808-1983). Jaén, Diputación Provincial de Jaén,
1986, pág, 269. GARCÍA SÁNCHEZ, Adelaida.: o.c., págs, 75 y ss. PÉREZ GARCÍA, Luis Pedro.:
o.c., págs, 133, 227 y 228.
12 Don José Calatayud Sanmartín. *Pegalajar (Jaén), 1827 +Jaén, 5-4-1889. Hijo de don Diego
Calatayud y doña Jesusa Sanmartín. Del partido Progresista y Republicano. Alcalde de Jaén.
Casado en primeras nupcias con doña Amalia Rodríguez y Cárdenas, y en segundas, con doña
María del Dulcenombre Ruiz y Monereo (Jaén, Ermita de San Antonio, 12-3-1881). Con domici-
lio en la C/, Hurtado nº 31. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libros de Matrimonios, 1881, tomo
12, folio 39 vto y Defunciones, 1889, tomo 44, folio 255. SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS.:
o.c., nº 50, Jaén, abril-junio de 1999.
13 Antonio García Negrete y Mariscal. *Andújar (Jaén), 17-1-1813 +Jaén, 21-6-1880. Hijo de don
Ramón García- Negrete y Santa Cruz y doña Isabel Mariscal y Robles. Galeno, literato y políti-
co. Funda en Andújar el periódico El Ilitugitano (1850), primer periódico en Andújar. Durante el
bienio progresista crea en Jaén el que se llamará La Unión Progresista, primer diario avanzado
aparecido en Jaén (1855). Director del periódico El Estudiante (1867) y la Revista de Jaén
(1868). Más tarde funda El Centinela de la Revolución, diario republicano (1868). Asiduo cola-
borador de la prensa jaenera: El Crepúsculo, Álbum poético de El Industrial, La Semana,
Obsequios poéticos a la Virgen de la Capilla, etc; también en la nacional: El Bardo (1850).
Publica: Curso completo de Instrucción Primaria y Gramática Castellana (Jaén, 1870). Escribió
una oración en seis décimas, las tres primeras suyas y las tres restantes del poeta, litarato y polí-
tico conservador, don José Moreno Castelló, titulada: “A Santa Rita de Casia”. Alcalde de Jaén
(1873), una de sus primeras decisiones es la de organizar a los Voluntarios de la República y la
grave cuestión del uniforme. Tras la I República abandona la política, dedicándose exclusiva-
mente en sus últimos años al ejercicio de la docencia y la medicina. Miembro del Tribunal de
Honor para juzgar las cuestiones entre periodistas (5-5-1877). Casado en primeras nupcias con
doña Nicolasa Olmedilla, y en segundas, con doña Josefa López Ruiz. Con domicilio en Jaén,
Plaza del Conde nº 7. CABALLERO VENZALÁ, Manuel.: Op. cit, I (A-B), pág, 12, refª 73.
CAZABÁN LAGUNA, Alfredo.: Poetas y Poesías (Florilegio). Jaén, Tip. La Unión, 1911, págs,
49-53. CHECA GODOY, Antonio.: Op. cit, págs, 253, 257, 259, 266, 268 y 289-290. PÉREZ
ORTEGA, Manuel Urbano.: Op. cit, págs, 98 y 139. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro de
Defunciones, 1880, tomo 22, folio 393. SANCHO SÁEZ, Alfonso.: Op. cit, pág, 90.
14 Don Joaquín de Villena Sánchez. *Martos (Jaén), 1791 +Jaén, 26-12-1877. Hijo de don Gil de
Villena y Torres y doña Juana Florentina Sánchez Civantos. Destinado a Andújar como sirviente
de beneficio de la Parroquia de San Bartolomé (1821). Defensor del liberalismo, lo que le conlle-
vó serias incidencias, pues con el regreso de Fernando VII hacia Madrid, sufrió no sólo vejacio-
nes sino persecución política hasta el extremo que tuvo que abandonar temporalmente la ciudad;
don Joaquín estuvo en Andújar de forma esporádica desde el año 1833; el Ayuntamiento le encar-
gó actos solemnes como el celebrado en la Parroquia de Santa María, con motivo del Convenio
de Vergara; años más tarde tuvo un juicio por motivos políticos en la territorial de Granada
(1842). Admitido como miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén (18-
1-1861). suscritor mensual para aliviar las necesidades de Su Santidad (1862). Gobernador del
obispado de Jaén. Provisor y Vicario general interino, por ausencia de su titular, don Maximiano
Ángel de Alcázar. Con una congrua anual de 4.500 pesetas. Caballero de la Real y Distinguida
Orden Española de Carlos III. Comendador de la Americana de Isabel la Católica. Abogado en
ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Jaén. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE



Canónigo, dignidad de Deán de esta Santa Iglesia Catedral, D. Maximiano
Ángel y Alcázar15, igual canónigo, y Dignidad de Maestre-escuela de la
misma y Provisor Vicario general de este Obispado, y de mí el Escno (sic),
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LA CATEDRAL DE JAÉN.: Libro de Actas Capitulares de 1866; Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Jaén. Jaén, imprenta de Narciso de Guindos, 1869, pág, 429 y Presupuesto del clero
de la catedral de Jaén y del parroquial (1873). BACHILLER FERNÁNDEZ, Manuel María.:
Guía de Jaén para 1866, op. cit. MARTÍNEZ ANGUITA, Rosa.: “Cronología biografía del maes-
tro José Sequera y Sánchez (1823-1888)”. BIEG nº 120, octubre-diciembre de 1984, págs, 55 y
ss. MORENO JARA, Miguel.: Op. cit, págs, 271. PÉREZ GARCÍA, Luis Pedro.: Op. cit, 103.
REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro de Defunciones, 1887, tomo 17, folio 373. SANCHO
SÁEZ, Alfonso.: Almendros Aguilar, una vida y una obra en el Jaén del siglo XIX, Jaén, IEG,
1981, pág, 68.
15 *Granada, 1820 +Jaén, 29-1-1882. Hijo de don Domingo Ángel y Alabado y doña María
Gertrudis Alcázar y Diez. Licenciado en Sagrada Teología y Derecho por la Universidad de
Granada. Incorporado al Ilustre Colegio de Abogados de Jaén (16-12-1859). Con motivo de ser
consagrado don Tomás de Roda y Rodríguez, obispo de Menorca (21-12-1852) le acompañó a sus
diócesis, ganando la oposición a la canonjía de Doctoral de aquella diócesis. Más tarde, cuando el
obispo Roda es nombrado de Jaén (12-1857), nuevamente le acompaña, nombrándolo su
Secretario de Cámara, de Gobierno y Provisor. Tras la muerte de su protector (11-3-1858), le
sucede en la silla de San Eufrasio, don Andrés Rosales y Muñoz, quien le otorga el derecho de
ejercer en su nombre la jurisdicción eclesiástica hasta su venida (17-9-1858). El Cabildo
Catedralicio lo nombró Vicario Capitular en Sede Vacante. Canónigo de la Santa Iglesia Catedral
de Jaén, dignidad de Maestrescuela Superintendente del Colegio de Seises (1864), con una con-
grua anual de 3.500 pesetas (1864). Capellán del convento de Santa Clara, de Alcaudete (Jaén),
con una congrua también de 31 pesetas diarias (1884). Juez del Tribunal Eclesiástico (1865).
Rector del Colegio del Santísimo Sacramento de Jaén. Comendador de la Americana de Isabel la
Católica. -Caballero de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Camarero de Honor
de Su Santidad. Canónigo Honorario de la Santa Iglesia Catedral de Árgel. Miembro titular del
Instituto de Civilización de África en París. Académico profesor de la de Ciencias y Literatura de
Granada. Miembro de la Comisión de Monumentos de Jaén. Socio correspondiente de la Real
Academia Española. Del Consejo de S.M. su predicador. Abogado en ejercicio. Vicepresidente 2º
de la Asamblea de la Cruz Roja de Jaén. Presidente de la Junta Provincial de Instrucción Primaria
de Jaén y miembro de la Junta Provincial de Instrucción Pública (1871). Capellán de las
Hermanitas de los Pobres de Jaén (15-10-1891). En su juventud cultivó la literatura, su zarzuela:
“El padrino”. ARCHIVO DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN.: Listas, 1860
y Expediente personal. ARCHIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE LA CATEDRAL DE JAÉN.:
Libro de Actas Capitulares de 1864; Boletín..., ibídem de 1869, pág, 305 y Presupuesto..., ibídem.
ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE JAÉN.: Protocolos de don Lorenzo Soriano de Vico,
legajo nº 18.517. BACHILLER Y FERNÁNDEZ, Manuel María.: Ibídem, pág, 180. Boletín
Oficial de la Provincia de Jaén, de 18-11-1871. CABALLERO VENZALÁ, Manuel.: Op. cit., I
(A-B), Jaén, IEG, 1979, págs, 94-95, refª 870-871. CASAÑAS LLAGOSTERA, Pedro.: “Llegada
a Jaén de las Hermanitas de los Pobres y colocación de la primera piedra de su actual residencia”.
Senda de los Huertos nº 42, Jaén, abril-junio de 1996, pág, 34. LÓPEZ CORDERO, Juan
Antonio.: Jaén..., o.c., apéndice nº 666. LÓPEZ PÉREZ, Manuel.: “Cruz Roja Jaén (1895-1995),
100 años de solidaridad”. Revista conmemorativa del primer centenario de la Asamblea
Provincial de Cruz Roja de Jaén, 1996, pág, 13. MARTÍNEZ ANGUITA, Rosa.: o.c., págs, 55 y
ss. MONTIJANO CHICA, Juan.: Historia de la Diócesis de Jaén y sus Obispos. Jaén, IEG, 1986,



habiendo precedido citación espresa (sic) al efecto por el Sr. Gobernador16,
se constituyó siendo las once de la mañana en la Sala de conferencias de la
misma Santa Iglesia17 procediéndose aseguida (sic) por S.Sª á (sic) la lectura
del Decreto espedido (sic) en primero del actual por el Excmo. Sr. Ministro
de Fomento é (sic) instrucción de diez y ocho del mismo sobre incautación por
el estado de los obgetos (sic) de ciencia, letras y artes que posea el Clero, y
en este estado habiéndose manifestado por el Sr. Deán que el Sr. Canónigo
Lectoral18 es el encargado de la Biblioteca, y por lo tanto quien tiene la llave
del local, se le pasó inmediatamente comunicación para su asistencia19, lo
que verificó sin tardanza en cuya consecuencia se procedió, y habiéndose pre-
sentado D. Antonio Almendros Aguilar20, Vice-presidente de la Junta de
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págs, 187-188. MORENO JARA, Miguel.: Ibídem, págs 51. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro
de Defunciones, 1882, tomo 27, folio 90.  
16 Consideramos que las autoridades eclesiásticas españolas deberían conocer con suficiente ante-
lación cuales eran los planes del Gobierno Provisional de la Revolución, respecto a los fondos
documentales depositados en las iglesias mayores; por lo que desde su promulgación (1-1-1869),
publicación en la Gaceta (18 siguiente) y la efectividad de la misma, hubo tiempo más que sufi-
ciente para la subrepción. Tal vez de ahí se explique no sólo la falta de documentación respecto
al Santo Rostro, tema sancionado en su día por don Federico de Palma y Camacho, sino también
la existencia de algunos importantes archivos privados, cuyos actuales propietarios son descen-
dientes de ilustres miembros del Cabildo Catedralicio de Jaén, cuyos nombres omitidos para evi-
tar suceptibilidades.
17 Sala Capitular; se la denomina también Capilla de San Pedro de Osma.
18 Don Manuel Muñoz Garnica.
19 Vivía en la C/, Ancha nº 18, actual calle de su nombre.
20 Que se hizo cargo de la Biblioteca de la Catedral por razón del cargo citado. +Jódar (Jaén), 25-
5-1825 +Jaén, 13-5-1904. Hijo de don José Almendros de los Reyes y doña Lucia Aguilar
Mengíbar. Ingresó en la Escuela de Ingenieros de Caminos, en la que conoció a Sagasta con el
que mantuvo una amistad personal; de esta relación le vino más tarde cargos públicos como
Oficial de 3ª clase de Administración Civil en el Gobierno Civil de Almería (18—9-1871/23-1-
1872); Secretario General de los Gobiernos Civiles de Jaén (9-2-1874/4-8-1874); de Ávila (4-8-
1874/11-1-1875); de Gerona (27-1-1875/9-2-1875) y de Navarra (23-2-1881/25-6-1881). Liberal
por convicción. Concejal del Ayuntamiento de Jaén (1862). Académico correspondiente de
Buenas Letras de Sevilla. Socio activo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Jaén. En toda tertulia literaria, velada, liceo o ateneo, cualquier periódico incipiente o prestigioso
le contaba entre sus colaboradores. En cada gestión importante para Jaén contaba con su partici-
pación altruista: consecución del ferrocarril, lucha contra la epidemia del cólera o la plaga de la
langosta o, en fin, la organización del homenaje a Isabel II con motivo de su llegada a Jaén.
Nombrado miembro del Tribunal de Honor para juzgar las cuestiones entre periodistas (5-5-
1877). Citamos someramente algunas de sus intervenciones literarias: El Guadalbullón,
Obsequios poéticos a la Virgen de la Capllla, El Recreo de la Juventud, La Corona poética espar-
terista, El Romancero de Jaén, El Cero, La Semana, Jaén, La Unión, }fs14 El Pueblo Católico,
La Regeneraciuón, El Álbum poético de El Industrial, etc. Casado con doña Luisa Camps
Arredondo (6-1864). Con domicilio en la C/, Almendros Aguilar nº 44. CABALLERO
VENZALÁ, Manuel.: Op. cit, I (A-B), pág, 12, refª 73. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro de



Instrucción pública á pasar al local de la Biblioteca, y esponiendo (sic) el
encargado Sr. Lectoral, no ecsistir (sic) inventario ni más que los diferentes
volúmenes que contienen las estanterías enclavadas en las tres habitaciones
corridas en que se encuentra dicha Biblioteca21 y son tres estanterías en la
primera, tres en la segunda y dos en la tercera, por órden (sic) del Sr.
Gobernador se procedió a sobrellavar las puertas de la primera y tercera
habitación, quedando sobre sus cerraduras las respectivas etiquetas firmadas
por el mismo. Sr., por el Sr. Alcalde y por mí el Escribano y selladas en lacre,
con el del Gobierno Civil de esta Provincia, sin que sucediere lo propio en la
segunda de aquellas habitaciones por carecer de cerraduras, incautándose el
Sr. Gobernador de las dos llaves y de la de primera puerta de entrada. En este
estado por el Sr. Deán se manifestó no ecsistir (sic) otros objetos que los ya
citados referentes al Decreto objeto de esta diligencia y habiéndose hecho una
inspección en las demás habitaciones y oficinas del edificio no se encontró
más que legajos referentes á la antigua administración y Contabilidad de
Diezmos. Con lo que se dió (sic) por terminado el acto firmando los Sres. con-
currentes y quedando advertido el Sr. encargado de la Biblioteca22 de que por
los dependientes de la Catedral se observe una rigorosa (sic) vigilancia en el
local sobrellavado, sin perjuicio de lo que compete á S.Sª doy fé= (sic) Pedro
Manuel de Acuña= Joaquín de Villena= Antonio G. Negrete= José
Calatayud= Maximiano Angel y Alcázar= Manuel Muñoz y Garnica=
Antonio Almendros Aguilar. Ante mí, Mateo Candalija y Uribe”. 

Igualmente doy fé que terminada la diligencia de incautación precedente, se
consignó por el Sr. Deán la protesta que copiada también literalmente es como
sigue= “Protesta=Acto continuo de terminar la diligencia de incautación de que
es objeto la diligencia precedente, por el Sr. D. Joaquín de Villena se manifestó:
Que como Deán de la misma Santa Iglesia, á representación también del Excmo.
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Defunciones, 1904, tomo 77, folio 374. SANCHO SÁEZ, Alfonso.: Op. cit, págs, 88 y 91. SAN-
CHO SÁEZ, Alfonso y SANCHO RODRÍGUEZ, María Isabel.: Poesía giennense del siglo XIX.
Jaén, Diputación Provincial, 1991, págs, 119-120.
21 Que tiene su acceso por la escalera de caracol de la torre del reloj, y más concretamente, el espa-
cio existente en los cóncavos de las capillas en la nave del Evangelio: San José, del Santísimo
Cristo del Refugio, San Pedro Pascual y la de los Arcángeles (San Miguel); y que en la actuali-
dad sirve de depósito de la revista de la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano
de la Santa Iglesia Catedral de Jaén Códice y del resto de la biblioteca privada del inolvidable
polígrafo don Rafael Ortega Sagrista.
22 El Lectoral, don Manuel Muñoz Marín y Garnica; quienes estén interesados en conocer la ver-
dadera filiación del mismo, vid: NICÁS MORENO, Andrés y MORENO JARA, Miguel.:
“Aportación a la biografía de Muñoz Garnica”. Actas I Congreso “La Ilustración y Jaén”.
Homenaje a un ilustrado: José Martínez de Mazas. Úbeda (Jaén), Universidad de Jaén, Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Jaén y UNED, Centro Asociado “Andrés Vandelvira,
1996, págs, 385 y ss.



Sr. Obispo y Cabildo de ella, protestaba y protestó respetuosamente del acto prac-
ticado pedía y pidió que se le diera testimonio de esa acta y de esta protesta, á lo
que se accedió por el Sr. Gobernador procediendo en esto con la consideración y
respecto debido al sagrado carácter y á la persona del Sr. Deán que lo reclama-
ba, firmando ambos Sres, doy fé= Pedro Manuel de Acuña= Joaquín de Villena-
ante mí: Mateo Candalija y Uribe.- El Acta y Protesta preinserta corresponden
fielmente con sus originales á que me remito y doy fé. De órden (sic) del Sr.
Gobernador y para entregar al Sr. Deán de esta Santa Iglesia Catedral, pongo el
presente en Jaén á veinte y siete de enero de mil ochocientos sesenta y nueve=
Hay un signo- Mateo Candalija y Uribe Sin dros”23.

Era a la sazón obispo de Jaén el ultraconservador don Antolín Monescillo
y Viso24; la reacción eclesiástica a tan impopular disposición del Ministerio de
Fomento, provocó incluso la agresión física del Gobernador Civil de Burgos
por parte de la ciudadanía al grito de ¡Viva la Religión!, ¡Viva Carlos VII!.

Monescillo fue con el cardenal arzobispo de Santiago, Sr. García Cuesta,
y V. Materola y Pérez, canónigo de Vitoria, uno de los tres eclesiásticos que
figuraron como diputados carlistas en las Cortes de 1869.

Comentaré un artículo de don Eduardo Fernández del Pozo y del Río25

que viene a aclarar las relaciones Almendros Aguilar-Monescillo y Viso:
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23 MONESCILLO Y VISO, Antolín.: o.c., 1869, págs, 43-45.
24 Obispo nº 61 del Episcopologio Giennense. *Corral de Calatrava (Ciudad Real), 2-9-1811
+Toledo, 11-8-1897. Hijo de don Nicasio Monescillo Mena y doña María Viso Pérez. Estudió
Filosofía y Teología en el Colegio de Santa Catalina, de Toledo, donde también alcanzó el
Doctorado en ambas ciencias con la calificación cum laude (1834). Nombrado Vicario de Ostippi;
canónigo de la catedral de Granada y dignidad de Maestrescuela de la Santa Iglesia de Toledo.
Elevado al episcopado, rigiendo y gobernando la diócesis de Calahorra y La Calzada (Logroño,
12-10-1861/1865); de Jaén, en una época turbulenta de la historia de España (1865-1877); nom-
brado por el papa Pío IX para regir la archidiócesis valenciana (1877-1892); y por último a la de
Toledo, nombrado por el Papa León XIII, Cardenal primado con el título de “San Agustín in urbe”
(10-11-1884). Siendo obispo de Jaén fue elegido por la circunscripción de Ciudad Real Diputado
de las Cortes Constituyentes (1869), a raíz de la revolución de septiembre de 1868, llamada por
sus partidarios políticos La Gloriosa. Sus intervenciones parlamentarias se hicieron famosas en la
defensa de los derechos de la Santa Iglesia, conculcados por los revolucionarios liberales. Siendo
obispo de Jaén, asistió al Concilio Ecuménico I, llevándose como teólogo consultor al canónigo
lectoral de la catedral de Jaén, el gran polígrafo don Manuel Muñoz Garnica. De regreso de Roma,
celebró Sínodo Diocesano, que hace el nº 7 de los celebrados en la diócesis del Santo Reino (15-
5-1872). En posesión de la Gran Cruz y Distinguida Orden de Carlos III, además, Comendador de
la misma Orden y Gran Cruz de Isabel la Católica. MONTIJANO CHICA, Juan.: Op. cit, págs,
191-193. NICÁS MORENO, Andrés.: Heráldica y genealogía de los obispos de la diócesis de
Jaén. Jaén, IEG, 1999, colección: “Investigación”, págs, 167-168.  
25 Los interesados en conocer la extensa e interesante biografía de este ilustre jurisconsulto, polí-



“El Cardenal Monescillo me había encomendado su defensa en un asun-
to forense y, en torno a la figura del ilustre Primado, revoloteaba genial la
musa grácil del gran poeta y de sus ojos sin luz, absorvidos (sic) en la con-
templación ascética de rientes mundos interiores, se deleitaban fosforescentes
señalando el lugar en que allá, por los años de entonces, el entonces Obispo
de Jaén le había dicho un si es no es, entre caústico y festivo: “Habeis (sic)
traído la República para el pueblo; sólo falta traer el pueblo para la
República”26.

Por el Acta de Incautación del meritado Archivo, se concluye que no se
hace otra cosa que sellar las puertas de las habitaciones que contenían los fon-
dos documentales. Entonces nos preguntamos qué “beneficio” político pre-
tendía obtener el nuevo sistema  impuesto; por qué provocar tanto alboroto a
tan impopular decisión; ¿un pulso entre dos fuerzas antagónicas?  

III. EL ARCHIVO DIOCESANO, HOY.

Gracias a las fructíferas gestiones realizadas por el eximio don José
Antonio de Bonilla y Mir27, cerca del inolvidable mecenas andaluz, Excmo.
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tico, periodista y poeta, vid: MORENO JARA, Miguel.: “El Partido Republicano Radical en el
distrito de Martos”. BIEG, nº 153, tomo II, Jaén. Primer Seminario de Bio-Bibliografía Giennense
“Manuel Caballero Venzalá”, julio-septiembre de 1994, págs, 849-882, e Historia del Ilustre
Colegio de Abogados de Jaén, op. cit, pág, 271.
26 SANCHO SÁEZ, Alfonso.: Op. cit, pág, 88.
27 *Jaén, 17-1-1909 +Madrid, 28-3-1989 (aunque sus restos están inhumados en el panteón fami-
liar del cementerio de San Eufrasio de Jaén). Hijo de don José Bonilla y Jaén y doña Catalina Mir
y Real. Licenciado en Derecho por la Universidad Central de Madrid; iniciando en la misma los
cursos del doctorado. Incorporado a los Ilustres Colegio de Abogados de Jaén (18-3-1940),
Madrid y Granada. Participó junto con su padre, en la organización de una moderna edición de la
famosísima “Cena jocosa” que inmortalizara Baltasar de Alcázar, en el salón mudéjar del palacio
de don Miguel Lucas de Iranzo, Condestable de Castilla (25-11-1928). Cofrade la Santa Capilla
de San Andrés (20-1-1940); Secretario (1940-1944); Gobernador (1956); Consiliario (1957),
Diputado (1958), y miembro de la Ilustre Parentela (3-3-1940). Presidente de la Diputación
Provincial de Jaén (8-5-1941 y 6-4-1946/31-5-1949). Formó parte de la Comisión que se despla-
zara al Palacio del Pardo para recibir de manos de don Francisco Franco Bahamonde, Jefe del
Estado Español, el Santo Rostro, que había sido recuperado en un garage de Villejuiir Biceetred,
pueblo de los alrededores de París (18-3-1940). Secretario provincial de Falange Española
Tradicionalista y de las JONS (1940). Vocal de la Cámara Oficial Agraria (1943). Delegado de
Auxilio Social (1943). Procurador en Cortes en representación de la Excma. Diputación provin-
cial de Jaén (1946-1949). Académico de las Reales Academias de la Historia, de la de Bellas Artes
de San Fernando; de la de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla; de la Real Hispano
Americana, de Cádiz; de las de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes, de Córdoba; del Instituto
Internacional de Genealogía y Heráldica; del Instituto “Salazar y Castro”, del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas y del extinguido Patronato “José María Cuadrado”; de la
Mayorquina de Estudios Arqueológicos; de la Sociedad Arqueológica Luliana. Perteneció a varias



Sr. don Juan de la Rosa Mateos28, Director General y Presidente del Consejo
de Administración de la Caja de Ahorros de Ronda, se logró la reconstrucción
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corporaciones nobiliarias: Real Cuerpo de Caballeros Hijosdalgo de la Nobleza de Madrid; Real
Cuerpo de la Nobleza de Cataluña; Real Estamento Noble del Principado de Gerona; Unión de la
Nobleza del Antiguo Reino de Mallorca; Real Hermandad del Santo Cáliz y Cuerpo de la Nobleza
Valenciana; Caballero de Justicia de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge,
Miembro de la Asociación de Hidalgos a Fuero de España y Presidente de la Junta del Reino de
Jaén. Consejero-fundador de número del Instituto de Estudios Giennenses, y a partir de 1953,
Director de la misma Institución. Miembro de la Junta de Gobierno del Patronato “José María
Quadrado” del CSIC, hasta la extinción del mismo. Su gestión al frente del IEG le fue simbólica-
mente reconocida en sencillo homenaje (17-1973). Dirigió personalmente la ordenación de nues-
tros más importantes archivos: el de la Catedral de Jaén; Histórico Provincial; Santa Capilla de
San Andrés, Protocolos de Úbeda y Baeza, etc. etc., por tan meritoria labor la Asociación
Nacional de Bibliotecarios, Archiveros y Arqueólogos, lo nombró miembro honorario (19-4-
1977). Primer presidente de la fundación “Catalina Mir”. Nombrado Hermano Mayor Honorario
de la Cofradía del Cristo de Charcales o del “Arroz”, de Jaén (1-3-1947). Distinguido por el Rey
de España con el título de Marqués de Bagnoli (1982). Casado con doña María Victoria Moreno
Abril (Palacio Arzobispal de Granada, 21-3-1936). Con domicilio en Jaén, C/, Ramón y Cajal nº
12 (palacio de Cobaleda Nicuesa) y en Madrid, Almagro nº 46. ARCHIVO DEL ILUSTRE
COLEGIO DE ABOGADOS DE JAÉN.: Listas, 1949 y Expediente personal. ARCHIVO DE LA
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.: Legajos 42/1 y 3143/13. BONILLA MORENO de,
Jaime.: Archivo privado. CABALLERO VENZALÁ, Manuel.: o.c., I (A-B), págs, 313-314, rfª
2400-2411. CAÑADA QUESADA, Rafael.: “Bonilla”. BIEG nº 172, julio-diciembre de 1999,
pág, 657. CAZABÁN LAGUNA, Alfredo.: “Otra cena jocosa”, Don Lope de Sosa, 1928, pág,
390. CUADRA HERRERA de la, Juan Ramón.: Op. cit, págs, 309 y 441. CUADRADO
JIMÉNEZ, Victor y PALOMINO CARAZO, Rafael.: Guía de Jaén (1945-1946). Jaén, 1945,
págs, 79 y 146. GARCÍA SÁNCHEZ, Adelaida.: Op. cit, págs, 96 y 108. GONZÁLEZ LÓPEZ,
Luis.: Adoración del Santo Rostro. Simiente para la fe. Jaén, Tip. Provincial, 1941, pág, 49.
MORENO JARA, Miguel.: Op. cit, págs, 483. REGISTRO CIVIL DE GRANADA.: Libro de
Matrimonios, 1936, tomo 54-3, folio 236. REGISTRO CIVIL DE JAÉN.: Libro de Nacimientos,
1909, tomo 79, folio 71. SANTA CAPILLA DE SAN ANDRÉS.: Siempre nº 32 y 45.
28 *Grazalema (Cádiz), 16-12-1912 +Ronda (Málaga), 24-10-1984. Hijo de don Francisco de la
Rosa Castro y doña Antonia Mateos Gómez. Ingresa en el Seminario de Málaga (1921), con la
influencia del entonces obispo de la diócesis, don Manuel González García. Quedó huérfano de
padre cuando coincidió con el nacimiento del quinto hermano, lo que vino agravar la penuria eco-
nómica que la familia ya venía padeciendo. Se le ofreció una vacante para enseñar Latín y
Humanidades en una academia de Ronda, con un sueldo de 150 pesetas (1931); por lo que aban-
dona el centro de formación sacerdotal y regresa a su pueblo natal. Su labor didáctica la alternó
con estudios de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Cabra (Córdoba); posterior-
mente pasó a Magisterio. Entró de suplente en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda,
durante la ausencia de un empleado en viaje de bodas. El entonces consejero de la Entidad, don
Juan de Dios Durán Fornel, captó los valores que poseía; la renuncia del sustituido al puesto de
trabajo, por haber sido contratado por una Compañía más importante, dejó expedita al Sr. de la
Rosa su ingreso en la Entidad. Fue el empuje de este joven lo que contribuyó decisivamente a que
la institución comenzara a crecer; reemplazaba al director, que simultaneaba sus funciones con
una puesto de responsabilidad en otra entidad bancaria. Tras la Guerra Civil Española (1936-
1939) el Consejo de Administración del Monte de Piedad resuelve, por unanimidad, poner al fren-
te de la entidad a don Juan. Su entrega fue total, nunca se agotó; resultado: una inmensa obra, de



de las Galerías Altas de Tribunas del templo catedralicio, que fue una ventu-
rosa realidad no sólo para los profesionales de las Ciencias Históricas, sino
también para los investigadores procedentes de la Universidad de Jaén.

Fueron bendecidas por el obispo de Jaén, Don Miguel Peinado Peinado29,
coincidiendo con el día Universal del Ahorro (30-10-1977).

Don Francisco de Paula López Rivera30, Arquitecto Diocesano de Jaén,
redactó el proyecto de adecuación, bajo la supervisión de don Fernando
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todos conocida, que tan gigantesca contribución hizo al desarrollo de la provincia de Málaga, en
el plano puramente económico, y a la promoción social, cultural y humana de todos los malague-
ños, proyectándose hacia Andalucía y España entera. Casado con doña Rosario Moreno Jiménez
(Setenil, 1935). GARRIDO DOMÍNGUEZ, Francisco.: “¡Descanse en paz!”. Estudia y Ahorra,
extraordinario nº 53. Ronda, 1984, pág, 1.579. 
29 Obispo nº 70 del Episcopologio Giennense. *Bérchules (Granada), 4-10-1911 +Granada, 12-2-
1993. (aunque inhumado por expreso deseo en la capilla de San Miguel de la Catedral de Jaén.
Hijo de don José Miguel Peinado Arana y doña Rosario Peinado Castillo. Ingresa en el Seminario
de San Cecilio para que cursara los estudios eclesiásticos (Granada, 1-9-1923). Ordenado sacer-
dote por el Sr. arzobispo de Granada y futuro cardenal, don Agustín Parrado y García (15-6-1935).
Amplió sus estudios teológicos, durante dos años, en la Universidad Pontificia de Cartuja, obte-
niendo los grados de bachiller, licenciado y doctor en sagrada Teología con la calificación de
“Nemine Discreparte”. Coadjutor en la parroquia del Sagrario de Granada, que simultaneó con el
secretariado de Acción Católica. En este apostolado parroquial, y como consiliario de Acción
Católica, permaneció diez años. Durante éste tiempo se hizo cargo del Archivo Diocesano y cape-
llán de religiosas, de las Recogidas y Las Siervas de María, respectivamente. Opositó a una canon-
jía de la catedral (1947). Por expreso deseo del arzobispo de Granada, don Balbino Santos
Olivera, aceptó el cargo de cura ecónomo de la parroquia de Nuestro Salvador, en el Albaicín (1-
1-1949/30-4-1971) en que fue nombrado obispo de Jaén (30-4-1971). En la I Asamblea Nacional
de Apostolado Litúrgico, en Toledo desarrolló una interesante ponencia sobre Catequesis parro-
quial”. Fue consagrado obispo de Jaén en la catedral de Granada por don Emilio Benavent Escuín,
arzobispo auxiliar de Granada (20-6-1971), hasta su renuncia por motivos de edad (3-7-1988), si
bien continuó como Administrador Apostólico de la misma, hasta la entrada de su sucesor don
Santiago García Aracil. Entró oficialmente en la capital del Santo Reino el día 29 de junio de
1971. MONTIJANO CHICA, Juan.: Op. cit, págs, 216-218. NICÁS MORENO, Andrés.: Op. cit,
págs, 185-186.  
30 *Alcaudete (Jaén), 26-9-1908 +Madrid, 10-2-1989. Hijo de don Felipe López García-Infante y
doña María Francisca Rivera Carmona. Estudia Arquitectura en Madrid. Sustituyó interinamente
la vacante por defunción de don Luis Berges Martínez (7-8-1939). Por concurso nombrado
Arquitecto-Jefe de la Diputación Provincial (17-11-1940). Diocesano y de la Obra Sindical del
Hogar de Jaén. Proyectó y dirigió, entre otras: Sanatorio de el Neveral y de Los Prados de Jaén;
Maternidad Provincial, que ocupaba lo que es hoy el residencial de la Caja General de Ahorros de
Granada, en el Paseo de la Estación; Viviendas Protegidas de la Diputación; las iglesias parro-
quiales de Santa Bárbara (Linares, 1959); Inmaculada Concepción (Estación Linares-Baeza,
1963) y San Félix de Valois (Jaén, 1968). Proyectó, dirigió y fue promotor del edificio de la Plaza
de las Batallas, con fachadas a las calles Cruz Roja Española y Avenida del Ejército Español.
Casado con doña Pilar Gálvez Girón. ARCHIVO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
JAÉN.: Legajos 11/1, 52/3, 3172/76, 3183/10 y 4025/143. ESTEBAN MOLINOS, José.:



Chueca Goitia31, como Arquitecto-Jefe del Patrimonio Artístico y Monu men -
tal Nacional, con el fin de instalar en las mismas los Archivos Catedralicios.

El Archivo Histórico Diocesano de Jaén consta de las siguientes seccio-
nes:

1. Bulas, Breves Pontificios y Documentos Generales de la Curia Roma -
na (1362-1970).

2. Cartas Reales (1373-1920).

3. Actas y Ejecutorias Notariales (1254-1738).

4. Libros Corales (siglos XVI, XVII y XVIII).

5. Misales (siglos XVI al XX).

6. Actas Capitulares (1525-1979).

7. Patronatos y Obras Pías (1532-1953).

8. Hacienda (1510-1819).

9. Fábrica (1518-1979).

10. Inventarios (1518-1967).

11. Personal y Limpieza de Sangre (1568-1850).

12. Colegios el Santísimo Sacramento de Jaén y San Felipe Neri de
Baeza.

13. Diezmos y Subsidios (1500-1850).

14. Registros (1588-1963).
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Arquitectura religiosa en la provincia de Jaén desde 1940 a 1971. Jaén, IEG. 1982, págs, 34, 40
y 46. PAULANO ORTEGA, Luis.: Archivo privado. REGISTRO CIVIL DE ALCAUDETE.:
Libro de Nacimientos, 1908, tomo 53, folio 291.
31 *Madrid, 29-5-1911. Arquitecto, Profesor de Historia de la Arquitectura en la Escuela Técnica
Superior de ésta, Profesor de Sociología Urbana. Miembro del Servicio de Defensa del Patrimonio
Nacional (1953) y Director del Museo de Arte Contemporáneo (1958). Académico de Número en
la Real de la Historia (13-11-1966). Ha sido Presidente del Instituto de España (1978). Premio
Nacional de Arquitectura por su restauración de la catedral de Valladolid. Premiado por su obra
sobre Vandelvira por el Instituto de Estudios Giennenses, Corporación que lo admitió en su seno
como Miembro de Honor (1954). Entrañablemente unido a Jaén en defensa de su patrimonio artís-
tico; como conferenciante destacamos dos, en razón de su temática: “Vandelvira en el arte de su
tiempo”, en el IEG (12-5-1969), y “San Francisco de Baeza: Una sinfonía inacabada”, lección
impartida en le Curso de Verano sobre Renacimiento Español en la ciudad de Baeza (1979).
CABALLERO VENZALÁ, Manuel.: Op. cit. III (CH-E), Diputación Provincial de Jaén, 1989,
págs, 42-43, refª 325-330.



15. Matrimoniales (1590-1933), 1.039 Legajos. 

16. Ordenes (1618-1926), 98 Legajos.

17. Sección de Criminal (1563-1910), 134 Legajos.

18. Capellanías (880 Legajos).

La Asociación de Amigos del Archivo Histórico Diocesano de la
Catedral de Jaén, celebró el vigésimo aniversario de la inauguración, con un
sencillo, pero emotivo acto cultural, en el que se concedió el título de Miembro
de Honor al Instituto de Estudios Giennenses, Unicaja, Cámara Oficial de
Comercio e Industria de Jaén y Consejería de Educación y Ciencia de la Junta
de Andalucía, como expresión de agradecimiento por su valiosa cooperación.
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INTRODUCCIÓN

Las oscilaciones de la vida social y política del s. XIX tuvieron fuerte re -
per cusión en la vida religiosa y dejaron sentir sus efectos negativos tanto en el
clero secular como en el regular y en los monasterios femeninos.

Ahora no es el momento ni el lugar de estudiar las causas y efectos de la
secularización y de la exclaustración en España.

Una y otra, la secularización y la exclaustración influyeron negativamen-
te sobre el patrimonio cultural de la Iglesia Española. En esta comunicación
nos vamos a ceñir a la diócesis de Mallorca, donde, -al igual que el resto del
país, -se alteró el mapa de los conventos y monasterios, se dispersaron biblio-
tecas, algunas se perdieron y los archivos, cuyos fondos se conservan en gran
parte, salieron de su entorno natural.

PANORÁMICA CONVENTUAl

En nuestra diócesis, aunque no muy grande, había dos monasterios de
varones, Santa María de la Real y la Cartuja de Jesús Nazareno, el primero en
las afueras de Palma y el segundo en Valldemosa, muy conocido por los hués-
pedes que sucesivamente la han habitado después que los monjes se vieran
obligadas a evacuar.

Había además en la capital conventos de las cuatro órdenes mendicantes,
franciscanos, dominicos, agustinos y carmelitas; de redención de cautivos,
mercedarios y trinitarios, jesuitas, capuchinos, mínimos, PP. de la Misión, del
Ora to rio y teatinos. 

Un importante número de las poblaciones de Mallorca se beneficiaba con la
presencia de los religiosos: conventos de franciscnos los había en Inca, Sóller,
afueras de Palma, Artà, Lluchmayor y Petra; conventos de dominicos existían en
Manacor, Inca, Lloret de Vista Alegre y Pollença ; los jesuitas además del colegio
de Montesión de Palma tenían otro bajo la misma advocación en Pollença; los PP.

SECULARIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN
(s. XIX)

SU REPERCUSIÓN EN EL ARCHIVO
DIIOCESANO DE MALLORCA

Juan Rosselló Lliteras
Archivero Diocesano de Mallorca



mínimos se establecieron primero en las afueras de la ciudad y luego en Santa
María del Camí, Sineu, Muro y Campos; en Felanitx hubo un casa de agustinos.

Todos estos conventos (excepto los de jesuitas que precendemente habí-
an sido expulsados) fueron desalojados definitivamente con la exclaustración,
sus bienes muebles en gran parte dispersos, sus rentas y tierras incautadas por
el Estado a cuyas manos también pasaron los edificios, exceptuando los tem-
plos, que en su mayor parte quedaron abiertos al culto y continuaron siendo
propiedad de la Iglesia. Unos pocos fueron derruidos, como el de Ntra. Señora
del Carmen y el de Santo Domingo de Palma.1

No quedaron tan malparados los monasterios femeninos, sin embargo
desaparecieron por completo, incluido el templo, el de RR. clarisas del Olivar
( donde en la acualidad hay un mercado que conserva el topónimo) y el de San
Bartolomé cuyas religiosas seguían la Regla de san Agustín, que fue derruido
para edificar el Banco de España en la calle de San Bartolomé; el de la Miseri -
cordia (RR. agustinas) se transformó en casa de beneficencia para niños po -
bres y desamparados y el convento de Santa Margarita fue destinado a hospi-
tal militar y su iglesia en época muy reciente ha sido convenientemente restau -
rada y es sede de la parroquia castrense.

Los demás, de Santa María Magdalena (canonesas agustinas), Santa Cla -
ra, (clarisas) la Purísima Concepción (ermitañas agustinas), capuchinas, Santa
Isabel (jerónimas), Santa Catalina de Siena (dominicas), las Con cepcio nistas
de Sineu y San Bartolomé (jerónimas) de Inca, pasaron momentos difíciles,
pero superaron la crisis y subsisten todavía en la actualidad.2

EFECTOS INMEDIATOS DE LA SECULARIZACIÓN 

Los efectos de la secularización se dejaron sentir directamente sobre las
personas e indirectamente sobre las diversas comunidades de donde salieron
tales individuos.

ID. DE LA EXCLAUSTRACIÓN

En cambio los efectos de la exclaustración los podemos sintetizar en tres
capítulos generales: sobre las personas, sobre el patrimonio económico (edifi-
cios, fincas rústicas, rentas etc.) y sobre el patrimonio cultural (objetos de arte,
bibliotecas, archivos etc).
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1 La desaparición de la iglesia de S. Antonio de Padua es de época muy posterior y se hizo de
acuerdo con el prelado de la diócesis.
2 El reciente traslado del monasterio de Santa Catalina de Siena a las afueras de la ciudad, tam-
poco guarda relación con el asunto que estudiamos en esta comunicación.



A todo ello se debe añadir la documentación que se generó tanto con la
secularización como sobre todo con la exclaustración, y como un corolario de
todo ello, la sucesiva creación de la Casa de los Venerables, donde eran aco-
gidos los religiosos de cualquier convento que fueran, a fin de poder pasar una
ancianidad serena y tranquila, dentro de lo que cabe en personas que habían
experimentado tantos cambios y sinsabores a lo largo de sus años de vida reli-
giosa.

El prelado según se iba presentando la ocasión, confió las tareas pastora-
les de la diócesis indistintamente a diversos exclaustrados, de manera que pau-
latinamente la mayor parte de las parroquias quedó en sus manos, ya sea como
curas párrocos, o como ecónomos y vicarios coadjutores; muchos se dedica-
ron a los ministerios de la predicación y confesión, con no escaso fruto pasto-
ral. 

OBJETIVO DE LA PRESENTE COMUNICACIÓN

En nuestra comunicación las visicitudes de cada convento y de los res-
pectivos religiosos interesan indirectamente; lo que nos proponemos estudiar
es la repercusión del conjunto de hechos acaecidos durante el s. XIX en la
documentación archivística. 

PLAN DEL TRABAJO

Para mayor claridad en la exposición la reduciremos a dos apartados ge -
ne rales:

A) Documentación producida en la Curia Eclesiástica a raiz de la secula-
rización de religiosos y de la exclaustración de los mismos.

B) Documentación recibida en el Archivo Diocesano, procedente de di -
ver sos monasterios tanto de varones como de mujeres y de los conventos su -
pri midos después de la exclaustración.

A) 1. Religiosos secularizados.

Encontramos documentación que contiene datos personales, colación de
beneficios, solicitud de órdenes mayores, solicitud de licencias ministeriales,
exención de cargas por motivos de salud, expediente de pobreza para pleitear
como pobre (a veces contra el propio convento), reclamación de las pensiones
que constituyen la dote religiosa, dispensa de votos, nulidad de votos, nom-
bramientos eclesiásticos, nombramiento de maestro de primera enseñanza,
permiso para ausentarse de la diócesis, en general trasladarse a Hispano Amé -
rica, constitución de título patrimonial, incardinación a la diócesis, breves de
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secularización concedidos por la Sacra Penitenciaría, reclamación de bienes
muebles, expedientes sobre conducta moral, informes sobre conducta moral y
política, etc.

B) 2. Religiosos exclaustrados. 

Inventarios de conventos suprimidos durante el trienio liberal 1820 –
1823. Después de 1835 encontramos nombramientos de religiosos para cargos
parroquiales, nombramientos de custos de los conventos suprimidos, que
generalmente recaía en religiosos de la misma orden, documentación sobre
derribo de algunos conventos e iglesias, documentación sobre distribución de
ornamentos y objetos de culto etc. 

Queremos recordar de forma especial una sección nacida como conse-
cuencia de la exclaustración, que hemos titulado “Fe de vida de los exclaus-
trados”. Entre 1836 y 1840 todos los religiosos, incluidos los legos, que care-
cían de beneficio eclesiástico o no tenían cargo parroquial, percibían una pen-
sión de cinco reales los sacerdotes y tres los legos, pero era requisito indis-
pensable presentar trimestralmente una fe de vida firmada por el alcalde del
lugar donde residían. En este Archivo Diocesano se conservan distribuidas por
instituciones religiosas y ordenadas alfabéticamente. Tal documentación nos
informa de los extremos siguientes: 

1. Nombre y apellido del religioso

2. Su estado canónico: sacerdote, diácono, minorista, corista, lego etc.

3. Institución a la que pertenecía y convento de procedencia.

4. Edad, naturaleza y vecindad

5. Licencias ministeriales que tiene concedidas: celebrar, confesar, predicar.

6. Estabilidad o movibilidad de cada uno; cada fe de vida va firmada por
el alcalde donde reside el interesado.

7. Elenco aproximado de los religiosos exclaustrados y número de los
mismos. Decimos aproximado porque se ha de tener presente también el con-
junto de los que se ausentaron de Mallorca, para marchar a las misiones de
América u otras latitudes , los que por aquellas fechas ya habían conseguido
algún beneficio eclesiástico y los que ya tenían algún cargo parroquial, aun-
que en los primeros años eran más bien pocos. 

LA CASA DE VENERABLES

Otra sección, fruto directo e inmediato de la exclaustración es la forma-
da con la documentación concerniente a la Casa de Venerables.
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El 18 de mayo de 1836 la Junta Diocesana comunicó al Gobernador Ecle -
siástico que a tenor de las disposiciones civiles del 8 de marzo del mismo año,
había quedado erigida la Casa de Venerables en el antíguo convento de la
Misión y que su rector era el P. Luis Ferrer, religioso dominico exclaustrado
(ADM. IV/27/20)3. Previamente, el 28 de abril de aquel año se había manda-
do un oficio al párroco de San Miguel para que tomase inventario de los obje-
tos existentes en la Misión. (ADM. IV/27/21).

De aquella época se conserva una lista de sacerdotes y legos residentes
en la Casa de Venerables (ADM. IV/27/22). De 1837 data una relación de
ingre sos y gastos (tal vez la primera que se hizo), la cual se envía a Don Juan
Muntaner, Gobernador Eclesiástico de Mallorca (ADM. IV/27/23). Pero en el
mes de febrero del mismo año también se remite un escrito que contiene algu-
nas quejas sobre la administración y régimen de la casa por lo que respeta al
rector y se sugiere la revisión de cuentas, que podrían hacer algunos de los
mismos residentes, que los hay muy capacitados.(ADM. IV/27/24)

CONDICIONES PARA INGRESAR

De la documentación conservada se deduce que para ingresar se requería
en primer lugar tener la edad de sesenta años y luego contar con el benepláci-
to de los residentes. En estas condiciones fue admitido D. Francisco Herrany
del Molino, según escrito de D. Pablo Coll, vice procurador de la casa, el 16
de octubre de 1841 (ADM.IV/27/25).

Algunos buscaban recomendaciones: el 17 de marzo de 1842 la Intenden -
cia de Baleares solicita al Gobernador Eclesiástico la admisión de D. Jaime
Monserrat; se responde afirmativamente, sugiriendo la conveniencia de dejar
la elección de habitación en manos del director de la casa (ADM. IV/27/27)

Para atender las necesidades de la casa en mayo de 1843 Antonio Cañe -
llas, religioso lego joven, solicitó la admisión para ayudante de cocinero, ya
que en aquel momento únicamente había un lego de 60 año. (ADM. IV/27/60
y 61) Ya en agosto de 1842 el Intendente de Baleares accedió a que fuera ad -
mitido D. Nicolás Tomás, para auxiliar a los demás ancianos residentes.
(ADM. IV/27/39)

Los enfermos reforzaban su petición con un certificado médico: el 28 de
abril de 1842 el Dr. Sebastián Amengual,médico de Valldemosa, firma certi-
ficado sobre el estado de enfermedad del cartujo Don Jaime Bonafe. (ADM.
IV/27/28)

La señora Petronila Caymari el 14 de diciembre de 1842 imploró conmi-
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seración para su hijo D. Bernardo Nicolau, presbítero, religioso franciscano,
que se había quedado alelado (ADM. IV/27/29)

Las autoridades civiles controlaban el cumplimiento de las normas de la
casa: el 16 de julio de 1842 el Intendente de Baleares solicitó información sobre
los residentes en la Casa de Venerables, por si reunían los requisitos reglamen-
tarios y concretamente se interesaba por D. Estanislao Amengual. La respues-
ta fue afirmativa. ( ADM.IV/27/30). También solicitaban la admisión de aspi-
rantes, como hizo el mismo intendente el 26 de julio de 1842. (ADM.
IV/27/31); había recomendado especialmente al carmelita fr. Pedro Jo sé Moyà,
que necesitaba además los servicios de su hermana. (ADM. IV/27/33) 

DIETARIO DE INGRESO DE ASPIRANTES

El 4 de enero de 1842 es admitido D. Vicente Juan Pbro. (ADM. IV/27/26).

En agosto del mismo año el intendente solicita la adminisión de Nicolás
Tomás, religioso mínimo, a pesar de no tener la edad reglamentaria, el cual
entraría para auxiliar a los demás ancianos. (ADM. IV/25/34)

De nuevo el 18 de agosto de 1842 el intendente de Baleares envía ocho
solicitudes para que este Obispado informe sobre conveniencia y certeza de
los datos que contienen ocho solicitudes; el 4 de septiembre fueron admitidos
D. Pedro José Vadell, dominico, D. Antonio Lliteras, trinitatario, D. Antonio
Ensenyat, mercedario, D. Jaime Bauçà, agustino, D. José Lladó, observante,
D. Juan Terrasa, agustino y D. Bartolomé Reynés, carmelita. (ADM.IV/27/35
y 36) 

Nuevo informe favorable del Gobernador Eclesiástico sobre la solicitud
de D. Juan Mir, agustino y D. Antonio Campins, trinitario;de otras solicitudes
se tomará la información oportuna y luego será remitida. (ADM. IV/27/37 y
38)

En idénticas condiciones fueron admitidos: Bartolomé Verd, presbítero,
franciscano menor observante el 5 de agosto de 1842 (ADM. IV/27/32), José
Desiderio y Tomás Desiderio, ambos dominicos, el 20 de octubre de 1842
(ADM. IV/27/40);el 21de octubre D. Pedro Pons Pbro. D Miguel Vila Pbro. y
D. Jaime Llompard, lego, franciscanos y D. Miguel Abram, presbítero agusti-
no (ADM.IV/27/42); D. Antonio Vicens, D. Juan Bautista Martorell y D Juan
Amengual, el 22 de octubre de 1842. (ADM. IV/27/41); el 25 de octubre D.
Juan Amengual, franciscano, D Antonio Vicens, observante de Sóller y D.
Juan Ripoll, secularizado, agustino ( ADM.IV/27/43)

El 27 de septiembre son admitidos D. Antonio Sunyer, presbítero y D.
Jaime Grimalt, lego, ambos capuchinos (ADM. IV/27/49) 
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El 16 de octubre de 1842 Pedro Amengual, lego, trinitario, natural de
Lluchmayor, solicita ser admitido. (ADM. IV/27/45). El mismo día Guillermo
Julià, lego agustino, también natural de Lluchmayor, solicita ser admitido.
(ADM. IV/27/46).

Fr. Jaime Grimalt, lego capuchino, el 27 de octubre solicita ser admitido,
pues habitaba una celda de su antíguo convento, porque servía de sacristán, y
al convertir el convento en cárcel, se ha quedado sin domicilio. (ADM.
IV/27/49)

El 30 del mismo mes D. Gabriel Mir, presbítero, franciscano observante
de Palma, solicita ser admitido. (ADM.IV/27/50) 

El 10 de noviembre se firma informa favorablemente para la admisión de
D.Miguel Sureda, presbítero, observante del convento de Jesús extra muros,
D. Benito Bernat, presbítero, trinitario, D. Antonio Oliver, franciscano obser-
vante de Palma, D. Francisco Canet y D. Mateo Reura, presbíteros seculariza-
dos (ADM. IV/27/48)

El 16 de noviembre del mismo año se informa favorablemente para la
adminisión de Miguel Tomás y Pedro Salvá, presbíteros franciscanos de
Lluchmayor, Lucas Thomás Pons presbítero y José Oliver, presbítero, merce-
darios y Domingo Estrany, dominico. Para auxiliar a los ancianos: Esteban
Martorell, presbítero, agustino, Juan Bautista Martorell, capuchino y Lorenzo
Estrany, franciscano. ( ADM. IV/27/44)

Nuevas admisiones en diciembre: el 12 Mariano Martorell, presbítero, domi-
nico y D. Francisco Asola y Casayema, presbítero, teatino. (ADM. IV/27/51). 

El 15 de diciembre D. Gabriel Mir, presbítero, exlaustrado y D. José
Mariano Torrelló, presbítero secularizado (ADM. IV/27/52)

AÑO 1843. Enero

D. Jaime Juan, presbítero exclaustrado del convento de San Francisco de
Palma, 25 enero. (ADM. IV/27/53 y 54)

Febrero, 19: D. Pedro Juan Perelló, presbítero, dominico, D. Tomás
Torres, presbítero, dominico, D. Antonio Vanrell, presbítero secularizado, D.
Pio Tomás Vidal, dominico secularizado de Palma.( ADM. IV/27/55)

Marzo, 23: D. Bernardo Monserrat, lego del convento de capuchinos.
(ADM. IV/27/56).

Mayo 17: D. Jaime Ferragut, presbítero, dominico, D Pedro José
Alemany, franciscano observante de Palma, D. Pedro Andrés Ferragut, domi-
nico de Inca. (ADM. IV/27/59)
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Julio, 5: D. Antonio Catany, no obstante su defecto de edad. (ADM.
IV/27/62 y 63) 

Día 30: D. Jaime Juan, presbítero, exclaustrado del convento de Palma.
(ADM. IV/27/58 )

Diciembre 15: D. José Ballester, presbítero, mínimo de Palma. (ADM.
IV/27/64 y 65)

AÑO 1844.

Marzo, 2 es admitido Gabriel Ramis, corista exclaustrado de mínimos de
Palma. (ADM. IV/27/71) 

Id. 7 es admitido Matías Sastre, presbítero,capuchino. (ADM. IV/27/69 y
73). 

Id. 11, es admitido Jaime Juan, franciscano de Palma. (ADM. IV/27/70 y
72) 

Abril 1: D. Jaime Juan, presbítero, exclaustrado del convento de San
Francisco (ADM. IV/27/66).

Mayo, 30 es admitido D. Juan Martorell, presbítero, religioso observan-
te. (ADM. IV/27/66, 67 y 68)

Agosto 11, es admitido Antonio Bosch, presbítero, religioso observante,
olim ecónomo de Campos. (ADM.IV/27/74)

EL RECTOR

D. Miguel Salvà Pbro. el 29 de marzo de 1848 renuncia su cargo por mo -
ti vos de salud. (ADM. IV/27/75)

El 9 de abril es nombrado D. Vicente Juan, presbítero, dominico. ( ADM.
IV/27/76).

CLAUSURA

Del 24 diciembre de1849 tenemos un escrito en que se indica que en caso
de desalojar la casa de la Misión, sería muy apropiado el convento de capu-
chinos, donde albergar a los exclaustrados sexagenarios y para ejercicios espi-
rituales y corrección de los eclesiásticos. (ADM. IV/27/77). 

El Ministerio de Gracia y Justicia el 28 de febrero de 1850 indica la posi-
bilidad de reclamar la casa de la Misión para destinarla a casa de misiones y
corrección para el clero. (ADM. IV/27/78).
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El prelado de Mallorca el 9 de marzo de 1850 solicita la devolución de la
casa de la Misión para destinarla a corrección de eclesiásticos y misiones.
Sugiere la posibilidad de trasladar los Venerables al convento de capuchinos.
(ADM. IV/27/79).

La Dirección General de Fincas el 31 de julio de 1850 devolvió la casa
de la Misión para misiones y corrección de eclesiásticos y en documento
adjunto se indica la posibilidad de aplicar el convento de capuchinos para resi-
dencia de Venerables, porque fue cedido a la Diputación Provincial para cár-
cel. El obispado aceptó ambos extremos. (ADM. IV/27/80 y 81) 

El 9 de diciembre de 1851 el Gobernador Eclesiástico comunica a D.
Vicente Juan, director de la Casa de Venerables, que se hará cargo de los obje-
tos de culto y demás alhajas D. Lorenzo Pons, presbítero, cartujo exclaustra-
do; todo en vista al posible restablecimiento de la casa de la Misión (ADM;.
IV/27/84).

Hemos visto el ritmo acelerado de ingresos, pero desconocemos el ritmo
de salidas; no pretendemos esbozar la historia de tal institución; simplemente
notificar la existencia de la documentación.

Aquí perdemos en rastro de la Casa de Venerables. El 1 de mayo de 1853
se firma el acta de entrega de la Casa de Misión al superior de la casa de
Palma, lo que hace pensar que antes de tal fecha ya se había constituido una
comunidad de misioneros. No nos consta si los Venerables se trasladaron al
antíguo convento de capuchinos u otra parte; de todas formas, los que eran
ancianos en el momento de la exclaustración, por vía natural habian ido desa-
pareciendo y los más jóvenes hicieron frente a las circunstancias, contando
siempre con la ayuda moral y espiritual de sus hermanos de religión y el ampa-
ro del prelado.

INCORPORACIÓN DE NUEVOS FONDOS

La mayor parte de los fondos archivísticos de los conventos suprimidos
se conserva en el Archivo del Reino de Mallorca; otra parte fue trasladada al
Archivo Histórico Nacional de Madrid, y una pequeña porción vino a parar al
Archivo Diocesano mediante donativos que diversas personas hicieron al pre-
lado maioricense. Se hallan en una sección miscelánea, donde pueden verse
documentos procedentes de los conventos de agustinos de Ntra. Señora del
Socoro, agustinos de Nuestra Señora de Itria, carmelitas, cartujos, cistercien-
ses, dominicos, franciscanos, jesuitas, mercedarios, mínimos, teatinos, trinita-
rios. En congresos precedentes se ha hecho mención de gran parte de esta
documentación.
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Preámbulo general.

Los archivos eclesiásticos de Valladolid que dirijo, el Archivo General
Diocesano desde 1981 y el Archivo de la Catedral desde 1982, están al servi-
cio de la investigación, que se atiende en el local del primero. Lo mismo se
puede decir del Archivo de Curia, que desde hace 5 años lleva mi colega
Paulino González, presente en este Congreso. 

Los dos primeros están debidamente catalogados, el catedralicio con
Catálogo mecanografiado de 1985, a raiz de su colocación total, y el General
Diocesano, primero con fichas tamaño folio y después en ordenador, última
edición en 1996. Los historiadores pueden pedir lo que crean más a propósito
para sus temas. El que necesita una organización a fondo es el de Curia, con-
centrando temas que se reparten en diversos legajos y agrupando en él lo que
se guarda en el de la Catedral así como devolviendo a esta lo que anda en
Curia. Es justo decir que los locales donde se ubican los tres no tienen las con-
diciones elementales para su uso como sería de desear.  

Aprovecho la ocasión para anunciar a los investigadores que están termi-
nándose las obras de acondicionamiento en el piso superior de la nave derecha
de la Catedral; el año próximo tendremos todos los Archivos concentrados y
con las condiciones deseables en esta labor cultural. Entonces ya podrán com-
pletarse unos trabajos o iniciarse otros; de los archiveros depende organizar-
los primero y darlos a conocer después. 

Si antes he dicho las fechas de nuestro nombramiento de archiveros es
sencillamente para cotejar las de la bibliografía de que disponemos sobre el
tema de este Congreso: Desamortización y Exclaustración. No añado: en los
Archivos Eclesiásticos, al menos los nuestros, porque en dicha Bibliografía
pronto se observa una ausencia de fuentes eclesiásticas o un silencio docu-
mental que indica inhibición personal, falta de servicio al público o descono-
cimiento de los temas.

DESAMORTIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN EN
VALLADOLID. BIBLIOGRAFÍA COMENTADA Y

NUEVO APORTE DOCUMENTAL

Jonás Castro Toledo
Canónigo Archivero de Valladolid



Nuestra diócesis.

La ciudad de Valladolid, mediado el XIX, tenía unos 20.000 habitantes.
Con puertas y cercas todavía, el perímetro urbano va a cambiar, ampliándose
a costa de medidas como la desamortización y exclaustración, además de otras
mejoras que vinieron después a la llegada de un ramal Sur del Canal de
Castilla y el ferrocarril, aprobado el 20 de febrero de 1854.  

El obispado de Valladolid, creado en 1595 a costa de Palencia y Sala -
manca, era joven y reducido, unos 250 años de existencia. 78 pueblos tenía la
diócesis, 101 parroquias, 14 en la ciudad. Medina del Campo contaba con la
Colegiata de San Antolín desde los Reyes Católicos, abad y canónigos, Vi -
caría exenta con jurisdicción sobre la villa y una amplia tierra, categoría que
perderá en el Concordato de 1851. Esta villa no llegaba a 3.500 habitantes,
menos que Tordesillas. El crecimiento posterior ya no se debe a sus ferias sino
al ferrocarril mismo haciéndola nudo de comunicaciones. 

La ciudad.de Valladolid, además de las 14 parroquias, contaba con más
de 40 conventos, masculinos y femeninos casi mitad por mitad, lo que la hace
de ella, como de otras sedes de obispado, una ciudad levítica y, a efectos de
desamortizar, podemos suponer lo que toca a bienes tanto muebles como
inmuebles. Ahora no voy a decir qué tanto por ciento estaba en manos muer-
tas: casas, tierras, etc. Veamos más.

Iglesias Penitenciales: Pasión, Angustias, Vera Cruz, La Piedad y Jesús
Na za reno. Quedan 3 hoy.

Capillas y Oratorios: Nra. Sra. del Val, hoy Mercado, San Felipe Neri,
Rosarillo, San Juan de Letrán, ermita de San Isidro.

Conventos femeninos: Comendadoras (salvo iglesia y patio, viviendas),
Concepción, Corpus Christi, Huelgas, Jesús María, Lauras, Porta Coeli, San
Felipe de la Penitencia, San Quirce, Sancti Spiritus, Sta. Ana, Sta. Brígida,
Sta. Catalina, Sta. Clara, Sta. Isabel, Sta. Teresa. 

Conventos y colegios suprimidos en 1836, existentes en 1861: Agustinos
Recoletos (fábrica de lienzos), Canónigos Premostratenses (Escuela Normal
de Maestros), Carmen Calzado (Hospital Militar), Carmen Descalzo
(Cementerio general), Col. de San Ambrosio (parr. de San Esteban y cuartel),
Col. de San Gabriel (Hacienda Militar), Col. de San Gregorio (Presidio correc-
cional, oficinas de Hacienda, Museo Nacional de Escultura), Col. de San
Ignacio (parr. de S. Miguel y cuartel), Merced Calzada (Cuartel de Caballería),
Merced Descalza (Cuartel francés), Mínimos de la Victoria (ayuda de parro-
quia), Nra. Sra. de Prado (Presidio Modelo y Manicomio), San Agustín
(Cuartel), San Benito (Cuartel de Infantería), San Diego (Escuela Normal de
Maestras), San Juan de Dios (fábrica de lienzos), San Pablo (piedra al Colegio
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de Caballería, Instituto de 2ª Enseñanza), Trinitarios Descalzos (parr. de San
Nicolás y fábrica de fundición de hierro).

Conventos desaparecidos ya en 1861: Anunciación (hasta el XVIII),
Bernardas de Belén (parr. de San Juan en 1841), Madre de Dios (demolido en
1806), San Bartolomé (demolido en 1837, plaza-estación-plaza), San Basilio,
San Francisco (Teatro Zorrilla), Templarios, Trinidad Calzada (casas y Vivero
municipal).

Enseñanza religiosa: Seminario Conciliar, Col. de Ingleses, Col. de
Escoceses, Col. de Agustinos Filipinos, Col. de Salesas, Col. de Huérfanas
Nobles. 

Universidad. Carreras: 1ª Derecho civil, canónico y administrativo. 2ª
Medicina y Cirugía. 3ª Ciencias y Letras hasta bachiller. 4ª Profesional de
Notariado. Colegios mayores: Santa Cruz, el más célebre, Museo Provincial.

Real Chancillería, se suprime por R. D. en 1834 y se crea  la Audiencia
Territorial. 

Son datos tomados de PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España, tomo 15, art. “Valladolid”. DOMINGO
ALCALDE PRIETO, Manual histórico y descriptivo de Valladolid.
Valladolid 1861. Guías de Forasteros, varios años. 

Bibliografía comentada

Sin ser exhaustiva, aquí van libros que tratan del tema de este Congreso;
bastantes de ellos puedo leerlos en la habitación donde trabajo y duermo. De
algunos apunto las Fuentes, comprobando la ausencia de nuestros Archivos.

ÁLVAREZ GARCÍA, M. El clero de la diócesis de Valladolid durante
la Guerra de la Independencia. Valladolid 1984. Fuentes: ACV, Actas Capi -
tula res. AMV, Acuerdos Municipales. AGS. Gracia y Justicia. Gaceta de
Madrid. Más sobre personas. Listas, inventarios.

ANTÓN CASASECA, F. “Obras de arte que atesoraba el Monasterio de
San Francisco de Valladolid”, BSAA, IV (1935-36), 19-49.

—-. Monasterios medievales de la provincia de Valladolid. Valladolid
1940. Se fija más en los aspectos artísticos, pudiendo conocerse el estado en
que se encuentran en tal fecha.

ARRANZ SOMBRÍA, M. La desamortización de Godoy en el casco
urbano de Valladolid y Medina de Rioseco. 1982. Memoria de licenciatura
inédita.
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CALDERÓN CALDERÓN, B. Cartografía y ciudad. Valladolid en el
siglo XIX. Transformaciones espaciales en el inicio del proceso urbano con-
temporáneo. Valladolid 1991.

CASTRO ALONSO, M. de, Episcopologio vallisoletano. Valladolid
1904. Ver los obispos de estos años.

DÍEZ ESPINOSA, J. R. “Opinión pública y desamortización en el
Valladolid de Isabel II”, Investigaciones Históricas, 4 (1883), 352-390.

—-. Desamortización y economía agraria castellana. Valladolid 1855-
1868. Valladolid 1986.

—-. “La desamortización eclesiástica: propiedades, derechos censales y
patrimonio cultural”, Historia de la Diócesis de Valladolid. Valladolid 1996,
499-537. Parece escrito para otra publicación, ya que aparecen conventos y
lugares de otras provincias. 

FERNÁNDEZ DEL HOYO, Mª A. Desarrollo urbano y proceso históri-
co del Campo Grande de Valladolid. Valladolid 1981. Interesa por los con-
ventos que había en su entorno.

—-. “El convento de San Francisco de Valladolid. Nuevos datos para su
historia”, BSAA, LI (1985), 411-438. 

—-. Patrimonio perdido. Conventos desaparecidos de Valladolid.
Valladolid 1998. 663 pp. De nuestros archivos, el AGD, para datos biográfi-
cos. 

FERNÁNDEZ MARTÍN, L., S. J. “La diócesis de Palencia durante el rei-
nado de José Bonaparte, 1808-1813”, PITTM, 44 (1980), 165-275.

—-. “Un convento transhumante: Los Basilios de Valladolid”, Hispania
Sacra, 41 (1989), 641-663.

GARCÍA DE WATTENBERG, E. “Las obras de restauración y adapta-
ción llevadas a cabo en el Colegio de San Gregorio hasta la instalación del
Museo Nacional de Escultura en el edificio”. Discurso de ingreso en la R. A.
de BB. AA. Valladolid 1985. 

REDONDO CANTERA, Mª J. “Noticias sobre el desaparecido Colegio
de San Gabriel, de Valladolid”, BSAA, LIV (1988), 345-351. 

—-. “La política bonapartista sobre los bienes desamortizados del clero
regular y su repercusión en el medio provincial, Valladolid 1808-1813”,
Academia, 73 (1991), 253-290.

—-. “Los inventarios de obras de arte de los conventos vallisoletanos
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Historias locales: 

Cigales, Fresno el Viejo, Medina del Campo, Mucientes, Tordesillas,
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Nuevo aporte documental.

A) Archivo de la Catedral:

* Actas Capitulares.

* Culto y Clero, 1840.

* Memorias y fundaciones. Extinción de capitales.

* Cartas al Cabildo. Ver Carta del Cabildo de Burgos (1869). Devolución
al cabildo de los objetos incautados anteriormente (1875).  

B) Archivo de Curia.

Impresos:

Constitución de 1837.

Concordato de 1851. Por este se eleva la diócesis de Valladolid a
Metropolitana y se suprime la Colegiata de Medina del Campo.

Gaceta de Madrid. Diversos formatos, desde 1812 a 1894, encuaderna-
da, practicamente completa. 

Boletín del Ministerio de Gracia y Justicia. A partir de 1851.

Sesiones de las Cortes: Congreso y Senado, por separado.
Encuadernados. Bastantes años.

Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid. A partir 1834. Bastantes
años encuadernados. Serie no completa.

Boletín de Ventas de Bienes Nacionales de la Provincia de Valladolid.
Bastantes tomos. 

Sentencias del Tribunal Supremo. Bastantes tomos.

Manuscritos:

* Expedientes de secularización, tanto total como del clero religioso al
clero secular. 1798 a 1866. De todo tipo. La total. Regulares a seculares,
pidiendo reposición y licencias.

* Peticiones de sacerdotes, 1807-1819.

* Inventarios, 1809-1848: 4 papeles. De 1835 y 1836, los más docs. Hay
cartas originales pero la mayor parte de los inventarios son copias.

* Solicitudes pidiendo ornamentos. 1809-1845. En dos grupos: de 1809
a 1810. De 1835 a 1845. Vale también por las alusiones a lo que se llevaron
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los franceses, y después por la pobreza de las parroquias aprovechando la oca-
sión de los conventos suprimidos.

* Exclaustrados 1809. Nombramientos de exclaustrados, 1809-1813.

* Estado de los conventos de Valladolid en 1813. 19 de la ciudad y 6 de
los pueblos de la diócesis.

* Reales Órdenes, 1815-1819, 1 leg.; 1850-1866, 1 leg.

* Autoridades y Corporaciones, 1788-1839.

* Autoridades y Corporaciones, 1813-1839.

* Colaciones de beneficios, 1831-1832.

* Autoridades y Corporaciones del Reino, 1836-1849.

* Cuentas de 1837 a 1839. Expedientes de liquidaciones de rentas del
Culto y Clero en las Vicarías de Cigales, Portillo, Simancas, Matapozuelos y
Encomiendas. 6 cuadernos de liquidación de rentas de 1837 y varias solicitu-
des respectivas a liquidación. Leg. 51.

* Frutos de diezmos, 1838-1845.

* Bienes eclesiásticos, 1839.

* Solicitudes, 1841-1847.

* Reclamaciones de deudas, 1847, con otros temas.

* Reclamaciones de párrocos de bienes de iglesias, 1849.

* Expediente de devolución de bienes del Clero ejecutados por la
Comisión diocesana en 1849. Relaciones de fincas, censos y demás que fueron
devueltos por las oficinas de Bienes Nacionales de Valladolid en 1845 y 1848.
Y de los que radican en las diócesis de Palencia, Ávila y Orense. Leg. 26.

* Liquidaciones de atrasos de 1837 a 1851. Relación de las liquidaciones
que esta Administración remite a la Ordenación general de pagos del
Ministerio de Gracia y Justicia relativas al personal del Clero de esta diócesis,
conforme a lo prevenido en la circular de 25 de enero de 1852. Leg. 74.

* Antecedentes de la reclamación de pagos de contaduría de los bienes
devueltos al Clero desde 1849 a 1855, en que se dio la Ley de
Desamortización. Expedientes formados para la ejecución de obras en iglesias
y conventos de la diócesis. Leg. 17. Propiamente esto último, resultado de lo
anterior.

* Copiador de Reales Órdenes, oficios y demás documentos que se des-
pachan por la Junta diocesana desde el 2 de septiembre de 1837 a 1839.
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* Libro de Actas de Sesiones de la Comisión investigadora de Valladolid
y de las de la Junta Provincial de redención de cargas espirituales y tempora-
les. 1853-1856. La mitad en blanco.

* Libro copiador de correspondencia de la comisión investigadora de
Valladolid. 1853-1855. Más de la mitad en blanco. 

* Cuentas y estados rendidos por los subalternos de Medina, Tordesillas,
Pesquera, Toro. 1853-1955. Leg. 14.

* Varios legajos de Culto y Clero, lo mismo de Gracia y Justicia.

* 8 libros de Culto y Clero. 1849-1854.  

* Administración de Culto y Clero de Valladolid. Libro general de ingre-
sos en metálico. 1854.

* Apremio de descubiertos. 1848. Parte del legajo. También 1854-1855.

* Libro de Decretos. 1831-1856.

* Censos del Ayuntamiento de Valladolid. 1850 y 1854. Libro.

* Expediente instruído en reclamación del primer trimestre del año de
1850, de la contribución para el Culto y Clero de esta diócesis, en cumpli-
miento de los artículos 14 y 15 de la Real Orden de 29 de octubre de 1849.

* Inventario y copias de entrega por las oficinas de Hacienda Pública de
los bienes de los frailes, monjas y cofradías. 1852. Leg. 9.

* Comisión Provincial de Ventas de Bienes Nacionales. Boletín de la
Provincia, 1865. De iglesias, cofradías, hospitales.

* Cuentas del año 1868 a 1869. Agrupado por trimestres. Leg. 50.

C) Archivo de Curia vivo. En el Obispado.

* Comisión de devolución de la Hacienda Pública. Comisión liquidadora.
Desamortización-Diócesis. Docs. de envío. Informe concerniente a la Comisión
mixta. Alude al Convenio adicional Gobierno-Santa Sede, año 1860. Se trata de
la prescripción. 1920-1926. El arzobispo Gandásegui era senador. Hay papeles
de estas diócesis: Almería, Astorga, Ávila, Barbastro, Barcelona, Canarias,
Castellón, Gerona, Granada, Guadix, León, Lérida, Madrid-Alcalá, Mallorca,
Mondoñedo, Orihuela-Alicante, Pamplona, Santander, Santiago, Segorbe,
Sevilla, Tarazona, Tortosa, Urgel, Valencia, Zaragoza.

D) Archivo General Diocesano. 

No hace falta decir que viendo parroquia por parroquia se encuentran
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datos de todos estos asuntos: Daños de la francesada, peticiones de ornamen-
tos litúrgicos, religiosos exclaustrados que actúan en parroquias. Contribución
para el Culto y Clero. Situación en que quedan las fundaciones y memorias.
La recesión de ingresos de cada parroquia. Trasvase de obras de arte de los
conventos suprimidos a las parroquias cercanas. 

E) Archivo Historico Nacional. 

Tengo lista de los documentos que se llevaron a Madrid con incautación
de las llaves del Archivo de la Catedral después de la Gloriosa. Para aclarar la
falta de documentos que advirtió don Manuel de Castro Alonso en 1889, al
tomar posesión del archivo, me pareció bien ir al AHN y anotar lo que allí hay
de la Catedral de Valladolid. 

Además, según el Catálogo de Clero, en dicho Archivo cualquiera puede
encontrar una abundante documentación de catedrales, conventos y parro-
quias, trasladada a raiz de la Desamortización y Exclaustración y debidamen-
te inventariada.  

Tengo una larga lista de conventos, tanto de la capital como de los pue-
blos, que por no estar completa no me parece incluir aquí. En ella voy ano-
tando el estado actual en que se encuentran. Con sólo fijarnos en la capital,
aquellos edificios que pudieron subsistir, están en manos del Estado o del
Ayuntamiento, dándoles una utilidad de lo más diferente. Cierto que se han
gastado buenas cantidades para restaurarlos. Todavía son testimonio de una
época de la Historia de la Iglesia que no volverá, como formadora de pueblos,
animadora de cultura y mecenas del arte.  

No pretendo hacer una investigación del tema con estos materiales, tan
solo presentar títulos. Sin caer en lamentaciones inútiles, la Iglesia debe tam-
bién estudiarlos para dar una visión menos economicista del tema. Unos ana-
lizarán la sociedad que salió de aquel momento, si favoreció a los que nada
tenían o engordó más a la burguesía existente. Nosotros tenemos que ver tam-
bién el daño que las medidas desamortizadoras hizo a la Iglesia misma, sin
fijarnos solo en la cultura o el arte. 

Aunque a primera vista estos temas indicados parecen revueltos, el inves-
tigador sabe lo que le pueden servir. Lo que he dicho al principio, acudan a
nuestros Archivos.

P. D. A la hora de entregar estos apuntes, tengo que decir que ha habido
un pequeño movimiento en los Archivos de esta diócesis. El que llevaba el de
Curia ha pasado al de Parroquias y a mí me encargan del anterior, además del
catedralicio. Con ello completaré mi visión de los tres archivos, aunque traba-
jo hay por delante.
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Introducción

Abordamos el estudio de un manuscrito que ha sido objeto del proceso
desamortizador sufrido por la Iglesia en España en la primera mitad del s.
XIX, en sus diversos aspectos: estudio codicológico, en el que destacamos la
elaboración de un protocolo para el estudio del papel; valor documental, ya
que nos encontramos ante una pieza única para la historia de la orden cister-
ciense en España, y estado de conservación con la actuación realizada a fin de
resolver el problema de la corrosión del papel por las tintas metalo-ácidas, pro-
blema tan frecuente en la documentación custodiada en nuestros archivos.

Características externas

Título: Fundación del insigne y devoto monasterio de Nuestra Señora de
Monte Sión.

Manuscrito perteneciente a la Biblioteca Central de la Universidad de
Oviedo. Actualmente está catalogado como Manuscrito 449.

Es un manuscrito homogéneo del s. XVI que trata de la fundación del
Monasterio de Monte Sión y contiene información diversa de la Congregación
Cisterciense Castellana.

El texto habría sido escrito por los propios monjes del Monasterio de
Monte Sión, ubicado en Toledo, a mediados del s. XVI, con añadidos de fina-
les del s. XVI y del s. XVII. Los destinatarios serían los mismos monjes cis-
tercienses.

El soporte escritorio es de naturaleza celulósica, compuesto por fibras
naturales (ante el reactivo de Herzberg vira al rojo vino). Es un papel hecho a
mano de los denominados de “tina”, de buena calidad, verjurado y con fili-
granas.

MANUSCRITO DESAMORTIZADO DE LA
“FUNDACIÓN DEL MONASTERIO DE NUESTRA

SEÑORA DE MONTE SIÓN”.
ESTUDIO Y RECUPERACIÓN

Mª Dolores Díaz de Miranda, o.s.b.
Ana Mª Herrero Montero, Archivera Municipal de Oviedo



Los folios miden, por término medio, 210 mm. de alto por 150 mm. de
ancho. Las dimensiones de cada bifolio son 300 mm. de alto por 210 mm. de
ancho aproximadamente, con un espesor entre 110-150 micras. La distancia
entre los corondeles oscila, según los tipos de papel, entre 40-25 mm. y 20-24
puntizones ocupan un espacio de 20 mm. El pliego de papel del que salieron
estas hojas mediría alrededor 310-315 mm. de alto por 420-450 mm. de ancho.

El libro original tiene seis tipos de filigranas: la primera es una pequeña
flor surmontada por una corona; las demás filigranas representan una mano más
o menos grande con una estrella o florón. Las guardas de la encuadernación, de
mediados del s. XIX, son de papel continuo; representan una corona de laurel
con las iniciales A.R.T. y las de la actual encuadernación, aunque se denomi-
nan papel verjurado no están hechas a mano; son de la marca “Conqueror”,
fabricado por el grupo papelero Arjo Wiggins Appleton y representan un gue-
rrero medieval a caballo y la palabra CONQUEROR en la base.

El tipo de filigrana representado por una mano es el más extendido de
todos los que se han producido. Briquet señala que la mano de grandes dimen-
siones, generalmente con manga sencilla, coronada por una estrella, forma un
grupo bastante homogéneo que proviene del Piamonte y la Liguria (particu-
larmente Génova) extendiéndose su uso hacia el sur de Francia, hasta llegar a
España. Incluso da los datos de un  papelero llamado Malamini que obtiene un
reconocimiento de la propiedad de la filigrana de la mano con una estrella
encima1. La mayoría de los autores repiten lo dicho por Briquet; sin embargo,
el estudio de estos papeles, rastreando todos los repertorios de filigranas espa-
ñolas y los más significativos del extranjero, nos permiten cuestionar tal afir-
mación, ya que el tipo de filigrana reproducidas aquí con los nº 2 y 3 se loca-
liza casi 90 años antes en España que en Italia.

La importancia de este dato cobra especial relieve, ya que Briquet es el
historiador por excelencia de las filigranas papeleras -en su obra impresa
reproduce 16.000 filigranas desde su aparición hasta el año 1600- y es segui-
do por la totalidad de los historiadores, aunque sea notoria su visión parcial
que ignora todo posible origen español. No es la primera vez que nosotras
ponemos en duda el origen de una filigrana dado por este historiador2; pero en
esta ocasión nos encontramos ante una de las marcas de agua más extendidas
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durante los s. XV-XVI y con más tipos de variedades. Valls, por ejemplo,
admite como genovés el origen más primitivo, indicando que posteriormente
es acogida por todos los papeleros de Europa. Da noticia de que papeleros ita-
lianos se establecieron en Cataluña, y muy bien pudieron haber traído la fili-
grana, de hecho en el s. XVI se fabricaba en los molinos de Reixac y
Jonqueres3. Sin embargo, con los datos de que disponemos no podemos admi-
tir tales suposiciones. Volvemos a abrir los interrogantes que tenemos los his-
toriadores del papel sobre su fabricación en España durante los s. XIV-XVI.

Para cada filigrana de este manuscrito hemos hecho una detallada ficha
aplicando el protocolo que diseñamos para el estudio de papeles anteriores al
año 16004. Las conclusiones a las que llegamos son que el papel pertenece a
seis molinos diferentes aunque es probable que sólo provenga de cuatro centros
papeleros, pues en este periodo no es infrecuente que en la misma localidad se
adopte el mismo tipo de filigrana, y que su fecha de elaboración se correspon-
de al inicio del manuscrito, mediados del s. XVI. Consideramos muy probable
que el papel haya podido ser elaborado en España. El tipo de las filigranas nº 2
y 3 está ampliamente difundido por todo el territorio peninsular desde el año
1403; los demás tipos de filigranas son, por buena lógica, menos frecuentes
debido a que perduran poco tiempo: un espacio no superior a los 30 años.

El papel de las guardas de la encuadernación de mediados del s. XIX es
del molino papelero de Antonio Romaní Tarrés (1809-1856). El papel de la
actual encuadernación es del año 1996 de la multinacional Arjo Wiggins
Appleton.

La obra está formada por 156 folios: 148 pertenecen al documento origi-
nal; el primero y último forman parte de las guardas primitivas, siendo, por
tanto, las guardas “volantes” de la encuadernación original; los otros ocho
folios, colocados cuatro al inicio del volumen y otros cuatro al final, se aña-
dieron como elementos anexos en la encuadernación del s. XIX, pegándose al
primer y último de estos folios la guarda volante, que es litográfica.

El cuerpo del libro está foliado en el ángulo superior externo, a tinta, en
números arábigos, con posterioridad a la fecha de inicio; no se foliaron las
hojas pertenecientes a las primitivas guardas volantes ni las hojas añadidas de
encuadernación del s. XIX. Tiene reclamos en el verso del último folio de cada
cuadernillo.
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4 Mª D. DÍAZ DE MIRANDA y A. Mª HERRERO MONTERO, “Papeles medievales del Archivo
Municipal de Avilés”, en Actas del III Congreso Nacional de Historia del Papel en España,
Banyeres de Mariola 1999, pp.57-79.



Aunque al desmontar la obra nos hemos encontrado con numerosos folios
sueltos, al examinar el papel pudimos reconstruir los primitivos bifolios que
formaban; así, del folio 1 al 128 se estructura en cuadernillos regulares cons-
tituidos por cuatro bifolios, en total son 16 cuaterniones; del folio 129 al 146
nos encontramos con dos terniones, un bifolio y cuatro folios sueltos (no sabe-
mos si desde su origen eran independientes; el folio 129 podría pertenecer al
cuadernillo 17, y, por tanto, éste no sería un ternión sino un cuaternión). Es
decir, que el libro originariamente estaba formado por 19 cuadernillos y las
guardas, de las cuales sólo se conservan los folios correspondientes a la guar-
da volante.

Tras la restauración, se conservan, separados del cuerpo del libro, como
elementos anexos, los ocho folios y las guardas litográficas, añadidos al reen-
cuadernarlo en el s. XIX; en la actual encuadernación se han sustituido por
otros de papel verjurado moderno y guardas de aguas.

La caja de justificación es muy variable, oscila entre 150-170 mm. de alto
por 101-150 mm. de ancho, en la mayoría de los casos los cocientes que se
obtienen son los correspondientes al de un área formada por un rectángulo de
Pitágoras o de un doble rectángulo de Pitágoras5. Está formada por dos líneas
verticales de justificación y dos horizontales trazadas por ambas caras de los
folios con lapicero de plomo; excepcionalmente en algún folio aparecen tra-
zadas con tinta color sepia o roja.

Esta caja de justificación se realiza por medio de cuatro agujeros de per-
foración que señalan dónde deben trazarse las líneas de justificación. Creemos
que las líneas de justificación se trazaron con los bifolios abiertos perforándo-
los por cuaterniones.

Los márgenes, que como es lógico actualmente están reducidos a causa
de haberse encuadernado y reencuadernado la obra, suelen variar mucho por
la diferencia de tamaños de la caja de escritura; el superior -cabeza- suele
medir la mitad del inferior -pies-, siendo estas medidas por término medio de
2 y 4 cm. respectivamente; el lateral izquierdo -lomo- y el lateral derecho -
corte externo- vienen a medir parecido, 2 cm. y 2,5 cm. respectivamente.

Los dos textos añadidos posteriormente no respetan la caja de justifica-
ción, y su caja de escritura es en la Oratio Sancti Thome Aquinatis de 140 mm.
de alto por 120 mm., mientras que en la Estacion del Santissimo Sacramento
el texto se dispone a página completa.

En relación al pautado no se observan líneas rectrices. La fórmula de des-
cripción del bifolio que acompañamos en el anexo IV sería la siguiente:
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F. 84v. 1 columna. 27 líneas. 17 + 112 + 22 x 21 + 150 + 38 mm.. Unidad
de pautado: 4,23 mm. 

F. 85r. 1 columna. 25 líneas. 20 + 112 + 19 x 21 + 152 + 37 mm.. Unidad
de pautado: 6,33 mm.

Rectángulo ABCD: 310:210 mm. = 1,476 doble rectángulo de Pitágoras.

Rectángulo EFGH: 150:112 mm. = 1,339 rectángulo de Pitágoras.

Rectángulo EIGJ: 266:152 mm. = 1,75  rectángulo de fórmula a x a %3.

El texto está dispuesto a página completa y escrito en castellano y latín.
Emplean la letra humanística redonda o libraria; se distinguen claramente dis-
tintas manos en la escritura y hay añadidos, glosas y notas marginales de épo-
cas diversas; el texto del folio 147r. (Oratio) es letra humanística cursiva de
finales del s. XVI, mientras que el texto de los folios 106v. al 109r. (Estacion)
también es letra humanística cursiva del  s. XVII. Los folios 104, 110, 111,
112 y los que hacen de guardas están en blanco.

Las letras iniciales pertenecen al tipo de iniciales afiligranadas hasta el f.
70v.; posteriormente iniciales simples. En el primer folio hay un espacio para
la inicial que falta y en el folio 10v. se ha dibujado una manícula señalando el
inicio del capítulo. Tiene rúbricas, calderones, notas marginales (normalmen-
te en letra posterior) y a veces reclamos.

La tinta empleada para el texto principal es del tipo metalogálica color
negro-sepia; para los calderones, rúbricas, notas marginales e iniciales usan la
tinta roja y para las anotaciones posteriores tinta color sepia o negra.

La encuadernación actual es fruto de la restauración realizada; la descri-
biremos en el apartado final del estudio. En cuanto a la encuadernación que el
libro tenía antes de restaurarse, y que se conserva como elemento anexo a la
obra, era una encuadernación de mediados del s. XIX en holandesa con cubier-
tas de papel litográfico de gotas. Sustituiría la primitiva encuadernación de la
que sólo sabemos, por las huellas del cosido, que tenía tres nervios. Las
cubiertas miden 215 mm. de alto por 152 mm. de ancho y 30 mm. de espesor.
La media piel del lomo es de cabra color rojo sobre tapas de cartón. Estaba
cosido por cuadernillos con hilo de algodón a cuatro cuerdas de cáñamo; las
hojas sueltas se pegaron; las cabezadas fueron hechas a mano con hilos tipo
moliné rosas y blancos. Las guardas son tipográficas, a éstas se añadieron 8
hojas en blanco de papel continuo, pegando la primera y última hoja a la guar-
da litográfica volante. El lomo tiene cinco entrenervios y los nervios son fal-
sos. La decoración es en dorado: en el 1º, 3º, 4º y 5º entrenervio hay una pla-
quita rectangular, con motivos vegetales en los ángulos y en el centro una flor
de lis; en el 2º se doró el título entre dos líneas doradas; los nervios se resal-

81



taron con una línea gofrada; el 1º entrenervio tiene en la cabeza dos líneas file-
teadas en dorado y una línea ancha gofrada; el  5º entrenervio es más ancho
que los demás resaltándose los pies por una línea gofrada y cuatro lí-neas
doradas.
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Encuadernación s. XIX: lomo

Restauración

Estado de conservación.- Antes de detallar el estado de conservación de
los distintos elementos de esta obra, queremos señalar que el daño principal fue
el producido por las tintas sobre el papel; alteración frecuente en la documen-
tación conservada en nuestros archivos. Baste recordar obras restauradas perte-
necientes a escritorios monásticos como La Regla de San Benito, s. XVI, per-
teneciente al monasterio de monjas benedictinas de San Benet, en Monserrat, y
en el Ms. 7,1 s. XV, confeccionado en el desaparecido monasterio benedictino
de San Vicente de Oviedo, o los numerosos y más recientes libros de bautis-
mos, óbitos, confirmaciones, etc. del archivo de Derio, Bilbao, o los pertene-
cientes a cualquier parroquia asturiana. Hay que añadir que en el caso presen-
te, el altísimo grado de corrosión de algunas hojas y el manejo de la obra por
los investigadores hizo que en cuatro folios se fuera desprendiendo el texto en
multitud de pequeños fragmentos, algunos de ellos imposibles de recuperar por
no saber cuál era su lugar original. Esta fue la causa de abordar la restauración;
restauración que no devuelve lo “perdido”. Cuestión ésta que nos da pie para
recalcar que debe prohibirse el manejo de los documentos en estado avanzado
de corrosión de las tintas, pues el papel, que tiene perdida su resistencia, con el
paso de las hojas se va resquebrajando y el contacto de las tintas con el oxíge-
no atmosférico es mayor, acelerándose la oxidación del soporte.

En realidad, el proceso corrosivo de las tintas ferrogálicas sobre el papel
es causado por dos fenómenos básicamente diferentes pero cooperativos: la
hidrólisis ácida y la oxidación de la celulosa catalizada por el hierro. El pri-
mero se origina porque las tintas ferrogálicas dan, con el tiempo, un subpro-
ducto altamente corrosivo: el ácido sulfúrico, que cataliza la hidrólisis ácida,
a través de la cual las cadenas celulósicas son degradadas hasta azúcares de
bajo peso molecular, con lo que pierde el papel su resistencia. En el segundo
fenómeno la oxidación de la celulosa es debida al exceso de hierro libre del
complejo ácido gálico-sal metálica de las tintas y su contacto con el oxígeno
atmosférico. Los iones hierro que reaccionan con el oxígeno provienen del



sulfato ferroso, componente básico de las tintas, y catalizan la oxidación con-
virtiendo el oxígeno en partículas más reactivas: radicales. Una parte de los
iones ferrosos se oxidan en componentes catalíticamente inactivos (los com-
puestos insolubles óxido/hidróxido férrico); pero otra parte reacciona con las
sustancias reductoras existentes, tales como las que provienen de la hidrólisis
ácida de la celulosa, produciéndose una nueva vía de oxidación del papel, en
la que los productos formados no son incoloros, como en la anterior, sino
marronosos6.

Soporte.- Presenta mucha suciedad general debida al uso, siendo más
intensa en los ángulos externos por la grasa de las manos que se depositó al
pasar las hojas. Tiene manchas de agua en los bordes superiores e inferiores
causados principalmente por el arrastre de partículas sólidas, manchas de
grasa y de diverso origen causadas por el uso, moteado por oxidación del papel
(foxing), oxidación y oscurecimiento. Se observan algún desgarro y zonas per-
didas, principalmente por la acción corrosiva de las tintas, abarquillamiento y
dobleces. 

La alteración más grave es la ocasionada por la acción corrosiva de las
tintas sobre el papel, que han quemado en muchas hojas todo el espacio de la
caja de escritura, haciendo al soporte frágil, quebradizo y con muchos frag-
mentos sueltos. En algunos folios se han perdido fragmentos de texto, el folio
136 está prácticamente destruido.

Tintas.- El tipo de tintas utilizadas y su estado lo hemos comentado
ampliamente7. Añadiremos, además, traspaso de tintas a hojas contiguas y
pequeños corrimientos de alguna tinta.

Encuadernación.- Está en buen estado. Tiene suciedad general, pequeñas
rozaduras en los bordes de las cubiertas con levantamiento del papel. La piel
presenta ligero oscurecimiento de color por la suciedad y acción fotolumínica
y hay roces y pequeños levantamientos de la flor de la piel.
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6 M. DARBOUR, S. BONNASSIES y F. FLIERDER, “Les encres metallogalliques: étude de la
degradation de l´acide gallique et analyse du complex ferrogalique”, ICROM, 1981, 14/3. Mª C.
SISTACH ANGUERA, “Aportación al estudio de la composición química de las tintas. Algunos
ejemplos catalanes”, en VI Congreso de Conservación de Bienes Culturales, Barcelona 1988, pp.
302-309.

7 El examen de estas tintas y los efectos de la misma sobre el papel indica que nos encontramos
ante un tipo de tintas metalo-gálicas. Sus componentes básicos son ácido gálico, una sal metálica
compuesta por hierro y un aglutinante gomoso. V. M. ZERDOUN BAT YEHOUDA, Les encres
noires au Moyen âge (Jusqu´à 1600), Paris, 1983, pp. 13-21. A. MUT CALAFELL, “Fórmulas
españolas de la tinta caligráfica negra de los s. XIII-XIX y otros relacionados con la tinta”, en El
papel y las tintas en la transmisión de la información, Huelva 1992, pp. 103-183.



Proceso de restauración.- Antes de describir el proceso realizado, tene-
mos que indicar que éste es uno de los casos en que el tratamiento aplicado no
es curativo sino paliativo, pues la acción destructora de los ácidos libres del
complejo ácido gálico-sal metálica de las tintas que con el tiempo dan lugar a
las reacciones químicas que “queman” el papel, no puede ser eliminada, pues
esto originaría la destrucción de las propias tintas y por tanto la pérdida de la
grafía. De ahí que la actuación se base en prevenir la acción corrosiva de las
tintas, en dar consistencia al papel “quemado” y en aislarlo de su contacto con
el oxígeno atmosférico8. Lo primero se logró utilizando un tratamiento antiá-
cido y lo segundo y tercero, consolidando las hojas menos corroídas por las
tintas y encapsulando las hojas muy alteradas con un tejido transparente, ino-
cuo y reversible.

Recibido el documento y abierto el correspondiente expediente, se toma-
ron diversas fotografías como testimonio de su estado inicial, como medida de
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8 Actualmente se están realizando estudios prometedores con sustancias que inhiban el proceso
corrosivo de las tintas, como la utilización de los fitatos, o métodos para la detección temprana de
la corrosión. J. NEEVEL y B. REIBLAND, “El Proyecto de Corrosión por Tintas en el
Netherlands Institute for Cultural Heritage”, en II Curso de avances en la restauración del papel,
La Vid 2000.

Deterioro debido a las tintas (restaurado)



seguridad y como guía a tener en cuenta durante la restauración.
Seguidamente, se paginó en el ángulo inferior interno, con lapicero de mina de
grafito, dando paso al desmontaje.

Se continuó el proceso, haciendo las convenientes pruebas de estabilidad
de las tintas y pigmentos, dando:

- para las tintas rojas: (+) en agua y (-) en acetona, tolueno, etanol, y
metanol.

- para las demás tintas: (-) en los medios enumerados.

Se midió la acidez del soporte, resultando un pH de 5,30 en la caja de
escritura y en los márgenes.

La limpieza del soporte se hizo con brochas y abrasivos suaves no grasos
en las zonas libres de texto. En algunos folios este trabajo fue muy laborioso
al estar quemado el papel por las tintas y encontrarse convertido en pequeños
fragmentos desprendidos y colocados fuera de su lugar, por las consultas de la
obra. Se prosiguió, fijando las tintas con la idea de tratar las hojas en un medio
acuoso con hidróxido cálcico, que dotara al papel de una reserva alcalina, eli-
minara el hierro libre y frenara la acción corrosiva de las tintas; sin embargo,
fue imposible lograr la óptima fijación de las tintas rojas. Así que se tuvo que
aplicar como tratamiento desacidificador el hidróxido bárico disuelto en meta-
nol, aplicado por baño, pincelación o pulverización según el estado del sopor-
te, logrando dejar un pH de 7,10-7,249.

A continuación los hojas que estaban totalmente quemadas y que presen-
taban multitud de trocitos fuera de lugar hubo que reconstruirlas, como si se
tratara de un complejo rompecabezas. Para esta labor se recurrió a Mª José
Ferrer, miembro del cuerpo de bibliotecarios de la propia Biblioteca Central
de la Universidad de Oviedo.

Seguidamente se pasó a la consolidación de las hojas: para aquellas en
que la acción corrosiva de las tintas no había quemado el papel se empleó una
metil-celulosa y para las estaban afectadas se laminaron por ambas caras con
archibond -resina acrílica- y tisú -kuranai-. La opción del laminado, cierta-
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9 La desacidificación es uno de los métodos más efectivos para la permanencia y durabilidad de
los documentos en papel; desde hace varios decenios se viene aplicando con resultados muy posi-
tivos. Las bases de la desacidificación las formuló el investigador americano Willian J.
BARROW, y actualmente es uno de los campos de la restauración en los que más se está investi-
gando. Cf. Manuscripts and documents: their deterioration and restoration, 2ª ed., Charlottesville,
The University Press of Virginia, 1972, (Traduc. Jaime Vegas, pp. 6-25, 87-100). P. McCLAERY,
“Mass desacidification Methods: a brief survey”, en Bulletin International Council on Archives,
3, pp. 45-50.



mente es la menos preferida por cualquier restaurador, pues impide apreciar la
textura originaria del papel y por otra parte los elementos añadidos no están
exentos de envejecer, aunque bien es cierto que éste incide mínimamente
sobre el papel10. Si bien frente a la técnica empleada se podría proponer el
método ofrecido por el profesor Helmut Bansa, que salva la aparencia estéti-
ca de papel y que se basa en la exfoliación de la hoja, apertura de ésta por la
mitad, reforzamiento por la cara interna y unión de ambas partes, en nuestro
caso la fuerte corrosión de las tintas impedía la exfoliación; además de que
tenemos fundados recelos sobre este sistema11.

A la hora de encuadernar la obra se optó por realizar una nueva encua-
dernación que siguiera el estilo de la época del documento, pues la que traía
tenía alteraciones causadas por su uso, descontextualizaba la obra y además se
había producido el pequeño e inevitable aumento del lomo tras la laminación
de algunas hojas. Esta nueva encuadernación está formada por: cubiertas de
piel de cabra planchada color habano, tapas de cartón, tres nervios dobles de
cáñamo; el cosido es por cuadernillos incluidas las guardas, cabezadas de
núcleo de hilo de cáñamo revestido por trenzado de hilos de color granate,
hueso y amarillo y guardas jaspeadas manualmente. Se sustituyeron las cuatro
hojas de papel continuo que se pusieron al inicio y al final del libro de la
encuadernación del s. XIX por unas de papel verjurado color crema que armo-
nizan con la tonalidad del papel del cuerpo del libro.

Las cubiertas se decoraron en estilo mudéjar por el sistema del gofrado.
Decoración que se estructura en tres rectángulos concéntricos; el externo está
formado por tres líneas fileteadas y los otros dos por hierrecitos mudéjares en
forma de rombos entrelazados con cintas onduladas; en la 1a entrecalle se dis-
ponen seis hierrecitos con forma de flor de ocho pétalos. El lomo está decora-
do con líneas horizontales paralelas12.

En una carpetilla de cartulina se guardaron los elementos que no se reu-
tilizaron correspondientes a la encuadernación moderna: cubiertas de media
piel, guardas litográficas, las hojas anexas de papel continuo, tapas de cartón,
fragmentos de hilo del cosido y de los nervios, etc.
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10 La mayor prueba de garantía es la amplia utilización de estas resinas acrílicas en el campo de
la restauración de pinturas, donde los efectos de cualquier producto sobre la capa pictórica han de
ser minimizados al máximo. Mª L. GÓMEZ, La restauración. Examen científico aplicado a la con-
servación de obras de arte, Madrid 1998, p.416.

11 H. BANSA, “Refuerzo del papel”, en II Curso de avances en la restauración del papel, La Vid
2000.

12 J. MÉNDEZ APARICIO, “La encuadernación mudéjar”, en Encuadernación española en la
Biblioteca Nacional, Madrid 1992, pp.17-30.



Y con la finalidad de dotar al códice de un medio que permitiera su mejor
conservación se confeccionó un estuche de piel con el escudo de la
Universidad de Oviedo gofrado en la cubierta anterior. Este estuche tiene un
doble fondo en el que se guardan los elementos no reutilizados, a fin de que
como parte de la fortuna13 del manuscrito permanezcan unidos a él, junto al
informe técnico del proceso de restauración.
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13 La importancia que ha de darse a la fortuna del documento así como el previo conocimiento de
la obra antes de iniciar el proceso de restauración lo hemos comentado recientemente a raíz de los
trabajos que realizamos en una pieza emblemática del patrimonio documental asturiano. Mª D.
DÍAZ DE MIRANDA, “Restauración del Fuero de Avilés. Aportaciones a la actitud restaurado-
ra”, en XIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Lérida 2000.

Encuadernación actual

Fortuna del manuscrito

El libro procedía de la colección del destacado bibliófilo y librero asturia-
no Roque Pidal; la colección estaba formada por unos 20.000 volúmenes y en
1935 fue adquirida junto con otras importantes obras en la campaña promovida
por la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de Oviedo
para recuperar, mediante donaciones particulares y la subvención de la “Junta
de Socorros para rehacer las Bibliotecas Universitarias”, la calidad de los fon-
dos de la Biblioteca Universitaria destruida el 13 de octubre de 193414. Este



libro pertenecía al monasterio toledano de Monte Sión hasta la desamortización,
en la que tanto el monasterio como todos sus bienes pasaron a manos privadas
para posteriormente ser vendido hasta llegar a manos de Roque Pidal. 

El monasterio de Monte Sión se encuentra a unos dos kilómetros de Toledo
en la finca de San Bernardo (en otros tiempos Vega de San Román). El monas-
terio se habría asentado en los terrenos de una ermita, citada en el año 1148
como cercana a la alquería de Manzel Yaix en el camino del Corral Rubio, y
mencionada  años después como convento. El 21 de enero de 1427, menoría de
santa Inés, se colocó la primera piedra del monasterio, fundación hecha a expen-
sas del canónigo toledano Alonso Martínez; poco años después reciben una
nueva aportación económica para sufragar las obras: es Alonso Álvarez de
Toledo, Contador Mayor de Juan II, el que por escritura de 2 de abril de 1431 se
compromete a edificar la iglesia y dotar de nuevas dependencias al monasterio.

El grupo de monjes que inician la vida comunitaria bajo la reforma esta-
ba encabezado por fray Martín de Vargas, fray Miguel de Cuenca y 13 mon-
jes más, todos procedentes del Monasterio de Piedra de Zaragoza.
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14 R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “Notas sobre algunos códices de origen monástico de la biblio-
teca de la Universidad”, en Memoria Ecclesiae VII, 1995, pp. 499-506. J. L. PÉREZ DE CAS-
TRO y R. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, “Don Roque Pidal y la reconstrucción de la Biblioteca de
la Universidad de Oviedo”, en Actas del II Congreso de Bibliografía Asturiana, Oviedo 1999, pp.
969-1.026.

Monasterio de Monte Sión



En la historia del cenobio donaciones importantes de personajes notorios
permitirán nuevas obras y ampliaciones, incluso gozarán de privilegios y con-
firmaciones de los reyes Juan II, Enrique IV, los Reyes Católicos, Juana de
Castilla, Carlos I y Felipe II.

Por el Catastro de Marqués de la Ensenada conocemos detalladamente
los bienes y rentas del monasterio a mitad del siglo XVIII, así como que con-
taba con 28 monjes de misa, coro y legos, 9 criados que se ocupaban de la
cocina, portería y trabajos del campo y que mantenía los servicios de médico,
cirujano, barbero, abogado y procurador en Toledo. 
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15 V. LEBLIC GARCÍA, El cister en Toledo, Monografías toledanas nº2, Toledo 2001.

Monasterio de Monte Sión

Del año 1820 tenemos el inventario de los bienes del monasterio hecho por
su último abad, pues entre 1821 y 1830 se desamortizó y vendió el patrimonio
monacal; entre los compradores están Enrique Osea, el Duque de San Fernando,
Manuel Roldán y José Sanz. En 1860 el edificio y las fincas que lo rodean, junto
a otras propiedades rústicas, pasó a poder de Alejandro Soler Durán; diez años
después lo vende a Matilde Calderón de Velasco, Duquesa de la Unión de Cuba,
para ser vendido finalmente por sus descendientes en 1912 a Luis Urquijo y
Ussía, Marqués de Amurrio. En 1932 su propietaria era la Marquesa de
Amurrio, Teresa Losada, quien lo acaba vendiendo a Tirso Rodrigáñez quien lo
donó, tras su muerte, al monasterio cisterciense de Huerta en Soria15.



El día 13 de noviembre de 1970 los monjes cistercienses de Huerta res-
tablecen la vida monástica en Monte Sión. En 1974 encontramos en el monas-
terio los frailes Efrén Gómez, Ignacio Vilafáñez, Eutimio Martínez y
Marcelino Álvarez; en su proyecto de vida comunitaria estaba el deseo de rea-
lizar un estilo de vida sencillo, dejando atrás las formas de las grandes abadí-
as medievales y siendo más acorde con el espíritu de los tiempos actuales16.

Pero diversas necesidades en el monasterio de Huerta hacen que se frene
este proyecto de restablecimiento de la vida cenobítica, permaneciendo un solo
monje en el monasterio. En 1984 se inicia la reconstrucción del monasterio y a
partir de 1998 se van incorporando monjes que vivían en una casita cercana al
monasterio; desde las vísperas de Navidad del año 2000 los monjes están ins-
talados en el monasterio; junto al padre Ramiro, actual superior, están tres mon-
jes más y aún siguen las obras de reconstrucción del edificio como hemos com-
probado. De los terrenos y edificios donados por Tirso Rodrigáñez han vendi-
do una parcela en la que se ha levantado un complejo urbanístico con el nom-
bre de Monte Sión perfectamente separado de las dependencias monásticas.

Descripción interna

El interés histórico de este libro estriba principalmente en que contiene la
redacción más antigua que se conoce actualmente de la fundación del monas-
terio de Santa María de Monte Sión y de la Observancia cisterciense castella-
na17, con la reforma de la Orden Cisterciense en España realizada por el padre
Martín Vargas, para lo que obtuvo en el año 1425 la Bula Pia supplicum vota,
y así erigió en el año 1427 el Monasterio de Monte Sión y fundó la llamada
Congregación de Castilla o Congregación española, celebrándose en dicho
monasterio los capítulos de la Orden cisterciense hasta el año 1554. En las
páginas de este manuscrito encontramos además valiosa información: las defi-
niciones de la propia Congregación Cisterciense en España18, los Usos para
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16 A. ARADILLA, Locos a lo divino, Madrid 1975, pp. 192-204.

17 B. DE LA PEÑA, “Tratado del Origen de la Orden del Císter y Reformación que de ella se hizo
en estos Reinos de Castilla”, en Cistercium, 1989, nº 178, pp. 331-354 y nº 179 pp. 433-489. B.
DE MONTALVO, Primera parte de la Crónica de la Órden del Císter e Instituto de San Bernardo,
Madrid 1616.

18 Estas definiciones actualizan la primera redacción de 1434, realizada por fray Martín de Vargas
y publicada por YÁÑEZ NEIRA, “Los primeros usos de la Congregación de Castilla” en
Compostellanum, 1981, nº 26, pp. 83-133, y en Citeaux, 1981, nº 32, pp. 1-16. Los monjes cis-
tercienses españoles actualizaron frecuentemente sus observancias que imprimieron varias veces,
la primera edición fue las: Diffiniciones capitales de la Orden de Cistel y Observancia de España,
Toledo 1552.



los hermanos conversos, diversos formularios y ordinarios rituales, una serie
de regesta de privilegios dados a la Congregación19 y las definiciones pro-
mulgadas en los Capítulos de la Congregación en los años 1531-155020.
Contiene también en letra del s. XVII una Estación del Santíssimo Sacramento
y con letra del s. XVI una Oratio Sancti Thome Aquinatis. 

El contenido de este libro en ocho apartados se puede dividir:

1.-Incipit: In dey nomine. Amén. Comiença la fundación del insigne y
devoto monesterio de Nuestra Señora Sancta María de Montesión... Explicit:
Acábase la fundaçión del monesterio de Nuestra Señora Sancta María de
Montesión (ff. 1r-8r).

2.-Incipit: Ihesus. In dei nomine. Amén. Comiençan las diffiniciones de
la reformaçion y observançia de la orden de cister en los Reynos de España...
Explicit: Estando éstas sienpre en su vigor (ff. 9r-63r).

3.-Incipit: In Dey nomine. Amén. Comiençan las difiniçiones de los her-
manos frayles, que son o fueren de aqui adelante reçebidos en nuestra Sagrada
orden de Cistel... Explicit: Y  por el donado lo mismo en la casa donde murie-
re (ff. 63v-67r).

4.-Diversos formularios de documentos y ordinarios rituales. Incipit:
Quomodo suscipiantur novitii vel Donati aut familiares... Explicit: ...lo firme
de su nombre fecha ut supra (ff. 67v-72v).

5.-Incipit: In Dei nomine. Amén. Comiençan los previllegios que los
Summos Pontifices han concedido... Explicit: ...a ellos conçedida sin liçençia
de sus superiores (ff. 73r-106r).

6.-Estación del Santíssimo Sacramento (ff. 106v-109r). 

7.-Definiciones de los Capítulos Generales de la Regular Observancia o
Congregación Cisterciense de Castilla: Valparaíso 1531 (ff. 113r-117v);
Montesión 1534 (ff. 118r-121v), 1537 (ff. 122r-125v), 1540 (ff. 126r-128v),
1541 (ff. 129r-135r), 1544 (ff. 135 v-140r), 1547 (ff. 140v-144r) y 1550 (ff.
144v-146v).

8.-Oratio Sancti Thome Aquinatis (f. 147r). 
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19 Publicadas integramente por fray Francisco PORTES, Sacrae Cisterciensis Observantiae quae
vulgo divi Bernadi Instituti nuncupatur privilegia a Summis Pontificibus elargita, Alcalá 1574; y
difundidas en la compilación de Crisóstomo HENRÍQUEZ, Regula, constitutiones et privilegia
Ordinis Cisterciensis, Amberes 1616.

20 Agradecemos al padre Josep Torné Cubells, monje cisterciense del monasterio de Santa María
de Valdediós, las referencias bibliográficas que nos ha proporcionado.



Anexo I.- Estudio del papel
Datos comunes a todos los papeles del s. XVI (filigranas nº 1-7):
1- Datos de la hoja
1.2 Fondo documental al que pertenece: Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
1.3 Signatura: Ms. 449.
1.5 Referencia bibliográfica: RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, R. “Notas sobre algunos

códices de origen monástico de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo” en Actas
del IX  Congreso de la Asociación de Archivos Eclesiásticos, Oviedo 1995, pp.503-
504. DÍAZ DE MIRANDA, Mª D. Restauración de la Fundación del monasterio de
Nuestra Señora de Monte Sión. Libro Manuscrito en papel, s. XVI, Oviedo 1998, ori-
ginal mecanografiado.

1.7 Tipo de papel: para escribir.
1.8 Tipo de uso del papel: libro manuscrito.
1.9 Estado de la hoja: bifolio: la mitad del pliego salido de la forma21. Tiene los

bordes cortados.
1.12 Color de la hoja: natural. No ha sufrido ninguna manipulación para cambiar

el color natural de los fibras celulósicas.
1.13 Intensidad del color: amarilleamiento y oscurecimiento.
1.14 Posición del lado del alambre: hacia arriba, los datos han sido tomados por

el lado del papel en contacto con la verjura de la forma.
1.15 Tipo de pulpa: tiene como materia prima fibras naturales: lino y cáñamo.

Ante el reactivo de Herzberg viran al rojo vino.
1.16 Tipo de cola: de origen proteico, ante el reactivo de Biuret da positivo.
1.17 Grado de encolado: completo, por ambas caras del pliego de papel.
1.19 Estado de conservación: regular, actualmente está restaurado (el estudio del

papel se realizó antes de que la obra se restaurara).
1.20 pH por electrodo de contacto: 5,20 - 5,30.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto: en este apartado  indicamos la colocación de la filigrana con relación al texto, en
los demás apartados los datos de la filigrana están tomados colocándola hacia arriba
independientemente de su orientación con relación al texto del documento. Este esque-
ma se corresponde con la imagen sombreada del “Gráfico de la reconstrucción hipoté-
tica de la forma”. La filigrana la representamos con una flecha puesta en la dirección
de su cabeza.

2- Datos de la filigrana
2.1 Tipo de filigrana en la hoja: es una filigrana sencilla.
2.2 Estructura de la filigrana: filigrana de líneas, producida por un alambre cosi-

do a la forma.
2.3 Posición de la filigrana en la hoja: en el centro del pliegue del bifolio.
2.12 Información adicional: se observan las huellas de las puntadas que cosen la

filigrana a la verjura de la forma.
En relación a otras filigranas: hemos recurrido a los repertorios de filigranas

publicados confrontando con ellos nuestra filigrana y nos referimos a éstos indicando
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el primer apellido del autor, el número de filigrana, el archivo al que pertenece, la sig-
natura, el lugar y la fecha del documento donde se halla. Recordamos que:

- Filigranas idénticas son filigranas provenientes de la misma forma. 
- Filigranas gemelas son dos filigranas muy semejantes fijadas cada una a un lado

de las dos formas que el obrero de la tina maneja simultáneamente; a partir del s. XV
una estará en la mitad derecha de la forma y la otra en la izquierda.

- Filigranas similares son las que, aunque provenientes de un mismo molino pape-
lero, tienen entre ellas diferencias notorias.

- Filigranas convergentes: acuñamos esta denominación para las filigranas que
pertenecen a un mismo tipo, que tienen grandes semejanzas, pero que no provienen del
mismo molino.

- Filigranas aparentes son las filigranas que pertenecen a un mismo tipo, pero no
presentan más que semejanzas muy vagas.

3- Datos de la forma
3.1 Producción del papel: papel hecho a mano.
3.2 Tipo de papel: Verjurado.
3.6 Características de la forma: en todos los papeles estudiados, aunque sólo

vemos un corondel de apoyo, deducimos, por ser la mitad del pliego, que estarían los
dos. Los puntizones son simples.

Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma: el esquema que adjuntamos
intenta reconstruir la forma que produjo el papel que estudiamos; en él enumeramos las
dimensiones alto-ancho de la forma; para todos hemos añadido al alto dado entre 10-
15 mm. y al ancho 20-30 mm. pues las hojas han sido al menos cortadas en dos oca-
siones, por haber sido encuadernado. Dibujamos los bordes en línea discontinua indi-
cando con ello que el papel nos llega cortado. En el esquema aparece en sombreado la
parte que ocupa nuestra hoja de papel estudiada; completamos la parte que nos falta
para formar el pliego y señalamos la disposición de los corondeles, indicando su núme-
ro, por deducción a través del estudio de nuestra hoja de papel.

4- Datos bibliográficos
4.1 Autor: Monasterio de Monte Sión, Toledo.
4.3 Título: Fundación del insigne y devoto monasterio de Nuestra Señora de

Monte Sión.
4.4 País de uso completo: España.
4.5 Lugar de uso completo: Toledo.
4.6 Fecha más temprana de posible uso: 1531.
4.7 Última fecha posible de uso: 1550.
4.8 Modo de datación: fechas tomadas de la propia información que nos propor-

ciona el documento.

Ficha de cada papel

Filigrana nº 1
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-21422.
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1.4 Foliación de la hoja: 3v-6r.
1.10 Altura de la hoja: 304 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 100-130.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto23.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Flor con cinco pétalos coronada.
2.5-10 Altura: 17 mm. Anchura: 13 mm. Distancia al alto de la hoja: 150 mm.; al

bajo: 137 mm. Distancia al corondel izquierdo: 19 mm.; al derecho: 18 mm.
2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 3.
2.12 Información adicional: tiene corondel portador; las puntadas en éste como

en el corondel de apoyo son distintas a las de los demás corondeles.
En relación a otras filigranas:
-Filigrana similar en Basanta: Archivo Histórico Universitario de Santiago de

Compostela,  nº 69, leg. 1.953, doc. 7, Valladolid, 1523.
-Filigrana similar en Briquet, nº 6.407, Archivos Nat. Z1A, 48 y 49: Cours des

aides. Plaidoires et arrêts, Paris, 1523-1524. Este autor encuentra variedad idéntica en
Colonia, 1521-1534; Edimburgo, 1525 y Ruán, 1527.

3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 24.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja24:15-15-25-25-25-28-27-24-

26.
3.5 Zonas de sombra: no hay en el corondel de apoyo.
3.6 Características de la forma: la forma mediría aproximadamente 310 mm. de

alto por 430 mm. de ancho. Tendría 17 corondeles.
- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano derecha en medio de

la altura del molde, sobre el corondel nº 14.
Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
Según Briquet la filigrana en forma de flor muy pequeña surmontada por una

corona ha estado en uso setenta años; aparece en el norte de Francia y, por las distin-
tas iniciales o signos personales que acompañan a un buen grupo de este tipo de fili-
grana, afirma que ha sido utilizada  por numerosos batanes.

6- Datos de las vías comerciales
1521-1534, Colonia; Alemania filigrana similar (según Briquet)
1523, Valladolid filigrama similar
1523-1524, Paris; Francia filigrana similar
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1525, Edimburgo; Reino Unido filigrana similar (según Briquet)
1527, Ruán; Francia filigrana similar (según Briquet)
(1531-1550), Toledo filigrana estudiada
Si relacionamos estos datos, podemos deducir  la gran difusión de esta filigrana

en tan corto margen de tiempo (de 1521 a 1534) y la calidad de su papel, dada su pre-
sencia en las grandes ciudades europeas, como París y Colonia, saltando incluso a
Escocia, y apareciendo a la vez en España en las más importantes ciudades de la mese-
ta castellana; calidad confirmada en las pruebas de laboratorio realizadas. Sería muy
interesante conocer el tipo de documentos en que figura esta filigrana dada la impor-
tancia de los lugares en que aparece y  tratarse de una época de gran agitación política
e importantes cambios sociales; lamentablemente este tipo de datos no se reflejan en
los repertorios consultados.

7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I)

Filigrana nº 2
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-209.
1.4 Foliación de la hoja: 52v-53r.
1.10 Altura de la hoja: 301 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 120-150.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cinco dedos separados, en la eminencia tenar

aparece una A y sobre la punta del dedo medio tiene una estrella de cinco puntas.
2.5-10 Altura: 82 mm. Anchura: 24 mm. Distancia al alto de la hoja: 114 mm.; al

bajo: 105 mm. Distancia al corondel izquierdo: 9 mm.; al derecho: 9 mm.
2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 2.
2.12 Información adicional: Tiene corondel portador. La cadenata de los coron-

deles está realizada de forma poco habitual, deja una huella muy gruesa.
En relación a otras filigranas:
Filigranas idénticas se encuentran en el folio: 9-16, 12-13, 17-24, 19-22, 26-31,

28-29, 33-40, 36-37, 41-48, 44-45, 49-56, 52-53, 58-63, 65-72 y 68-69. No hemos
podido comprobar si algunas de ellas son gemelas.

-En el Archivo de la Catedral de Oviedo, en los Libros de Acuerdos, encontramos
una filigrana convergente: F-44 f. 30-41, Oviedo, 1506, y aparentes: E-31, 2 ff. 66-85
y 68-83, Oviedo, 1496.

-En el Archivo del Monasterio de San Pelayo de Oviedo, en el fondo de San
Pelayo una filigrana  aparente: FSP 84, II-2, ff. 36-37, Oviedo, 1475.

- Del Archivo Municipal de Bagá en el partido judicial de Berga, Barcelona, Serra
reproduce una filigrana convergente:  nº 19, Manual L-XLIII, f. 181, año 1545, y una
filigrana aparente, la nº 18, Manual CXL, f. 62, año 1487.  Se reproducen a tamaño
inferior al  original sin indicar la escala y sin dibujar los corondeles.

- Abellán reproducen filigranas convergentes con los nº 123 al 128 y filigranas
aparentes nº 121, 122 y 129, todas ellas pertenecen al Archivo Municipal de Murcia,
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sin lugar y datadas entre los años 1403 al 1452. La reproducción está hecha a tamaño
reducido, sin indicarse la escala ni dibujarse los corondeles.

- Ariño ofrece también filigranas convergentes y aparentes, nº 246, 271 y 273 de
Mosqueruela, Teruel, entre los años 1479-1500.

- Recogemos las ofrecidas por la obra coordinada por Basanta en distintos
Archivos de Galicia:

Archivo del Reino de Galicia: filigrana convergente nº 123, Valladolid, 1501.
Archivo Histórico Universitario de Santiago de Compostela: filigranas aparentes

y convergentes nº 5, Fuensalida, 1502; nº 98, Rianxo, 1502; nº 7, Medina del Campo,
1504; nº 127, Sevilla, 1515; nº 440, Santiago de Compostela, 1520; nº 477, Melide,
1522; nº 90 Santa Marta de Ortigueira, 1522; nº 473, Santiago de Compostela, 1523;
nº 20, Madrid, 1525; nº 21,22 y 23, Granada, 1526; nº 24, Toledo, 1528; nº 426,
Medina del Campo,1532; nº 129, Madrid, 1533; nº 133, Valladolid, 1537.

Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela: filigrana aparente nº 283,
Santiago, 1485 y nº 21, Santiago, 1516.

Archivo Histórico Provincial de Lugo: filigrana convergente nº 96, Lugo, 1537.
Archivo de la Catedral de Lugo: filigranas convergentes nº 14/18, 14/37, 14/76 y

14/78, Lugo, 1533.
Archivo de la Catedral de Mondoñedo: filigranas aparentes nº 82 y 83,

Mondoñedo, 1543.
Archivo Histórico Provincial de Orense: filigranas aparentes nº 97, Celanova,

1486; nº 157, s.l., 1508; nº 131, Orense, 1513 y nº 167, Orense, 1523.
Archivo Capitular de Orense: filigrana aparente nº 35, Orense, 1506.
Archivo Histórico Provincial de Pontevedra: filigrana aparente nº 128/8,

Pontevedra, 1520 y  nº 131/15, Pontevedra, 1575.
Archivo Museo Provincial de Pontevedra: filigranas convergentes y aparentes,

todas sin especificar lugar,  nº 70, año 1517; nº 15, 1523; nº 710, 1526;  nº 748, 1527;
nº 616, 1529 y  nº 55, 1540.

- Briquet reproduce un amplio grupo de filigranas (nº 10.727-10.740, 10.742,
10.744-10.749, 10.750-10.770, 10.772) con los mismos elementos gráficos que la
nuestra: mano con cuatro dedos juntos y el pulgar separado, coronado el dedo medio
por una estrella de cinco puntas, en la palma letras iniciales. De ellas señalaríamos la
nº10.758 (1519, Barcelona) por poder ser considerada como filigrana convergente,
pues además de los elementos gráficos indicados tiene una altura y espaciado de los
corondeles similares a la  nuestra, aunque las cadenetas  de los corondeles son distin-
tas; y la nº 10.738 por sus elementos gráficos y localizarse en Toledo en 1525. De este
amplio grupo vemos que  en Génova se localizan desde las más primitivas (la filigra-
na nº 10.727 de  1497)  hasta las más tardías (filigrana nº 10.733 de  1572-1590).

- Cabanes y Baldaquí reproducen filigranas aparentes del Archivo Municipal de
Castalla, A licante, con los nº 12, 13 y 14, año 1499.

- Cabanes, Cárcel y Y ago reproducen filigranas aparentes y convergentes con los
nº 90-99 y 101 del Archivo de la Colegiata de Játiva de los años 1422 al 1500.

- Chacón reproduce dos filigranas del Archivo de la Catedral de Cuenca, una apa-
rente, nº 29/32, y otra convergente nº 29/33, ambas datadas en Cuenca , la primera en
1500 y la segunda por omisión no tiene data.

- De la reproducidas por Cortés consideramos como filigranas aparentes la nº 44,
45, 47, 54, 55, y 57, situadas entre los años 1485-1499, Sueca, Valencia.
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- Cruz reproduce filigranas del Archivo de la Catedral de Murcia, la nº 8 pode-
mos considerarla filigrana convergente, data del año 1519, no se indica el lugar. Se
reproduce reducida sin escala.

- Heawood reproduce una filigrana aparente con el nº 50, Génova, 1564
- Sánchez Real y Hernández Sanchís nos ofrecen dos filigranas aparentes, con el

nº 61 y el 304, ambas del Archivo Municipal de Alzira, datadas en Alzira, sin fecha la
primera y entre 1499-1500 la segunda.

- Valls i Subirá reproduce una filigrana convergente, nº 1.671 localizada en Vich,
del año 1517 y otra aparente, nº 1.674, localizada en Olot, año 1544. Este autor no duda
de que hayan sido fabricadas en Cataluña.

- La filigrana que nosotras describimos seguidamente como nº 3 es una filigrana
aparente.

3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 20.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 33-40-23-19-33-37-25.
3.5 Zonas de sombra: no enmarcan al corondel portador.
3.6 Características de la forma: la forma, según la hoja de papel estudiada, medi-

ría aproximadamente 310 mm. de alto y , por la distancia entre los corondeles, supo-
nemos que el corondel de apoyo está cortado, por lo cual debemos añadir a las dimen-
siones dadas unos 30 mm. e incluir los corondeles de apoyo, lo que daría lugar a una
forma de 450 mm de ancho; no sabemos si en la otra mitad del pliego se mantiene  el
corondel que hace de portador en la hoja estudiada, por lo cual el número de coronde-
les será de 14 o 15.

- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano izquierda en medio
de la altura del molde, sobre el  corondel nº 5.

Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
Con los datos que contamos, más abajo desarrollados, hemos de atribuir su uso

más primitivo en Murcia. Lo que no cabe duda es  su  gran difusión, pues además de
encontrarse en España, Italia, sur de Francia y España, el hecho de que la casi totalidad
tengan distintas iniciales es signo de que numerosos papeleros la emplearon viéndose
obligados a dejar constancia de una señal diferenciadora. Uso que se prolonga durante
dos siglos: la más antigua data de 1403 perdurando por lo menos hasta 1590.

6- Datos de la vías comerciales
1403-1452, s.l. filigranas convergentes y aparentes
1422-1500, Játiva, Valencia filigranas convergentes y aparentes
1485-1523, Santiago de Compostela filigranas convergentes y aparentes
1475-1506, Oviedo          filigranas convergentes y aparentes
1485-1499, Sueca, Valencia filigranas aparentes
1486, Celanova, Orense filigrana aparente
1487-1545, Bagá, Barcelona filigranas convergentes y aparentes
1479-1500, Mosqueruela, Teruel filigranas convergentes y aparentes
1493-1564, Perpiñán; Francia filigranas convergentes y aparentes
1497-1590, Genova; Italia filigranas convergentes y aparentes
1499, Castalla, A licante filigranas aparentes
1499-1500, A lcira, Valencia filigranas aparentes
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1500, Cuenca filigranas convergentes y aparentes
1501-1537, Valladolid filigranas convergentes y aparentes
1502, Fuensalida, Toledo filigranas convergentes y aparentes
1502, Rianxo, La Coruña filigranas convergentes y aparentes
1504-29, Siracusa; Italia filigranas convergentes y aparentes
1504-1532, Medina del Campo, Valladolid filigrana aparente
1506-1523, Orense           filigranas aparentes
1515, Sevilla filigrana aparente
1517, V ich, Barcelona filigrana convergente
1517-1540, s.l. filigranas convergentes y aparentes
1519, s.l. filigrana convergente
1519, Barcelona filigrana convergente
1520, Pontevedra           filigrana aparente
1522, Melide, La Coruña filigranas convergentes y aparentes
1522, Santa Marta de Ortigueira, filigranas convergentes y aparentes

La Coruña
1525-1533, Madrid filigranas convergentes y aparentes
1526, Granada filigranas convergentes y aparentes
1525-1528, Toledo filigranas convergentes y aparentes
(1531-1550), Toledo filigrana estudiada
(1531-1550), Toledo filigrana aparente
1533-1537, Lugo filigranas convergentes
1543, Mondoñedo, Lugo       filigranas aparentes
1544, Olot, Gerona filigrana aparente
1575, Pontevedra    filigrana aparente
La mayoría de los autores siguen las conclusiones de Briquet de que este tipo de

filigrana es originaria de Génova, distribuyéndose por Sicilia, Sur de Francia y España;
sin embargo la existencia abundante de esta filigrana en el archivo de Murcia entre los
años 1403-1452, en el de Oviedo en 1475 y 1506, en Mosqueruela desde 1479 a 1500
y en los de Santiago de Compostela en 1485 y Bagá en 1487 nos indica que se utilizó
mucho antes en España que en Italia, en que la filigrana más antigua está datada en
Génova en 1497. Nada contradice que sea papel producido en nuestro país de modo
que la afirmación de Briquet queda puesta en tela de juicio, mientras no aparezcan fili-
granas genovesas más antiguas que las murcianas y se constate la presencia mayorita-
ria de papel en Italia.

7- Reproducción de la filigrana: (Ver Anexo I)

Filigrana nº 3
Esta filigrana es aparente respecto a la nº 2,  por lo que son iguales la mayoría de

sus datos a los ofrecidos para aquélla, y en esta ficha, a fin de no repetirnos, sólo indi-
camos aquellos que son peculiares de esta filigrana.

1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-213.
1.4 Foliación de la hoja: 121v-128r.
1.10 Altura de la hoja: 303 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
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1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 90-130. 
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cinco dedos separados, en la palma de la

mano aparece un signo, y sobre la punta del dedo medio tiene una estrella de cinco pun-
tas.

2.5-10 Altura: 102 mm. Anchura: 29 mm. Distancia al alto de la hoja: 113 mm.;
al bajo: 88 mm. Distancia al corondel izquierdo: 9 mm.; al derecho: 5 mm.

2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 2.
2.12  Información adicional: Filigranas idénticas se encuentran en el folio 114-

119, 116-117, 121-128, 123-126, 130-135, 132-133, 136-137, 140-141, 144, 146. No
hemos podido comprobar si hay filigranas gemelas.

3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 20.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 33-36- 23-20-34-40-24.
3.6 Características de la forma: la forma según la hoja de papel estudiada medi-

ría aproximadamente 310 mm. de alto por 450 mm. de ancho.
- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano izquierda en medio

de la altura del molde, sobre el corondel nº 5 .
Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I)

Filigrana nº 4
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-210.
1.4 Foliación de la hoja: 76v-77r.
1.10 Altura de la hoja: 302 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 150.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cuatro dedos juntos y el pulgar separado,

sobre la punta del dedo medio hay una estrella o florón de cinco puntas y en la muñe-
ca la mitad de un corazón.

2.5-10 Altura: 80 mm. Anchura: 24 mm.. Distancia al alto de la hoja: 120 mm.;
al bajo: 102 mm. Distancia al corondel izquierdo: 6 mm.; al derecho: 4 mm.

2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 3.
2.12  Información adicional: Filigranas idénticas o gemelas se encuentran en el

folio 73-80, 76-77, 81-87, 84-85, 89-96, 91-94, 97-104, 100-101, 107-110.
En relación a otras filigranas:
- En la obra coordinada por Basanta:
Archivo del Reino de Galicia la nº 70, San Pedro de Bembibre, 1536.
Archivo Histórico de la Universidad de Santiago de Compostela:  filigranas apa-

rentes nº 10, El Abrojo, 1509-1511; nº 113, Santiago, 1520; nº 170, San Verísimo, 1524
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y la filigrana similar nº 175, Betanzos, 1533.
Archivo Histórico Provincial de Lugo la filigrana aparente nº 42, Lugo, 1532.
Archivo de la Catedral de Lugo filigrana aparente, y similar de la filigrana que

nosotras estudiamos con el nº6, la nº 14/91, Lugo, 1533.
Archivo Histórico Provincial de Orense: filigrana similar nº 187, Orense, 1529 y

filigranas aparentes nº 161, Orense, 1516; nº 179, Orense, 1519 y nº 170, Lugo, 1525.
Archivo del Museo de Pontevedra: filigranas aparentes todas sin indicar el lugar,

nº 434, 1508;  nº 27, 1531 y  nº 356, 1538.
- En Briquet: una filigrana aparente con el nº 11.143, filigrana descrita por

Likhatscheff (nº 3.949), ms. de 1525.
- Filigrana gemela: nº 5 de este estudio.
3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 20.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 12-33-32-34-34-34-19-12.
3.6 Características de la forma: la forma según la hoja de papel estudiada medi-

ría aproximadamente 302-310 mm. de alto por 420-440  mm. de ancho. Tendría 14
corondeles.

- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano izquierda en medio
de la altura del molde, entre los corondeles  nº 3-4.

Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
La aparición de una única filigrana similar  en 1533 y de filigranas aparente entre

los años 1509-1536 nos hace suponer que se utilizó en un espacio de tiempo no supe-
rior a los 30 años.

6- Datos de la vías comerciales
1508-1538, s.l. filigranas aparentes
1509-1511, El Abrojo, Valladolid filigrana aparente
1516-1529, Orense filigrana similar y aparentes
1520, Santiago de Compostela filigrana aparente
1524, San Verísimo filigrana aparente
1525-1533, Lugo filigranas aparentes
(1531-1550), Toledo filigrana gemela
(1531-1550), Toledo filigrana estudiada
1533, Betanzos, La Coruña filigrana similar
1536, San Pedro de Bembibre, León filigrana aparente
7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I) 

Filigrana nº 5
Datos iguales a los de la filigrana nº 4, excepto: 
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-211.
1.4 Foliación de la hoja: 84v-85r.
1.10 Altura de la hoja: 304 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 130-160.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al
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texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cuatro dedos juntos y el pulgar separado,

sobre la punta del dedo medio hay una estrella o florón de cinco puntas y en la muñe-
ca la mitad de un corazón.

2.5-10 Altura: 78 mm. Anchura: 27 mm. Distancia al alto de la hoja: 115 mm.; al
bajo: 111 mm. Distancia al corondel izquierdo: 4 mm.; al derecho: 3 mm.

2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 3.
2.12 Información adicional: En relación a otras filigranas encontramos:
- Filigrana gemela: nº 4 de este estudio.
3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 22.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 12-19-33-32-34-32-34-14.
3.6 Características de la forma: la forma, según la hoja de papel estudiada, medi-

ría aproximadamente 304-310 mm. de alto por 420-440 mm. de ancho. Tendría 14
corondeles.

- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano derecha en medio de
la altura del molde, entre los  corondeles  nº 11-12.

Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
7- Reproducción de la filigrana (ver anexo I)

Filigrana nº 6
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-212.
1.4 Foliación de la hoja: 106v-111r.
1.10 Altura de la hoja: 304 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 209 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 140.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cuatro dedos juntos y el pulgar separado,

sobre la punta del dedo medio tiene una estrella o florón de cinco puntas y en la muñe-
ca la mitad de un corazón.

2.5-10 Altura: 90 mm. Anchura: 21 mm.  Distancia al alto de la hoja: 108 mm.;
al bajo: 106 mm. Distancia al corondel izquierdo: 5 mm.; al derecho: 6 mm.

2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 3.
En relación a otras filigranas:
- En la  obra coordinada por Basanta aparece una filigrana similar en el Archivo

de la Catedral de Lugo con el nº 14/91, Lugo, 1533.
3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 22.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 8-19-36-32-33-33-35-13.
3.5 Zonas de sombra: no enmarcan al corondel de apoyo.
3.6 Características de la forma: la forma según la hoja de papel estudiada medi-

ría aproximadamente 304-310 mm. de alto por 418-440 mm. de ancho. Tendría 14

101



corondeles. 
- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano derecha en medio de

la altura del molde, entre los  corondeles  nº 11-12.
Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
El disponer sólo de esta filigrana y de otra similar que bien pudiera ser su fili-

grana gemela, fechada en Lugo en 1533, nos hace suponer que además de pertenecer a
un mismo molino papelero su uso podría limitarse al par de formas empleadas por una
misma tina.

6- Datos de la vías comerciales
(1531-1550), Toledo filigrana estudiada
1533, Lugo filigrana similar
7- Reproducción de la filigrana: (ver anexo I)

Filigrana nº 7
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-208.
1.4 Foliación de la hoja: 1v-8r.
1.10 Altura de la hoja: 302 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 209 mm.
1.18 Espesor medio de la hoja en micras: 125-140.
1.21 Esquema gráfico de la colocación de la filigrana en la hoja en relación al

texto.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Mano con cuatro dedos juntos y el pulgar separado,

surmontada por una estrella de cinco puntas.
2.5-10 Altura: 56 mm. Anchura: 18 mm. Distancia al alto de la hoja: 118 mm.; al

bajo: 128 mm. Distancia al corondel izquierdo: 4 mm.; al derecho: 9 mm.
2.11 Número de corondeles a la izquierda de la filigrana: 3.
2.12  Información adicional: las puntadas del corondel de apoyo son distintas a

las de los demás corondeles.
En relación a otras filigranas:
Briquet reproduce dos filigranas que consideramos aparentes, la nº 11.172,

Archivo Indre-et-Loire: Not. Courandeau, Tours, 1533 y la nº 11.173, Archivo Eure-
et-Loir, E.2922. Tabellionage, Châteaudun, 1539.

3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 20.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: 13-19-33-31-34-32-34-13.
3.5 Zonas de sombra: en los corondeles no hay en el corondel de apoyo.
3.6 Características de la forma: la forma mediría aproximadamente 304-310 mm.

de alto por 418-440 mm. de ancho. El molde tendría 14 corondeles. Creemos que el
papel de los folios 2-7 formaría con esta hoja el pliego de papel salido de la forma.

- Posición de la filigrana en la forma: está colocada a mano derecha  en medio de
la altura del molde, entre el corondel nº11 y 12.

Gráfico de reconstrucción hipotética de la forma.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
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El no haber encontrado ni filigranas idénticas, ni convergentes ni similares y sólo
dos filigranas aparentes, fechadas entre 1533-1539, nos hace pensar que su uso pudo
limitarse a un corto espacio de tiempo.

6- Datos de la vías comerciales
(1531-1550), Toledo filigrana estudiada
1533, Tours; Francia filigrana aparente
1539, Châteaudun, Eure-et-Loir; Francia filigrana aparente
7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I)

Filigrana nº 8
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias-1097.
1.4 Foliación de la hoja: guarda.
1.10 Altura de la hoja: 304 mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210 mm.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Corona de laurel con las iniciales A .R.T. a ambos

lados.
2.5-10 Altura:  53 mm. Anchura: 300 mm.  
3- Datos de la forma
3.6 Características de la forma: papel continuo.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
El papel de las guardas de la encuadernación de mediados del s. XIX son del

molino papelero de Antonio Romaní Tarrés (1809-1856). Las primeras noticias que
tenemos de este personaje son del año 1834, era propietario por vía familiar del moli-
no de Tomás Romaní, en Capellades, del que tenemos noticia ya en 174125. En el año
1859 obtuvo la Mención Honorífica en la Exposición Pública de la Industria Española
celebrada en Madrid26. Tras su muerte la fábrica pasará a figurar como “Vda. de
Romaní y Tarrés”, en ella participaban sus hijos Ramón y José Romaní y Puigdengoles,
quienes en 1864, en el Indicador, aparecen como “Hijos de Antonio Romaní y Tarrés”.
En 1870 sabemos que poseían el molino de “Cal Fortugós” (con dos tinas) y el de “Pas
de l’Aigua” (con tres tinas)27. En el Bailly-Bailliere de 1883-1885 los encontramos
bajo el nombre de “Antonio Romaní y Tarrés”, suponemos que omitieron por error
“hijos de”. Finalmente quedará con la producción papelera Ramón Romaní y
Puigdengolas, quien en 1887 introdujo la máquina de hierro semicontinua (“Picardo”)
para la elaboración de papel de hilo. Tras su muerte continuará con la razón social de
“Vda. de Ramón Romaní”, que figura en las Estadísticas de 1934 y 1943. En el
Catálogo Industrial de 1966 tendrá el nombre de A. Romaní T., S.A.

En relación a nuestra filigrana, con las letras A.R.T. tenemos que en el primer
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cuarto del s. XIX Antonio Romaní y Tort representa a Neptuno y en la base las letras
“A Romani T”. El director del Museo papelero de Banyeres, Juan Castelló, nos ha pro-
porcionado una filigrana de su colección particular con las letras A.R.T. datada en
Córdoba hacia el año 1836 y nosotras la hemos encontrado en los libros de Acuerdos
del Ayuntamiento de Oviedo de los años 1843, 1845 y 1849. Y por último, Gayoso
reproduce de A. Romaní T., S.A. dos filigranas, una con la planta de romero y otra con
el escudo de Cataluña y a sus pies “A. Romani T.”; ambas filigranas habían sido utili-
zadas por anteriores miembros de la saga familiar, la primera simboliza el nombre
Romaní y fue utilizada hacia el año 1760 por Antonio Romaní y Soteras, la segunda por
Francesc Romaní a principios del s. XIX28.

7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I)

Filigrana nº 9
1- Datos de la hoja
1.1 Reg.: Asturias- 1.098.
1.4 Foliación de la hoja: guarda.
1.10 Altura de la hoja: 304  mm.
1.11 Anchura de la hoja: 210  mm. 
1.12 Color de la hoja: crema.
1.18 Gramaje: 120 gr/m2.
2- Datos de la filigrana
2.4 Motivo de la filigrana: Guerrero medieval a caballo; porta almete, lanza en

mano izquierda y en la derecha escudo protector embrazado. El caballo cabalga hacia
la izquierda. Figura de perfil de medio cuerpo. 

2.5-10 Altura: 52 mm. Anchura: 91 mm.
3- Datos de la forma
3.3 Número de puntizones en una distancia de 20 mm: 13.
3.4 Orden de división de los corondeles de esta hoja: la distancia entre los coron-

deles es fija y es de 29 mm.
3.6 Características de la forma: es un papel continuo con falsa verjura y la comer-

cialización se realiza en pliego de 450 x 640 mm. en el que colocan cuatro filigranas.
5- Datos del molino.-Datos del fabricante
Papel de la gama “Conqueror” fabricado en Stoneywood (Escocia) por el grupo

papelero Arjo Wiggins Appleton Londres, Inglaterra. El grupo de papel Anglo-
France’s Arjo Wiggins Appleton (AWA) fue formado en 1993 con la fusión de
Wiggins Teape del Reino Unido y del Appleton de los EE.UU. El elemento francés fue
agregado al grupo el año siguiente en que Wiggins Teape Appleton se combinó con
Arjomari-Prioux. 

7- Reproducción de la filigrana: (Ver anexo I)
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ANEXO I: FILIGRANAS
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Anexo II: GRÁFICOS
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ANEXO III: ESTRUCTURA DE LOS CUADERNILLOS
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La amable invitación, ha días, a presentar alguna comunicación para el
XVII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, sobre
el tema: “Desamortización y exclaustración en los Archivos de la Iglesia (siglo
XIX)”, me llevó a buscar la quietud de mi estudio, donde pergeñar algunas
líneas para el fasto con que hoy se ufana justamente la cívitas que tomó su
nombre de la colonia romana Auringis.

I. Antecedentes

En la Gaceta de Madrid se lee: “El 19 de febrero de 1836 quedan decla-
rados en venta, desde ahora, todos los bienes raíces de cualquiera clase que
hubiesen pertenecido a la Iglesia…” Con ello Mendizábal comenzaba a ejecu-
tar el plan anunciado en su Manifiesto: “Crear y fundar el crédito público y
acabar la guerra sin otros recursos que los nacionales y sin agravar en un mara-
vedí la Deuda pública.

Comenzaba otra etapa en el proceso desamortizador característico en la
historia del siglo XIX. Desde luego la fórmula no era novedosa, como dice el
historiador Raymond Carr: “La política de Mendizábal abonó simplemente un
ámbito más vasto”.

No es necesario repasar los antecedentes: Godoy, José I, las Cortes de
Cádiz, el “trienio constitucional” son otros tantos hitos “en este dramático pro-
ceso en que estaban en juego a la vez, ideas anticlericales y necesidades eco-
nómicas vitales para el país” en palabras del historiador Vicens Vives.

¿Qué pensaba el político gaditano de la obra que comenzaba en uso del
voto de confianza que le habían otorgado las Cortes? En el preámbulo del cita-
do Manifiesto dice: “El vender la masa de bienes que han venido ha ser pro-
piedad del Estado… abrir una fuente abundantísima de utilidad pública; vivi-
ficar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria y de la circu-
lación; apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio; ensan-
char la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que ligan a ella; es, en fin, iden-

LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL EN
LOS BIENES DEL CLERO SECULAR EN LA

DIÓCESIS DE SIGÜENZA

Felipe-Gil Peces Rata
Canónigo-Archivero



tificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y de libertad” y con-
cluye afirmando que “no es… ni una fría especulación mercantil ni una mera
operación de créditos… es un elemento de animación de vida y de ventura
para la España”.

Los pasos más destacados son los siguientes: El 29 de julio de 1837 se
suprimen los diezmos y primicias y “todas las propiedades del clero secular en
cualesquiera clase de predios, derechos y acciones que consistan, de cualquier
origen y nombre que sean, con cualesquiera aplicación y destino con que
hayan sido donadas, compradas o adquiridas, se adjudican a la nación, con-
virtiéndose en bienes nacionales”. Los avatares políticos impiden la realiza-
ción de la desamortización del clero secular, hasta que el Regente del Reino,
general Espartero, sanciona la ley del 2 de septiembre de 1841.

A partir de entonces las ventas de bienes eclesiásticos del clero secular se
suceden a un ritmo creciente.

Con la desamortización y enajenación de los bienes del clero secular vino
la contribución del Culto y Clero a agobiar más la situación gravosa que pesa-
ba sobre los ciudadanos y las dificultades económicas de los sacerdotes.

La situación que se planteó al clero para su subsistencia fue realmente
crítica a juzgar por las continuas reclamaciones y quejas que presentaban y las
continuas llamadas de la Intendencia provincial para que los pueblos pagaran
esta contribución.

Como nada sospechosa de parcialidad y que manifiesta claramente la
situación por la que atravesaba el clero de la diócesis de Sigüenza como con-
secuencia de la desamortización y la no percepción de la tributación estable-
cida para su sostenimiento traigo aquí la circular que a finales de 1844 dirigía
la Intendencia a los Ayuntamientos de la provincia de Guadalajara: “No alcan-
zando el cupo de la contribución de culto y clero de esta provincia a cubrir ni
aun la mitad de las dotaciones del parroquial puesto que aquél sólo asciende a
784.368 reales y éstas a 1.673.976 reales, fue consiguiente el considerable
atraso y desnivelación del pago individual, porque de los 480 pueblos, sólo 32
cubren las asignaciones de sus párrocos y demás sirvientes, 41 cubren las dos
terceras partes de las mismas, 74 la mitad, 81 la tercera, 60 la cuarta, 46 la
quinta y así van descendiendo hasta el extremo de tres y medio reales que paga
el pueblo de Valverde de los Arroyos que tiene párroco con goce de 3.300 rea-
les anuales…”

La desamortización dice Vicens Vives, no cubrió los objetivos principa-
les que se propuso… Tampoco llegó a representar para el Estado el maná fina-
ciero que esperaban sus ministros de Hacienda.

Recojo el testimonio del historiador García Tejero, biógrafo panegirista
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de Mendizábal para demostrar que la desamortización fue un fracaso: “En lo
único en que nosotros y con nosotros la mayoría de los verdaderos liberales,
en lo que únicamente censuraríamos a Mendizábal, sería en la imperdonable
falta, triste olvido acaso, de favorecer a muchos ricos y no levantar a los
pobres… Es una verdad que los caciques de los pueblos, la clase burguesa o
especuladores de la bolsa, los que tenía ya una mediana fortuna, adquirieron
bienes considerables que debían satisfacer a largos plazos con el mismo pro-
ducto de aquéllos, y que podían comprar sin mucho esfuerzo teniendo, como
los más tenían, papeles de Estado. Los pobres, es decir, el pueblo agricultor y
laborioso no podían constituirse propietario sin aspirar, porque le faltaban
medios, a la emancipación de un estado de esclavitud y de miseria”.

II. Peculiaridades en la desamortización de los bienes del clero secular
en la diócesis de Sigüenza

Primera peculiaridad: Sabido es que hasta el año 1955 la diócesis de
Sigüenza estuvo repartida entre 6 diócesis: Toledo, Cuenca, Teruel, Segovia,
Soria y Tarazona.

Por un decreto del 2 de septiembre de 1955 y otro transcrito en el BOE
de 25 de marzo de 1956, ambos de la Sagrada Congregación del Consistorio,
la diócesis de Sigüenza ajustó sus límites a los de la provincia de Guadalajara
exclusivamente. Si por un lado perdía extensión por las provincias de Soria,
Tarazona y Segovia, por otro recibía las parroquias que antes habían estado
dependientes de la Archidiócesis de Toledo.

Correspondían a la diócesis seguntina 325 localidades o núcleos de
población, 132 a la de Toledo, 32 a Cuenca, etc…

Segunda peculiaridad: La gran abundancia de pueblos. Madoz, en su dic-
cionario, cita las localidades, poblaciones y ayuntamientos. Esto origina el
hecho de que la documentación administrativa referente a la desamortización
sea muy abundante.

Tercera peculiaridad: La mínima extensión de las fincas rústicas poseídas
por el clero. Las parcelas a juzgar por los datos que se obtienen de la docu-
mentación eran exageradamente pequeñas, pedazos de hasta menos de un
celemín. La atomización del suelo en un sinfín de minifundios era una reali-
dad evidente. Así la enorme cantidad de fincas pequeñísimas poseídas y el ele-
vado número de poblaciones existentes son dos factores concomitantes que
determinan la ya aludida ingente documentación.

La desamortización de los bienes del clero secular en la diócesis de
Sigüenza fue muy fuerte. Se confirma ésto porque se habían vendido, antes del
año 1845, más del ochenta por ciento de los bienes eclesiásticos.
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El ritmo anual de ventas aumenta progresivamente hasta alcanzar su
punto culminante en 1844, pero no existe concordancia entre el máximo de
fincas vendidas y el máximo del valor alcanzado en los remates de las mismas.
Sin duda la discordancia que se produce entre ambos máximos se debe a la
pequeñez de las fincas vendidas.

Los bienes poseídos por el clero secular de la ciudad de Sigüenza, prác-
ticamente estaban en manos de dos instituciones: el Cabildo de la Catedral y
la Mitra. Fueron los grandes propietarios de los bienes rústicos y urbanos a
juzgar por los enajenados. Las ventas de esta procedencia tienen lugar en los
años 1842, 1843, 1844 y también en 1849. Sin embargo, se vendieron en estos
años pocas fincas procedentes de estas instituciones teniendo en cuenta el total
poseído. En tan pocos años se venden 4.683 fincas de las que son urbanas sólo
19. Esto puede originar confusión. Se sabe que sólo se vendieron 6 casas en la
ciudad de Sigüenza, de esta procedencia, cuando consta que el clero secular
poseía 252 casas y 1.382 parcelas rústicas o pedazos de tierra de labor situa-
das en el término de la misma.

Como cabía esperar, también aquí se da una concentración de los bienes
poseídos en determinada zona geográfica y así se hallaban, a juzgar por los
vendidos, en el partido de Sigüenza.

De las fincas vendidas en estos años cabe citar algunas que alcanzaron
grandes remates o que tenían gran extensión. Y estas fincas adquieren en el
clero secular mayor significación ya que la concentración de fincas o la exis-
tencia de algunas de considerable extensión por alguna institución del clero
secular era algo muy raro. Las parroquias, obras pías, cofradías, capellanías,
etc... solían tener fincas muy pequeñas y que, generalmente, se hallaban en el
mismo término en que se fundaba la institución.

Las fincas poseídas por la Mitra y el Cabildo de la Catedral de Sigüenza
presentaban en razón de la unificación que les daba su poseedor, un aspecto
muy similar al clero regular, y más concretamente a los grandes conventos
propietarios.

Las fincas vendidas, pero que radicaban en distintos términos municipa-
les, cuyo propietario era el clero secular de la ciudad de Sigüenza, se elevaron
a 3.906.126 reales y 26 maravedises en remate.

Algunas de las fincas que poseía el Cabildo eran de gran categoría, como
por ejemplo, el coto redondo, en el término de Cirueches, que tenía 637 fane-
gas y 2 celemines de superficie y fue adjudicado, junto con otras 421,5 fane-
gas en los términos de La Olmeda de Jadraque y Palazuelos, inmediatos al pri-
mero. En total sumaban unas 272,82 Has. de superficie que habían sido tasa-
das en 295.270 reales y que fueron adjudicadas como ocurrió prácticamente
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con todas las grandes fincas vendidas en la provincia, a un vecino de Madrid
que en el año 1843 pagó por ellas 375.499 reales y 22 maravedíes.

Del Cabildo fue también el importante coto redondo llamado “El
Henazar”, sito en el término de Huérmeces del Cerro, y que el mismo año de
1843 fue comprado por el Conde Salvatierra por 240.000 reales habiéndose
elevado su tasación a 126.000. Su extensión era de 248,40 Has., que abarca-
ban 800 fanegas.

La tercera finca importante que se puede incluir en este apartado era tam-
bién del Cabildo de la Catedral de Sigüenza si bien estaba en el partido de
Molina de Aragón, en el término de Selas. Se trata de la dehesa llamada
“Avellaneda”, de 85,54 Has. Tasada en 41.226 reales que fue rematada tam-
bién en el año 1843 en la misma cantidad sin que experimentara ningún
aumento en la subasta.

Propiedad de la Dignidad Episcopal Seguntina era la huerta llamada “La
Obra del Obispo”, sita en Sigüenza, de 22,97 Has. con 1.564 árboles frutales,
casa, fuente, estanque, etc… que tasada en 756.430 reales se remató por la
misma cantidad en el año 1844.

Estas fincas citadas aparecen muy destacadamente entre todas las vendi-
das procedentes de las instituciones del clero secular, que no eran sino míni-
mas parcelas, pertenecientes a memorias, obras pías, capellanías, curatos, etc.
y sin tener tampoco el factor de cohesión que suponían las fuertes institucio-
nes poseedoras para sus fincas como eran las casas del Cabildo Catedralicio y
de la Mitra de Sigüenza.

Las fincas vendidas procedentes del clero secular restante se distribuyen
muy irregularmente por toda la diócesis de Sigüenza. Es menor el número de
fincas procedentes del clero secular y vendidas en estos años en los partidos
judiciales de Molina de Aragón y Cifuentes. La mayoría de ellas se vendieron
en los años 1843 y 1844, sobre todo en este último año en que se vendieron el
57,20% del total de esta procedencia. En conjunto, y para estos dos años, se
obtiene la cifra de 15.131 fincas vendidas procedentes de diversas institucio-
nes del clero secular. Es decir, que en sólo dos años se vende la casi totalidad,
pues ésta fue de 15.816 fincas.

Estos resultados dan una idea elocuente de la amplitud e intensidad del
fenómeno de la desamortización en la diócesis de Sigüenza en los años com-
prendidos entre 1841 y 1851.

Las cifras quizá pequen de ser un poco áridas y monótonas, pero creo ser-
virán para hacerse una idea clara de la intensidad de la desamortización en los
bienes del clero secular en la diócesis de Sigüenza en los años que median
entre el decreto de Mendizábal y la firma del Concordato de 1851.
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Hablar y escribir de la biblioteca de una institución monástica es cosa fre-
cuente. No olvidemos que los monasterios masculinos eran, a finales del
Antiguo Régimen, los principales propietarios de libros en Galicia. Ante esta
tesitura, no resulta extraño que estas instituciones contaran con valiosas
bibliotecas que fueron instrumentos imprescindibles para la formación reli-
giosa e intelectual de los monjes y para desarrollar las actividades que le eran
propias, como la de predicación y enseñanza. En 1835/36 fueron expropiadas
por el gobierno y gracias a los inventarios de los libros1 realizados por los fun-
cionarios, como consecuencia de las desamortizaciones eclesiásticas, tenemos
la posibilidad de conocer los fondos de la biblioteca del suprimido Monasterio
de Sta. María de Oya, situado en el S.O. de la provincia de Pontevedra.

Estos inventarios relacionan las obras de las librerías consignando el
autor, el título, el número de tomos y el volumen y, en muchas ocasiones, el
año y el lugar de la edición. Sin embargo, debe recordarse que este tipo de
documentación no está exenta de problemas, principalmente, por la más que
dudosa preparación de quienes los realizaron, normalmente, funcionarios de la
administración pública sin cualificación previa para registrar y seleccionar

LOS INVENTARIOS DE DESAMORTIZACIÓN COMO
FUENTE PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS

BIBLIOTECAS MONÁSTICAS DEL S.O. GALLEGO:
EL EJEMPLO DE STA. MARÍA DE OYA

María Seijas Montero
Universidad de Santiago de Compostela

1 Sobre esto, es necesario mencionar el amplio proyecto dirigido por la profesora Rey Castelao
“De la Cultura oral a la escrita. Libros, lectores y lectura en la Galicia del Antiguo Régimen” en
el que se pretende abordar el estudio de las dimensiones y caracteres internos de las bibliotecas a
partir, fundamentalmente, de estos inventarios. Para el caso de Galicia existen en los últimos años
trabajos de gran interés  sobre determinadas órdenes  o instituciones eclesiásticas, de los que cita-
remos algunos: O. REY CASTELAO y M. SANZ GONZÁLEZ, “Monjes, frailes y libros: las
bibliotecas de los regulares compostelanos a fines del Antiguo Régimen”, en Obradoiro de
Historia Moderna, Santiago 1997, p. 79 y ss.; G. PLACER, “Ventura y desventura de la bibliote-
ca de Sta. María de la Merced de Conjo”, Compostellanum, 1964, p. 607; J. GARCÍA ORO y Mª.
J. PORTELA, “S. Francisco de Betanzos ante la Reforma (1567)”, Anuario Brigantino, 1994, n.
17, p. 81. Véase también el interesante artículo que recientemente ha publicado, sobre una de las
más importantes bibliotecas de uno de los miembros del Cabildo de la catedral de Santiago, A.
IGLESIAS ORTEGA, “ La biblioteca del canónigo doctoral Velasco Pérez de Ibias”, en
Obradoiro de Historia Moderna, Santiago 2000, p. 235 y ss.



libros. Tal situación ha llevado a importantes variaciones a la hora de confec-
cionarlos, no pasando de ser, en muchas ocasiones, simples listados de auto-
res y títulos sin más precisión, que impiden con frecuencia identificar las
obras. No debemos pasar por alto además, como ya ha sido indicado en otras
investigaciones, la exclusión de los libros particulares de los religiosos, los
estragos que en su momento pudo provocar la invasión francesa, las desamor-
tizaciones del Trienio Liberal o los expolios que pudieron producirse desde el
momento de la Exclaustración en 1833 y la elaboración de los inventarios en
1835/362. El objeto de nuestra comunicación es dar a conocer las posibilida-
des que tienen los inventarios de desamortización como fuente para la recons-
trucción del acervo bibliográfico del monasterio cisterciense de Sta. María de
Oya. A tal efecto, hemos utilizado el inventario específico de su biblioteca3,
cuya transcripción ofrecemos, que nos ha permitido hacer una valoración
aproximada bastante positiva  del conjunto libresco de dicha institución.

1. La biblioteca de Sta. María de Oya.

Como punto de partida, debemos señalar que no nos hemos propuesto en
este artículo analizar la clasificación temática de las obras, sino, únicamente,
conocer el volumen de títulos existentes en la biblioteca de Oya, además de
detallar  el lugar y el año de la edición4. Somos conscientes, sin embargo, de
que examinando el argumento de cada uno de los libros obtendríamos una
visión mucho más clara del bagaje cultural que albergaba la institución y la
adecuación de las obras disponibles con las actividades propias del clero regu-
lar. La ausencia de dicho análisis la justificamos porque el presente artículo
forma parte de un proyecto más amplio, nuestra tesis doctoral, en el que se
pretende hacer un estudio de las instituciones cistercienses y benedictinas ubi-
cadas en la actual provincia de Pontevedra, desde su Reforma en el siglo XVI
hasta la Exclaustración y en la que tiene cabida  la propia formación intelec-
tual de las diferentes entidades  monásticas. Hecha esta precisión, no cabe
duda que los inventarios son una fuente de primer orden para identificar, según
las fechas de edición, la biblioteca del monasterio, aunque con la salvedad  de
que no se puede reconstruir con precisión el ritmo con el que los títulos fue-
ron incorporados. Fijémonos en primer lugar en los resultados:
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2 Tal supuesto fue demostrado en la biblioteca de S. Martín Pinario por O. REY CASTELAO y
M. SANZ GONZÁLEZ, a.c., p. 81.

3 Inventario de la biblioteca del suprimido Monasterio de Sta. María de Oya (1835), Carp. 10 (3),
Archivo Histórico Provincial de Pontevedra.

4 En aquellos casos en los que nos hemos encontrado un mismo libro con diferentes años de edi-
ción nos hemos decantado por señalar únicamente los de la primera edición conocida.



Títulos %
Sin fecha 136 13.9
Anteriores a 1500 1 0.1
1500/49 27 2.8
1550/99 106 10.9
1600/49 199 20.4
1650/99 211 21.6
1700/49 207 21.1
1750/99 89 9.1
1800/49 1 0.1
Total 977 100.0

Analizando las fechas de edición se puede comprobar, al igual que ocu-
rre en otras bibliotecas gallegas como la de S. Martín Pinario5, que el primer
despegue de la producción religiosa se encuentra en la etapa de celebración del
Concilio de Trento (1545-1563), alcanzado el punto más álgido en las edicio-
nes del siglo XVII e incluso en los primeros años del setecientos. A partir de
este momento la recesión de títulos es contundente lo que no puede resultar
extraño si tenemos en cuenta que nos movemos en el período de la Revolución
francesa y, sobre todo, de las medidas de control de entrada de libros extran-
jeros. Dicho en otras palabras, la biblioteca de Sta. María de Oya esta integra-
da en el siglo XIX por ediciones que se corresponden en su mayoría con el
siglo XVII –42.0% de las ocasiones-, siendo muy escasas las obras del XVI
–13.7%- y aportando el XVIII el 30.2% del total, lo que resulta comparativa-
mente bajo con respecto a otras instituciones6. La adquisición de libros por
parte de las órdenes religiosas, partiendo por supuesto de la suministración
interna de las obras producidas por sus propios componentes, tiene tres vías
fundamentales: las compras, las donaciones de particulares y los libros espo-
liados a los monjes fallecidos. De los 977 títulos registrados en Oya abundan
las obras de teología, filosofía,  historia eclesiástica, derecho civil y canónico,
etc…, es decir, nos encontramos con una biblioteca con un fuerte sentido prác-
tico adaptada, por supuesto, a las propias necesidades de sus componentes.
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el libro de O. REY CASTELAO, A Galicia Clásica e Barroca, Vigo 1998.



Origen Títulos %
Se ignora origen 103 10.5
España 472 48.4
Francia 184 18.8
Italia 100 10.3
Portugal 49 5.0
Alemania 30 3.0
Bélgica 25 2.6
Suiza 8 0.8
Holanda 5 0.5
Inglaterra 1 0.1
Total 977 100.0

Si nos fijamos en las ediciones  de los libros según su país de origen se
puede comprobar que de los 977 títulos identificados, la producción mayorita-
ria se compone de libros impresos en España, 48.4%, seguido por el libro fran-
cés, 18.8% y por el italiano que representa el 10.3%;  Los restantes libros, dejan-
do a un lado el porcentaje de aquellos cuyo lugar se desconoce, se distribuyen
entre las ediciones realizadas en territorio portugués, en Alemania, en Bélgica y
en último lugar los libros impresos en Suiza, Holanda e Inglaterra cuyo por-
centaje es inferior al 1%. Si tenemos en cuenta los 1.561 volúmenes de los que
se compone la biblioteca del monasterio de Sta. María de Oya  también pode-
mos  constatar el predominio de  los libros impresos en España con un porcen-
taje que supera el 40%. En el caso de Galicia sólo hemos localizado dos libros
impresos en  Santiago7, lo que no resulta extraño si tenemos en cuenta, como ya
tiene señalado la profesora Rey Castelao8, que la imprenta en Galicia quedo cir-
cunscrita durante los siglos XVII y XVIII a esta ciudad gallega, en ella se lle-
vaban a cabo los trabajos tipográficos con un pequeño número de impresores,
muchos de ellos de fuera pero con tradición familiar y que, como antes seguían
dependiendo de los encargados de la Iglesia y la Universidad. 

Llegados a este punto, nos corresponde ahora llevar a cabo la transcrip-
ción del inventario, sin olvidar que éste, al igual que ocurre con otros inventa-
rios, se realiza sobre la base de las leyes desamortizadoras, especialmente el
Real Decreto del 25 de julio de 1835. El procedimiento para su realización
suele iniciarse con una orden comunicada por el intendente o comisionado de
Amortización, realizándose en primer término un inventario general que des-
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cribe las diversas piezas y relaciona las propiedades del monasterio describién-
dose a continuación los muebles, apartado donde figura el inventario de archi-
vo, biblioteca y objetos artísticos. Con el objeto de dar a conocer dicho inven-
tario hemos intentado llevar a cabo una transcripción íntegra del mismo, si bien
se han señalado en cursiva los títulos de las obras para facilitar su identifica-
ción y se ha  utilizado (…) en aquellos casos en los que la mala conservación
del documento no nos ha permitido identificar algunas palabras o fechas.

2. Transcripción del documento.

“Inventario de la biblioteca del suprimido Monasterio de Santa María de Oya,
partido de Tuy, con arreglo al 4º epígrafe del general que formo D. Francisco Filgueira
delegado del Sr. D. Leopoldo Menéndez comisionado de arbitrios de amortización.

561. Autor Niceforo Vizantino: que trata de Historia Ecl(…). Impresión Parisiis,
año 1702: dos volumenes de folio en pasta señalados con los volumenes 1 y 2.

562. Cassian: Opera Omnia: L(…) 1733: volumen (…) pergamino: nº 3.

563. Clementis Alexandri: id. Parisiis 1590 (…) pasta nº 4.

564. Walembuch: De controversiis fidei: Coloniæ Agrippinæ 1670: dos volume-
nes id. id. nº 5 y 6.

565. Lezana: Summa quœstionum regularium: Lugduni 1655: cuatro volumenes
id. en pergamino, nº 7 a 10 inclusives.

566. Lugo: de justitia et jure: id. 1646: dos id.id.id. nº 11 y 12.

567. Burgandi: Speculum morale: Duaci 1624: cuarto id.id.id. nº 13 a 16.

568. Ghislerii: In canticum camticorum Salomonis: Parisiis 1623: vol. id. id. nº 17.

569. Bierlinck: Teatrum vitæ humanæ: Coloniæ Agrippinæ 1631: tres id. id. nº 18
a 20

570. Basilio Magno: Opera omnia: Antuerpiæ 1516: volumen id. pasta: nº 21.

571. Baluzio: Capitularia Regum Francorum: Venetiis 1772 dos volumenes de
folio en pergamino, nº 22 y 23.

572. Natal Alexandro: Historia Eclesiástica: Ferrariæ 1758: volumen tomo 2º de
folio en pasta, nº 24.

573. Balensis: Doctrinale Antiquitatum fidei catholicæ: Venetiis 1757: tres volu-
menes de a folio en pergamino, nº 25,26 y 27.

574. Theodoreti: Historia eclesiástica: Augustæ Taurinorum 1748 (…) id.id. nº
28 y 29

575. Pedro de Marca: De concordia sacerdotii: Venetiis 1770 volumen de id. en
pasta, nº 30.

576. Sánchez: De matrimonio: Lugduni 1669: volumen tomo Iº (…) nº 31.
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577. Quadros: Palestra Biblica: Matriti 1725: dos volumenes (…) id. nº 32 y 33.

578. Saliano: Epithome annalium ecclesiasticorum: Lutetiæ Parissiorum 1635:
volumen de folio en pergamino nº 34.

579. Uio: Prima, secunda, et tertia pars operum S. Thomæ: Lugduni 1552: tres
volumenes de folio pasta, nº 35 36 y 37.

580. Lorenzo Justiniano: Opera: Lugduni 1569: volumen id.id. nº 38.

581. Baluzio: Miscelanea histórica: Lucæ 1761: cuatro tomos en cuatro volume-
nes de folio pergamino con porción de hojas rotas, nº 39, 40, 41 y 42.

582. Belarmino: De Controversiis fidei christianæ: Lugduni 1596 volumen tomo
3º id.id. nº 43.

583. Vázquez: Opuscula Moralia: Compluti 1617: volumen id. id. nº 44.

584. Laureto: Silva allegoriarum S. Scripturæ Barcinone 1570 dos volumenes de
fº en pasta vieja y faltosos de hojas, nº 45 y 46.

585. Gaspar Melo: Commentaria in Mathæi evangelium: Pintiæ 1584: volumen
folio menor pasta, nº 47.

586. Pignatelli: Consultationes canonicæ: Venetiis 1733: volumen 1ª parte en
folio pergamino: nº 48.

587. Reynaudo: De virtutibus et vitiis: Lugduni 1631 volumen id. id. nº 49.

588. Gonet: Clipeus Theologiæ: id. 1681 volumen en pergamino nº 50.

589. Palafox: Historia Real Sagrada: Madrid, 1661 volumen id. id. usado, nº 51.

590. Urbina : Constituciones sinodales de Valencia: Valencia 1587: vol. id. id. nº 52.

591. Desirant: Consilium pietatis: Romæ 1720: tres volumenes (…) en 4º pasta,
nº 53, 54 y 55.

592. S. Juan Crisostomo: El tomo 4º y 5º de sus obras en dos volumenes de folio
mayor pasta vieja de la impresión de Parisiis año 1556, nº 56 y 57.

593. Dionisius Carthusianus: In quatour Evangelistas enarrationes. id. 1542:
volumen id id. id. nº 58.

594. Tornelio: Annales sacri: Coloniæ Agripinæ 1622 dos volumenes de folio en
pergamino, nº 59 y 60.

595. Borovio: Historia eclesiástica: id. 1617 cuatro id. id. id. id. nº 61 a 64

596. Saliano: Annales eclesiastici veteris testamenti: Lutetiæ Parisiorum 1619:
seis volumenes id. id. nº 65 a 70.

597. Cristiano Lupio: Opera omnia: Venetiis 1724: 12 vols. id. id. nº 71 hasta 82.

598. Hanthaler: In regulas S. Benedicti: Augusta 1741: volumen id. id. nº 83.

599. Navarrete: Conversación de monarquías: Madrid 1626: vol. id. id. nº 84.
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600. Lesio: De justitia et jure: Lugduni 1653: vol. en fº pergamino viejo, nº 85.

601. Tertuliano: Adversus judæos: Venetiis 1744: vol. id id bastante usado nº 86.

602. Gumel Palentino: Commentaria in primam partem S. Thomæ: Salmanticæ
1590: Tomo 1º volumen de folio en pasta id. nº 87.

603. Reinfestuel: Ius canonicum: Maceratæ 1760: tomos 2º, 4º, 5º y 6º (…)tres
volumenes de folio pergamino, nº 88, 89 y 90.

604. Mendoza: In quatuor libros regum: Conimbriæ 1621 volumen id. id. nº 91.

605. Medina: Expositio in tertiam D. Thomæ partem: Salmanticæ 1580: volumen
folio menor en pasta bastante usado nº 92.

606. Sozomeni: Historia eclesiástica: Augustæ Taurinorum 1749: volumen de
folio pergamino viejo, nº 93.

607. Lacroix: Theología moral: Lugduni 1729: dos vols. id. id. id. nº 94 y 95.

608. Vitors: Sol de occidente, S. Benito: Madrid 1645: volumen de folio en per-
gamino, nº 96.

609. Baeza: Commentaria in evangelicam historiam: Vallisoleti 1636: volumen
id. id. nº 97.

610. Rodríguez: Egercicio de perfección: Barcelona 1759: vol. id. id. usado, nº 98.

611. Ramirez: Orationes evangelicas: Madrid 1640: vol. fº pergamino, nº 99.

612. Argaiz: Corona Rl. de España: sin impresión: id. id. nº 100.

613. Silva: Sermones varios: Madrid sin año: id id. nº 101.

614. Luis de Concepción: De potestate et privilegio regularium: Compluti 1676:
tomo 3º en un volumen id. id. nº 102.

615. Angel: De jure  canonico: Mantuæ Carpetanorum 1777: vol. id. id. nº 103.

616. Beyerlinck: Biblia Sacra: Antuerpiæ 1617: tres volumenes en fº pergamino:
nº 104,105 y 106.

617. Luca: Concordantiæ Bibliorum: Venetiis 1741: volumen id. id. nº 107.

618. Sixto Senensi: Bibliotheca Sancta: id. 1566: id. id. id. nº 108.

619. Martino Martini. Hipothyposeon Theologicarum. Matriti 1761: volumen id.
id. nº 109.

620. Ysidorus Pelisiotus: Epistolae: Parisiis 1585 volumen id. id. nº 110.

621. Alberto Magno: Opera: Lugduni 1651: diez y nueve volumenes en fº per-
gamino, nº 111 a 129: faltan los tomos 1º y 2º.

622. Calatayud: Theologia dogmatica: Valentiæ in Hispania 1744: cinco tomos
en cinco volumenes id. id. nº 130 a 134.
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623. Silva: Discursos pulpitables y políticos: Madrid, 1780: dos volumenes en
folio pergamino, nº 135 y 136.

624. Vazquez: Disputationes Theologicæ: Lugduni 1631: ocho tomos en otros
tantos volumenes en id. id. nº 137 a 144.

625. Definiciones, usos y rituales cistercienses de varias impresiones y años: diez
volumenes, cinco de ellos en cuarto pergamino, tres en 4º pasta y dos en 8º pergamino,
nº 145 a 154.

626. Origenes: Opera: Parisiis 1713: dos volumenes en folio pasta, nº 155 y 156.

627. Cornelio Jansenio: Paraphrasis in Psalmos Davidicos: Lugduni 1586: volu-
men en id. media pasta, nº 157.

628. Id. Commentaria in totam historiam evangelicam: id. 1582: volumen
id.id.id. nº 158.

629. Eusevio Panfilo: Historia eclesiastica: Augustæ Taurinorum 1746: volumen
tº 1º en folio pergamino, nº 159.

630. Trasen: Disputationes biblicae: Lucæ 1749: dos volumenes en folio pasta
blanca, nº 160 y 161.

631. Titelmano: Elucidatio in omnes Psalmos: Parisiis 1540: vol. en folio, nº 162.

632. Sarmiento: Yndice espurgatorio; Matriti 1707: dos vols. id. id. nº 163 y 164.

633. Origenis: Opera: sin impresion: cuatro tomos en dos volumenes de folio
menor pasta vieja, nº 165 y 166.

634. (…)Plinio: Historia naturæ: Parisiis 1524: vol. en id. pergamino, nº 167.

635. Alonso Silva: Tardes de cuaresma: Salamanca 1702: volumen de folio
menor pasta vieja, nº 168.

636. Epicuro: Philosophia: Lugduni 1649: tres vols. fº, nº 169, 170 y 171.

637. Eusevio Panfilo: Evangelica preparatio: Lutetiæ 1544: vol. id. id. nº 172.

638. Estefano: De bello Peloponnesiaco: Id. 1644: vol. id.id. pergamino nº 173.

639. Fabricio: Opera anatomica: Lipsiæ 1687: volumen id id. nº 174.

640. Galenus: Opera medica: Venetiis 1586: volumen id. id. id. nº 175.

641. Avicena: Arabum medicorum: id. 1595: id. id. id. nº 176.

642. Lazaro Rivera: Opera medica: Genevæ 1737: vol. folio pergamino, nº 177.

643. Cæsius: De mineralibus: Lugduni 1636: id. id. id. nº 178.

644. Cardano: Opera medica: id. 1663: diez tomos en otros tantos volumenes de
a folio pergamino, nº 179 a 188.

645. Sennerti: De medicina: Id. 1676: tomo 5º en un vol. folio pasta nº 189.
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646. Hoffmanni: Suplementum operum phisico-medicorum. Genevæ 1754: tres
volumenes en folio pasta nº 190-191 y 192.

647. Id: Opera medica: id. 1748: seis tomos en cuatro volumenes id. id.. nº 193,
194, 195 y 196.

648. Sindenhan: Opera medica: id. 1723: dos vols. en 4º pasta, nº 197 y 198.

649. Tozzi: Id.: Venetiis 1747: cinco tomos en dos volumenes en 4º pergamino,
nº 199 y 200.

650. Fabricci: Observatorium quirurgicarum: Lugduni 1641 dos volumenes en
folio pergamino y uno de ellos destruido, nº 201 y 202.

651. Municks: Cirugia: Amstelædami 1735: volumen en 4º pergamino, nº 203.

652. Bivario: De veteri Monachatu: Lugduni 1682: volumen en folio pergamino
viejo, nº 204.

653. Lezana: Summa quæstionum regularium: Venetiis 1654 otro id. id. usado, nº
205.

654. El Abulense: Discursos morales por Almonacid: Madrid 1672: volumen en
folio pergamino, nº 206.

655. Sanchez: Opuscula moralia. Lugduni 1643: id. id. id. nº 207.

656. Id: In præcepta decalogi: id 1637: otro id.id.id.viejo, nº 208.

657. Silva: Exortationes políticas y morales sobre la Regla de S. Benito:
Salamanca 1699: volumen en folio pergamino, nº 209.

658. Almonacid: Discursos para los domingos de cuaresma: Madrid 1676: volu-
men en folio pergamino, nº 210.

659. Francisco Diego: Anales del Reyno de Valencia: Valencia 1613: volumen
tomo 1º en fº pergamino, nº 211.

660. Rivari: Commentaria: Matriti 1651: volumen en id. id. nº 212.

661. Baeza: Commentaria moralia: Vallisoleti 1628: otro id. id. nº 213.

662. Torres: Filosofía moral: Burgos 1602: otro en id.id. nº 214.

663. Estmulleri: Opera medica: sin impresion. Volumen en 4ºpergamino, nº 215.

664. Froilan Urosa: Ynstruccion de novicios cistercienses: Valladolid, sin año:
volumen en 4º sin forro, nº 216.

665. Sor Juana Ynes de la Cruz: varios escritos de la misma: Valladolid, digo,
Madrid 1725: tres volumenes en cuarto pergamino nº 217 a 219.

666. Felipe Diaz: Sermones: sin principio: un volumen en 4º pergamino, nº 220.

667. Carrasco Saavedra: sermones varios: Madrid 1680: vol. en 4º id. viejo, nº
221.
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668. Cubillas: Verdaderos entretenimientos: id. sin año: volumen en 4º pergami-
no, nº 222.

669. Velasco: El sabio de la pobreza: id. 1671: otro id. id. id. nº 223.

670. Salazar: Triunfos catolicos: id. 1548: otro id. id. nº 224.

671. Francisco Garau: Declamaciones sacras politicas y morales: Valencia 1698:
volumen en 4º pergamino viejo, nº 225

672. Vida de los diez Emperadores: sin impresión: otro en id. id. id. nº 226.

673. Sta. Teresa de Jesús: Cartas: Zaragoza 1672: vol. fº pergamino, nº 227.

674. Francisco de Jesus Maria: Escelencias de la caridad: Salamanca 1680: volu-
men en folio pergamino, nº 228.

675. Hebia Bolaño: Curia Filipica: Valladolid 1623: volumen 2º parte en 4º per-
gamino viejo, nº 229.

676. Yañez: Disertaciones eclesiasticas: Zaragoza 1671: 1º parte en un volumen
id. id. id. nº 230.

677. Baeza: Commentaria moralia: Vallisoleti 1631: tres volumenes en folio per-
gamino, nº 231, 232 y 233.

678. Malo: Historia Rl. Sagrada, Saul Coronado y David Ungido: Madrid 1671.
Volumen id id. nº 234.

679. Fr. Luis de Granada: Símbolo de la fe: id. 1659: volumen en folio pergami-
no viejo, nº 235.

680. Andrade: Ytinerario historial para caminar al Cielo: id. 1646: volumen en
folio pergamino, nº 236.

681. Alamin: Felicidad del hombre: Madrid 1723: otro id. id. -nº 237.

682. Yd. Falacias del demonio: id. 1714: id. id.id. nº 238.

683. Rodriguez: Ejercicios de perfección, Barcelona 1749: otro volumen en folio
pergamino, nº 239.

684. Marquez: El gobernador cristiano: Madrid 1644: id. id. id. nº 240.

685. Godoy: El mejor Guzman de los buenos: Salamanca 1690: tres volumenes
en folio pergamino, nº 241, 242 y 243.

686. El P. Eusevio: Obras cristianas: Sevilla 1686: tres id. id. id. nº 244-246.

687. Torres: Filosofía moral de principiantes: Burgos 1596: volumen en folio
pergamino, nº 247.

688. Fr. Jose de S. Benito: Opera omnia: Matriti 1725: otro id. id. nº 248.

689. Durando: Rationale divinorum officiorum: sin impresion: volumen en folio
pergamino, nº 249.

690. Honorato a Sancta Maria: Animadversiones in regulas Eclesiæ: Venetiis
1768: tres tomos en un volumen de folio pergamino viejo, nº 250.
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691. Flavi Dextri: Opera: Lugduni 1627: volumen en fº pergamino, nº 251.

692. La Cerda: Adversaria Sacra: id. sin año: otro id. id. nº 252.

693. Sepulveda: Opera: Matriti 1780: cuatro volumenes en folio pergamino, nº
253, 254, 255 y 256.

694. Causino: Corte Santa: Barcelona 1718: cuatro volumenes id. id. nº 257-260.

695. Rituales y usos cistercienses, de varias impresiones y años nueve volumenes
señalados con los nº 261 hasta 269: siete de ellos en 8º pergamino viejos: otro que es
el nº 264 sin forro: otro 268 en pasta; y el ultimo en 4º pergamino.

696. Manrique de Lara: Defensorio de la religiosidad de los caballeros militares.
Madrid 1731: volumen en pergamino, nº 270.

697. Causino: De elocuencia. Lugduni 1637: volumen en 4º pergamino nº 271.

698. Gracian: Sus obras. Madrid 1616: otro de fº id. nº 272.

699. Ziguelbaner: Historia reilitherariae: Augustæ Vindelicorum 1754: cuatro
volumenes en id. id. nº 272 hasta 276.

700. Holstenianum: Codex regularum monasticarum: id. 1759 seis volumenes en
folio pergamino, nº 277 hasta 282.

701. Domingo de Soto: In quator sententiarum: Salmanticæ 1570 dos volumenes
en fº pasta vieja, nº 283 y 284.

702. Id: De jure et justitia: id. 1573: diez libros en un volumen de folio pasta
vieja, nº 285.

703. Causino: Corte divina: Madrid 1675: tomo 11º en un volumen en cuarto
pergamino nº 286.

704. Boethius: De consolatione: Patavi 1576: volumen en 8º pasta, nº 287.

705. Gateensis: In hymnos ecclesiasticos: Venetiis 1582: otro en 4º id. nº 288.

706. Alcazar: Calendarium romanum: Matriti 1618: otro en id. id.  nº 289.

707. Fr. Luis de Granada: sin principio: volumen en folio pergamino destrozado,
nº 290.

708. Vida de S. Francisco de Borja: Madrid 1726 vol. folio pergamino, nº 291.

709. Larraga: Moralidad: id. 1720: otro en 4º id. nº 292.

710. Lambertini: Su pastoral: sin principio: otro en fº pergamino viejo, nº 293.

711. Maldonado: Afectos a Dios y al Rey: Valladolid 1713: otro id. id. muy
usado, nº 294.

712. Durando: Rationale divinorum officiorum: Lugduni 1565: volumen en per-
gamino 4º menor, nº 295.

713. Ameyugo: Retorica sagrada y evangélica: Zaragoza, 1667: volumen en 4º
pergamino, nº 296.
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714. Barcia: Despertador cristiano: Madrid 1690: otro id. id. nº 297.

715. Guevara. Doctrina: Nápoles 1602: otro id. id. nº 298.

716. Díaz de Llanos: De generatione et corruptione: sin impresión volumen en 4º
viejo sin forro y faltoso de hojas, nº 299.

717. Lozano: Egemplo de penitentes, David arrepentido: Madrid 1656: volumen
en 4º pergamino viejo, nº 300.

718. Sta. Teresa de Jesús: Sus obras: Barcelona1680: tomo 2º en un volumen en
4º pergamino muy usado, nº 301.

719. Boecio: De consolatione: Valladolid, 1604: otro en folio pergamino, nº 302.

720. Noris: Vindiciæ augustinianæ: Salmanticæ 1698: otro id. id. nº 303.

721. Martínez de la Parra: Luz de verdades católicas: Madrid 1732: id. id. id.
viejo nº 304.

722. Bivano: Vita Marci Maxîmi: id. 1651: volumen en folio pergamino, nº 305.

723. Zamora: De la Monarquía mística de la Yglesia: Madrid 1617: tomo 1º en
un volumen de á folio pergamino, nº 306.

724. Carolo Guyeto: De festis sanctorum: Lutetiæ Parissiorum 1657 volumen en
folio pergamino, nº 307.

725. Fiestas compostelanas: sin autor: Santiago 1715 otro en id. nº 308.

726. Fiestas de S. Juan de Sahagun: Salmanticæ sin año (…) id. id. id. nº 309.

727. (…gora): Poemas: Madrid 1654: id. id. id. nº 310.

728. Sabonarola: Vindicias historicas de la inocencia: Valencia 1735: volumen
id. id. nº 311.

729. Raymundo, Abad de Fitero: Madrid 1653 un tomito en 4º pergamino, nº 312.

730. Juan de la Anunciación: Ynocencia vindicada: id. 1699 volumen en 4º per-
gamino, nº 313.

731. Gaspar de Jesús María: Manifiesto de la columna protectora de Israel: id.
1709: otro id. id. nº 314.

732. Comedias viejas de varios autores años e impresiones: dos volumenes en 4º
pergamino, nº 315 y 316.

733. Regla primitiva de los religiosos descalzos del Monte Carmelo: Veles 1623:
volumen en 8º pergamino viejo, nº 317.

734. Burmanno: Suetonius Tranquilus: Amstelædami 1736: dos volumenes en 4º
pasta, nº 318 y 319.

735. Alvarez: Lustro primero del pulpito: Salamanca 1692: volumen en folio per-
gamino nº 320.
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736. Oliveyra: Sermones: Coimbra 1688: 1º parte en un volumen en 4º pergami-
no viejo, nº 321.

737. Saavedra: Empresas políticas: Madrid 1675: volumen en id. id. nº 322.

738. Silva: De varia lección: id. 1669: otro volumen en id. id. nº 323.

739. Poema épico, el Alfonso, o la fundación del Reyno de Portugal: sin autor:
Salamanca 1731: volumen en 4º pergamino, nº 324.

740. Academia compostelana: sin autor: Santiago (…) otro id. id. nº 325.

741. Ameyugo: Retórica sagrada y evangélica: (…) volumen en 4º pergamino
viejo y muchas hojas usadas, nº 326.

742. Brabo: Razonamientos para adviento: Valladolid 1622: otro en 4º pergami-
no, nº 327.

743. Sanz: Purificación del alma: id. 1693 otro id. nº 328.

744. Yañez: España en la Sta. Biblia: Madrid 1733: dos id en id. id. nº 229 y 230.

745. Elocuencia de España: vol. 4º pergamino, sin principio y viejo, nº 331.

746. Definiciones cistercienses: seis volumenes en 4º pergamino que se señalaron
con los nº 332 hasta 337 de los cuales los tres primeros son de la ympresión de
Valladolid año 1786 y están bien tratados, y los tres siguientes de la de Salamanca año
1683 y no están tanto.

747. Vita del P. D. Andrea Avellino chierico regolare: un volumen en 4º perga-
mino: sin principio, nº 338.

748. Vieyra: Sermones: Madrid 1711: veinte volumenes que son otros tantos
tomos en 4º menor pergamino, y se rotularon con los nº desde 339 hasta 358 inclusi-
ves.

749. Rituales cistercienses: tres volumenes en 4º pergamino, uno de ellos maltra-
tado y todos de la impresión de Valladolid año 1787 nº 359, 360 y 361.

750. Uria: Historia de Carlos XII: Madrid 1773: tomo 1º en un volumen en 8º per-
gamino, nº 362.

751. Andres Divo: Aristhophanis comicorum: Venetiis 1538: vol. en id. id. nº 363.

752. Pinton: Compendio de la religion: Madrid 1780: tomo (…) en un volumen
en 8º pergamino viejo, nº 364.

753. Altamirano: Retiro espiritual: Coimbra 1738: volumen (…) id. id. nº 365.

754. Heinecius: Fundamenta stili: Venetiis 1748: vol. (…) pergamino, nº 366.

755. Cornelio Tacito: Opera: Antuerpiæ 1581: otro id. id. id. nº 367.

756. Parta: In octo libros phisicorum Aristotelis: Compluti 1657: volumen en 4º
pergamino, nº 368.
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757. Id: In universam Porphirii Logicam: Matriti 1657: otro id. id. nº 369.

758. Turselino: Ephitome historiarum: Lugduni 1621 volumen en 8º pasta vieja,
nº 370.

759. Mavillon: Tratado de los estudios monasticos: Madrid 1715: un volumen
tomo 1º en 8º pasta, nº 371.

760. Discursos griegos, sin autor: Paris 1788 tres volumenes en 8º pasta, nº 372,
373 y 374.

761. Historia de Francia: id. Lyon 1695: vol. tomo 4º en 8º pasta vieja, nº 375.

762. Nieremberg: Cartas: Madrid 1714: otro id. tomo 2º en 8º pergamino, nº 376.

763. Vallemont: Elements de l´histoire: Paris 1729 vol. en id. pasta vieja, nº 377.

764. Comentarios de la guerra de Felipe 5º: tomo 2º en un volumen en 4º perga-
mino sin primera hoja, nº 378.

765. Tellez: Deleytar aprovechando: sin impresión: volumen en 4º pergamino
viejo, nº 379.

766. Barnavita: Antigua conversion de Ynglaterra: Madrid 1764: otro en id. id. nº
380.

767. Flores: Operum D. Bernardi Abbatis: Lugduni (…) volumen en 12º perga-
mino, nº 381.

768. Caramuel: Gramatica y Metalogica: Francofurti: dos volumenes en folio
pergamino, nº 382 y 383.

769. Jaume Baron: Rosario de Nª Sª en Catalan sin año: volumen en 8º pergami-
no, nº 584.

770. Luciani Samosatensis: Opera: volumen en fº pergamino (…).

771. Bernardi Montfaucon: Concordanciæ Graecæ: Amstelædami 1718: dos
volumenes en folio pasta, nº 386 y 387.

772. Cotelerius: Monumenta ecclesiæ graecæ: Lutetiæ Parissiorum 1677: dos
volumenes en 4º mayor pasta, nº 388 y 389.

773. Bañati: Vida del V. P. Francisco  de Geronimo: Madrid 1758: dos id. en 4º
pergamino, nº 390 y 391.

774. Rance: Vida Monastica: Pamplona sin año: volumen tomo 1º en 4º perga-
mino, nº 392.

775. Rodriguez: Palestra medica: Madrid 1763: siete tomos en siete volumenes
en id. id. nº 393 hasta 399.

776. Sobrino: Diccionario español-Frances: Bruselas 1705: un volumen en 4º
mayor pasta vieja, nº 400.

777. Aristophanis Plutus: Opera: Parissiis 1549: vol. 4º pergamino, nº 401.
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778. Quintiliano: De oratoria: id. id. volumen en folio pergamino, nº 402.

779. Platon: Opera: sin impresión: volumen en folio menor pasta, nº 403.

780. Baile: Filosophia: Tolosæ 1700: tres volumenes en 4º mayor pergamino nº
404, 405, 406.

781. Baile: Id. Venetiis 1698: otros tres idi en id. id. nº 407, 408 y 409.

782. Guel: id. Pedeponti 1753: cuatro volumenes en id. id. nº 410, 411, 412 y 413.

783. Buxtorff: Lexicon Calicum, Talmudicum et Rabbinicum: Basileæ 1639:
volumen fº mayor pasta, nº 414.

784. Langü: Polyantea nova: Francofurti 1607: volumen de folio pergamino
viejo, nº 415.

785. Diccionario græco-latino, volumen de folio pasta vieja y faltoso de hojas al
principio, nº 416.

786. Biblia hebraica: volumen tomo 2º en 8º pasta: el autor no se percibe: nº 417.

787. Melchor de la Cerda: Compendium elocuentiæ: Antuerpiæ 1676: volumen
en id. id., nº 418.

788. Yscanus: De dictis cretensis: Amstelædami 1702: vol. 4º mayor pasta, nº 419.

789. Yndice espurgatorio: Madrid 1790: otro en 4º mayor pasta, nº 420.

790. Budæi: Epistolarum latinarum: sin impresion: vol. fol. menor pasta, nº 421.

791. Joaquin Colvert: Ynstrucciones generales en forma de Catecismo: Porto
1769: cinco tomos en dos volumenes de 4º menor en pasta nº 422 y 423.

792. Mariana: De ponderibus et mensuris: Toleti 1599: volumen en 4º pergami-
no, nº 424.

793. M. T. Ciceronis: Orationes: Antuerpiæ sin año: otro en 4º menor id. nº 425.

794. Baeza: En todas las fiestas de N. Señora: Valladolid 1642: volumen en 4º
pergamino, nº 426.

795. Acosta: De promulgando Evangelio apud Barbaros: Lugduni 1670: otro id.
id. nº 427.

796. Pacheco: Suma moral: Madrid: dos volumenes en id. id. nº 428 y 429.

797. Pimenta: Epifania admirabilis: Lisboa 1681: volumen (…) pasta, nº 430.

798. Fernandez: Dialogo de los muertos: Madrid 1759 (…) pergamino, nº 431.

799. Durando: Attionale divinorum officiorum: Lugduni 1565: volumen en id.
pergamino viejo, nº 432.

800. Problema Aristotelica: volumen en id. id. id. sin principio.

801. Osorio: De Gloria: Compluti 1578: volumen en 8º pergamino(…).
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802. Eckii: Adversus haereticos: Parisiis 1541: volumen en 4º menor pasta, nº 435.

803. Lugdunense: Filosofia: Matriti 1793: cuatro volumenes que son los tomos 2º
3º 4º y 5º, de los cuales uno está sin forro y los demas en pergamino y todos en 4º
menor, nº 436 hasta 439.

804. Q. Curcius Rufus: De rebus Alexandri Magni: id. 1776: vol. en id. id. nº 440.

805. Colonia: Arte retorica: Lugduni 1744: volumen en 8º pergamino, nº 441.

806. Calatayud: Misiones y sermones: Madrid 1754: dos volumenes en 4º perga-
mino, nº 442 y 443.

807. Luis da Ascension: Sermones: Coimbra 1730: otros dos id. id., nº 444 y 445.

808. Luz: Sermones varios: Lisboa 1724: volumen en id. id. nº 446.

809. Leo Allatius: Grecia ortodoxa: Romæ 1652: dos volumenes en 4º mayor
pergamino, nº 447 y 448.

810. Teodoreti: Opera omnia: Halæ1769: diez volumenes en 4º pergamino, nº
desde 449 has 458 inclusive.

811. Outramo: De sacrificiis judeæorum: Londini 1677: vol. en id. id. nº 459.

812. Seldeni: De juri naturali et gentium: Argentorati 1665 (…) en id. id. id. nº
460.

813. Rationale Divinorum officiorum: volumen en 4º mayor pasta (…) primera
hoja, nº 461.

814. Aristoteles: Filosofia moral: Lugduni sin año: volumen en (…) pasta, nº 462.

815. Petroni: Satyricon variorum: Amstelædami 1743: dos volumenes en folio
menor pasta, nº 463 y 464.

816. Mureti: Opera: Patavi 1751: tres vols. en 8º pergamino nº 465, 466 y 467.

817. Statuis: Opera: carece de impresión: volumen en id. id. nº 468.

818. Un librito en 12º forrado en pasta que trata de los profetas: sin principio y se
señalo con el nº 469.

819. Peraldo: Summa virtutum ac vitiorum: Lugduni 1551 en volumen tomo 1º en
id. id. nº 470.

820. Elorza: Vida del V. P. Geronimo Durat: Salamanca 1720: volumen en 8º per-
gamino, nº 471.

821. Rodriguez de la Cueva: Vida de Clemente XI: Madrid sin año dos id. en id.
id. nº 472 y 473.

822. Boneta: Crisol del Crisol de desengaños: id. 1747: volumen en id. id. nº 474.

823. Titelmano: Elucidatio in librum D. Job: Lugduni 1554: volumen en 12º
pasta, nº 475.

136



824. Aragon: Regla y constituciones de las religiosas carmelitas: Madrid 1671:
volumen en 8º pergamino, nº 476.

825. Franco: Mestre da vida: Lisboa 1735: otro en id. pasta vieja nº 477.

826. Osera: Memorial ajustado del coto del Prado: sin impresión volumen en
folio pergamino usado, nº478.

827. Mariana: Historia de España: Madrid sin año: tomo 2º en un volumen de a
folio pergamino, usado, nº 479.

828. Purchoti: Filosofia: Lugduni 1733 cuatro volumenes (…) menor pasta que
son los tomos 2º, 3º, 4º y 5º, nº 480 a 483.

829. Bacallar: Monarquia hebrea:Madrid 1746 dos (…) un vol. en 4º pasta, nº 484.

830. Claudian: De veritate lectionis: Lipsiæ sin año en 4º menor pasta, nº 485.

831. Fedro: Fabulas: Parisiis 1697: volumen en 8º pasta, nº 486.

832. Musschembroek: Compendio de Fisica: Venetiis, 1769, nº 487.

833. Macri: Hierolexicon: Venetiis 1735: vol. en 4º mayor pergamino. nº 488.

834. Gaspare Campana: Historie dell mondo: id. 1607: otro id. en id. id.  nº 489.

835. Martin de Roa: De rebus singularibus: Corduve 1600: volumen en 4º per-
gamino, nº 490.

836. Pedro de los Angeles: Compendio del orden judicial: Madrid 1643: otro en
id. id. nº 491.

837. El tostado sobre Eusebio: Mineral de las letras divinas y humanas: id. 1677:
dos volumenes de fº pergamino, nº 492 y 493.

838. Satyricon: un volumen en 12º pergamino sin principio, nº 494.

839. Hieronimus: In evangelistas: carece de principio y de impresión: es un volu-
men en 12 forrado de pasta, nº 495.

840. Gesneri: De re rustica: Venetiis 1783: cinco volumenes en 4º menor pasta,
nº 496, 497, 498, 499 y 500.

841. Kempis: Viator christianus: Coloniæ Agrippinæ 1643: volumen en 12º
pasta, nº 501.

842. S. Augustinus: De civitate Dei: Lugduni 1570: dos volumenes en 4º menor
pergamino, nº 502 y 503.

843. Averrois: Epithoma Methaphisices Aristotelis: Venetiis 1552: volumen en 4º
menor pasta, nº 504.

844. Jaen: Reglaments de la Trape: Paris 1701: volumen en 8º pasta (…), nº 505.

845. Xisto: Summula Cayetana: sin impresión: volumen en 4º (…) pasta, nº 506.

846. Conferencias monasticas, cuyo autor se desconoce, Orleans 1760: cinco
volumenes en 8º pasta, nº 507 a 511.
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847. Historia de la Monarquia Francesa, sin autor, Paris 1697 dos volumenes en
id. id. nº 512 y 513.

848. Recueil: de letres: Aleye 1761: dos id. en id. id. pasta, nº 514 y 515.

849. Manoel dos Santos: Alcobaca ilustrada: Coimbra 1710: volumen en folio
pasta, nº 516.

850. Philonis Judei: Opera: Antuerpiæ 1614: volumen en folio menor pergami-
no, nº 517.

851. Justini: Opera de historia Filipica: Lugduni 1760: volumen en 4º pergami-
no, nº 518.

852. Estatutos de la Universidad de Salamanca: Salamanca 1625: volumen en
folio pergamino, nº 519.

853. Galindo: excelencias de la Castidad: Madrid 1681: volumen en 4º pergami-
no, nº 520.

854. Davin: Cartas edificantes y curiosas: id. 1754: el tomo 3º en un volumen en
4º pergamino, nº 521.

855. Ynforme de los PP. Mercenarios: volumen en fº pergamino, nº 522.

856. Molina: Egercicios de la oracion mental: Madrid 1673: vol. 4º id. nº 523.

857. Marquez: De los estados de la espiritual Jerusalen: Lisboa 1609: otro en id.
id. nº 524.

858. Vida de S. Conrado: Bolonia 1648: id. id. id. nº 525.

859. Yd. de S. Alejo: Roma 1637: id. id. id. nº 526.

860. Yd. de S. Casimiro: Napoli 1629: id. id. id. nº 527.

861. Yd de Dª Magdalena de Ulloa: Salamanca sin año: volumen igual a los pasa-
dos en 4º pergamino, nº 528.

862. Muñiz: Medula historica cisterciense: Valladolid (…) volumen en 4º pasta,
nº 529.

863. Leandro de Granada: De las maravillas de Dios: id. 1607: volumen en 4º
pergamino, nº 530.

864. Francisco de Jesus Maria: Escelencias de la castidad: Salamanca 1680: otro
en id. id. nº 531.

865. Trincado: Compendio de Eurofia: Madrid 1760 id. id. id. nº 532.

866. Gracian: Agudezas: id. 1674 id. id. id. nº 533.

867. Lozano: El gran hijo de David: id. 1716: dos volumenes en 4º pergamino,
que son los tomos 2º y 3º, nº 534 y 535.

868. Vida de la Madre Sta. Teresa de Jesús: un volumen en 4º pergamino sin
principio, nº 536.
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869. Felipe Saulo: Commentarii in omnes psalmos: Parisiis 1560 volumen en 4º
menor pasta, nº 537.

870. Bordalue: Retiro espiritual: Madrid sin año: volumen en 8º pergamino
usado, nº 538.

871. Andrade: Meditaciones diarias: id. 1725: vol. 3º parte en id. id. id. nº 539.

872. Botello Froes: Ponte segura para ó golfo da vida: Lisboa 1719: id. id. id. nº
540.

873. Geoghegan: Tradicion de la Yglesia acerca de la redencion de cautivos:
Madrid 1749: volumen en 8º pergamino, nº 541.

874. Avancino: Vita Jesu-Christi: Venetiis 1740: 1º parte en 8º pergamino, nº
542.

875. Tellado: De las indulgencias de tercera orden de Penitencia: Salamanca
1719: volumen en 8º id. nº 543.

876. Salazar: Prontuario de materias morales: Madrid 1680. Volumen id. id.
viejo, nº 544.

877. Tomus primus et tertius commentariorum ac disputationum in (…)D. Thomæ
partem: Salmanticæ 1545: dos volumenes en fº pasta nº 545 y 546.

878. Cotelerii: Monumenta ecclesiæ graecæ: Lutetiæ Parisiorum 1681: tomos 2º
y 3º en dos volumenes de folio menor en pasta, nº 547 y 548.

879. Durando: Comentarios sobre las sentencias teologicas de Pedro Lombrado:
Lugduni 1569: cuatro libros en un volumen de folio en pasta, nº 549.

880. S. Juan Crisostomo: Opera: Venetiis 1574: volumen folio menor pasta vieja,
nº 550.

881. Sto. Tomas de Aquino: Sententiarum: Romæ 1560: volumen en 4º pasta
viejo, nº 551.

882. Athenaei: Coena sapientum:Basileæ sin año: volumen en 8º mayor pasta, nº
552.

883. Durando: De divinis officiis: Lugduni 1551: vol. 4º pergamino, nº 553.

884. Causino: La Corte Santa ó fornada del cristiano. Madrid 1664: ocho volu-
menes en 4º pergamino, señalados con los nº desde 554 hasta 561, con la advertencia
de que el 558 carece de forro.

885. Alloti: Thesaurus Bibliorum: Lugduni 1583: vol. 4º menor pasta, nº 562.

886. Un volumen en 4º menor pasta que trata “De Decretis”: carece de principio,
autor e impresión y se rotulo con el nº 563.

887. Ludolfum Saxonicum: De vita Cristi: Lugduni 1554: volumen en folio
menor pasta viejo, nº 564.
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888. D. Hieroninus: In vita SS. Patrum: Compluti 1596 (…) en 4º pergamino
viejo, 565.

889. Eusebio: Historia ecclesiastica: carece de impresión (…) en 4º pasta muy
viejo, nº 566.

890. Renaudocio: Collectio liturgiarum orientalium: (…) 1716: dos volumenes
en 4º pergamino pasta, nº 567 y 568.

891. Definiciones de las ordenes de Jesucristo: Lisboa 1629: volumen sin autor
en 4º mayor pasta, nº 569.

892. Vicenti: De annotatione Hispani: Lugduni 1558: vol. id. id. viejo, nº 570.

893. Marcobi: Opera: id. 1628: volumen en 4º mayor pasta, nº 571.

894. Beausamiis: Ins acrosanta misteria Passionis: Venetiis 1572: volumen en 8º
pasta, nº 572.

895. Guintereo: Opera medica: Lugduni 1589: otro id. id. en pergamino, nº 573.

896. Walensi: De ficese: id. 1595: otro en 4º id., nº 574.

897. Biblia sacra: sin principio: un volumen en 4º pergamino viejo, nº 575.

898. Ruperto: De operibus S. Trinitatis: Colonia 1539: vol. en folio pasta, nº 576.

899. Id: In Mathæum: id. 1540: otro id. id. , nº 577.

900. Bravo: Marial y decenario de rosas: Madrid 1625: volumen en 4º pergami-
no, nº 578.

901. Zamora: Monarquia mistica: id. 1604: otro id. id. id. nº 579.

902. Maldonado: afectos a Dios y al Rey: Valladolid 1713: volumen en 4º perga-
mino, nº 580.

903. Lozano: El Rey penitente David: Madrid 1726: otro id. (…) viejo, nº 581.

904. Nieremberg: De la hermosura de Dios: Lisboa 1660: volumen 8º pergami-
no viejo, nº 582.

905. Señeri: El cristiano instruido: Madrid 1694: tº 2º y 3ºdos volumenes en 4º
pergamino, nº 583 y 584.

906. Niseno: El gran padre de los creyentes, Abrahan: id. 1636: volumen en id.
id. nº 585.

907. Zamora: Fiesta de Santos: Barcelona 1612: tomo 3º en 4º pergamino, nº 586.

908. Marcos de S. Antonio: Vida de Sor Clara de Jesus Maria: Madrid 1734:
volumen en 4º pergamino, nº 587.

909. Abriol: Desengaños misticos: Zaragoza 1729: id. id. id. nº 588.

910. Serrano: Vida de Sta. Maria de la Cabeza: Madrid 1751: otro en id. id. nº
589.
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911. Bacallar: Vida de los dos Tobias: id. 1446: id. id. id. nº 590.

912. Angel Benito: Practica de la Regla de S.Benito: id. 1706: otro volumen en
8º id. nº 591.

913. Porres: Discursos morales: Alcalá 1646: volumen en 4º pergamino, nº 592.

914. Palafox: Vida espiritual: Madrid 1663: id. id. id. nº 593.

915. Neira: Historia de la vida del divino Hieroteo: id. 1643 vol. id. nº 594.

916. Gante: Vida de S. Agustín: id. 1720: id. id. id. nº 595.

917. Sicardo: Disposiciones para recibir el Ssmo. Sacramento del Altar: Alcalá
1673: id. id. id. nº 596.

918. Manrique: Laurea evangelica: Barcelona 1608: vol. 4º pergamino, nº 597.

919. Sosa: Respuestas: Salamanca sin año: otro id. id. viejo, nº 598.

920. Alamin: Puertas de la Salvacion: Madrid 1724: vol. 4º pergamino, nº 599.

921. Ferreras: Homilias de Clemente XI: sin impresión volumen en id. id. nº 600.

922. Garau: Maximas sacras: Barcelona 1688: dos id. id. en id. id. nº 601 y 602.

923. Finestres: Historia del Monasterio de Poblet: Cerbera 1753: cinco volume-
nes en id. id. nº 603 hasta 607.

924. Teulada: Reclamo de la Paz: Valencia 1657 volumen id. id. nº 608.

925. Castañeda: Fiestas de Toledo: Toledo sin año: vol. 4º pergamino, nº 609.

926. Lozano: Los Reyes nuevos de Toledo: Madrid 1716: id. id. id. nº 610.

927. Castillo: Estromas politicos y morales: Valladolid 1729 id. id. id., nº 611.

928. Causino: Corte Santa: Madrid 1673: tres volumenes en id. id.  nº 612- 614.

929. Salazar: Examen Castellano: id. 1736: volumen en 4º pergamino, nº 615.

930. Gregorii Baglivii: Opera medico-practica: Venetiis 1752: otro id. en id id.
nº 616.

931. Schuricis: Embriologica historico-medica: Desdræ 1732: siete volumenes
en id. id. nº 617 y 618 hasta 623.

932. Mañer: Crisol Critico-theologico: Madrid 1734: tomo 5º en 4º pergamino, nº
624.

933. Turselino: Compendio de la historia universal: id. 1756: tomo 4º en un volu-
men en id. id. nº 625.

934. Soto: Reflexiones critico-politicas sobre las obras de Feijoó: Salamanca sin
año: dos volumenes en 4º pergamino, nº 626 y 627.

935. Vansvvitem: Commentaria in omnes aphorismos: Venetiis 1775: siete volu-
menes en 4º pergamino, nº 628 á 634.
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936. Boerhaave: Opera medica: id. 1766: volumen en 4º mayor, nº 635.

937. Piquer: Ynstitutiones Medicæ: Matriti 1790: volumen en pergamino 3º edi-
cion, nº 636.

938. Id: Las obras de Hipocrates mas selectas: Madrid 1788: tres volumenes en
4º pergamino, nº 637, 638 y 639.

939. Id: Praxis medica: id. 1786: uno id. id.  nº 640.

940. Id.: Medicina vetus et nova: id. 1791: otro id. id. nº 641.

941. Id.: Sus obras posthumas: id. 1785: id. id. id. nº 642.

942. Genuense: Elementa Methaphisicæ: Neapoli 1774 cinco volumenes en 4º
menor pergamino, nº 643 a 647.

943. Apodaca: Filosofia peripatetica: Salmanticæ sin año: tres id. en 4º pergami-
no, nº 648, 649 y 650.

944. Horaci Flacii: Poemata: Mantuæ Carpetanorum 1776: volumen en 4º menor
pergamino, nº 651.

945. M. T. Ciceron: Orationum: Lugduni 1589: seis tomos en otros tantos volu-
menes: en 8º pergamino: falta el 2º tomo, nº 652 a 657.

946. Id.: Rethorica: id. 1552: volumen en id. id. , nº 658.

947. Geronimo de S. Agustin: Curso latino: Salamanca 1715: volumen en 4º per-
gamino, nº 659.

948. Choppini: De sacra politica forensi: Parisiis: 1577 vol. id. pasta, nº 660.

949. Sfondrati: Galia vindicata: Sancti Gali 1710: id. id. id. nº 661.

950. S. Alfonsi: De rebus Hispaniæ: Compluti 1633: id. id. pergamino, nº 662.

951. Poetæ græci Christiani: Lutetiæ Parissiorum. 1609: vol. 8º id, nº 663.

952. Gramatica Griego-Francesa: sin autor: Patavii 1731: id. id. pasta, nº 664.

953. Gail: Colección de autores griegos: Parisiis 1788: tomos 4º y 6º en dos volu-
menes de 8º pasta, nº 665 y 666.

954. Fabricci: Bibliotheca grœca: Amburgi 1718: catorce tomos en catorce volu-
menes en 4º mayor pasta, nº 667 a 680.

955. Casiodori: Opera omnia: Coloniæ 1637: volumen en 4º pasta, nº 681.

956. Marcelini: Rerum gestarum: sin impresión: dos volumenes en 4º menor
pasta, nº 682 y 683.

957. Ausoni: Opera: id. volumen en id. id. nº 684.

958. Valleyani: Anales: tambien carece de impresión: volumen en 4º menor pasta,
nº 685.

959. Victor Rufus: Mesala Corbinus: id: id. id. id. nº 686.
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960. Flacci: Argonauticon: id. id. id. id. nº 687.

961. Varronis: De lingua latina: id. dos volumenes id. id. nº 688 y 689.

962. Arriaga: Disputationes Theologicæ: Lugduni 1644: cinco volumenes en
folio pergamino, nº 690 al 694.

963. Siuri: De novissimis: Valenciæ 1707: volumen en id. id.  nº 695.

964. D. Thomæ: Opuscula:Matriti 1771: vol. folio menor pergamino, nº 696.

965. Sianda: Lexicon polemicum: Romæ 1740: tomo 1º en un vol. id. id. nº 697.

966. D. Thomas: Catena aurea: Parisiis 1546: volumen en folio menor pergami-
no, nº 698.

967. Id: Qœstiones Theologicæ: Antuerpiæ 1549: id. en folio pergamino, nº 699.

968. Id: Contra Gentiles: Lugduni 1536: id. id. id., nº 700.

969. Suarez: De Deo uno et trino: id. 1607: volumen en folio pergamino, nº 701.

970. Id: De Gratia: id. 1628: tres id. en id. id. nº 702 á 704.

971. Id: De Religione: Conimbricæ 1608: cuatro volumenes en id. id. nº 705 á
708.

972. Id: De fide et Spe: id. 1621: volumen id. id. nº 709.

973. Id: Disputationes in tertiam D. Thomæ partem: Salmanticæ 1595: cinco
volumenes en folio pergamino, nº 710 á 714.

974. Id. Opuscula Theologica: Matriti 1599: volumen en id. id. nº 715.

975. Id. In Regem Angliæ: Conimbricæ 1613: id. id. id. nº 716.

976. Suarez: De sacramentis: Valencia 1627: volumen en 4º pergamino, nº 717.

977. Id: De legibus: Conimbricæ 1612: volumen en folio id. nº 718.

978. Eusebii: Opera Partelica: Lugduni1659: id. id. id. nº 719.

979. S. Antonini: Summa: sin impresión: cuatro volumenes en folio mayor per-
gamino, nº 720 al 723.

980. Lessii: Opuscula: Antuerpiæ 1626: volumen id. id. nº 724.

981. Id: De justitia et jure: Parisiis 1618: id. en fº pergamino, nº 725.

982. Rada: de controversiis: Salmanticæ 1599: volumen id. id. nº 726.

983. Turviani: De justitia: sin 1º hoja: id. id. id. nº 727.

984. Gregorio IX: Decretales: Antuerpiæ 1573: id. id. id. id. nº 728.

985. Velazquez: De Inmaculata Concepcione: Salmanticæ 1653: volumen en
folio pergamino, nº 729.

986. Aylon: Ylustraciones: Lugduni 1662: id. id. id. nº 730.

143



987. Cortiada: Decisiones: id. 1677: dos id. en id. id. nº 731 y 732.

988. Barbosa (Agustin), que contiene las obras siguientes: Collectaneorum in jus
pontificium; Lugduni 1616: seis volumenes nº 733 hasta 738.=Praxis methodica exi-
gendi pensiones, seu plurima vota decisiva: Lugduni id: un volumen, nº 739= De offi-
cio et potestate Episcopi: id. 1698: tres partes en dos volumenes, nº 740 y 741=
Collectanea in codicem Justiniani: id. 1701: dos volumenes, nº 742 y 743=
Collectanea doctorum: id. 1704: un volumen nº 744= Reportorium juris civilis (…) id.
1713: otro id nº 746= Juris ecclesiastici universi: id. 1718 (…) libros en dos volume-
nes nº 747 y 1748= De officio (…) id. 1713: un volumen nº 749= Votorum decissivo-
rum: id. 1702 tomo 2º nº 751=Tractatus varii: id. 1699 volumen id nº 752: todos estos
volumenes estan en folio forrados de pergamino.

989. Cerbera: Defensa de la Religion: Madrid 1814: volumen de folio menor en
rustica, nº 753.

990. Herrera: Alegacion juridica: Lisboa 1704: volumen en folio sin forro, nº 754.

991. Cardenal Luca: Sacræ Rotæ Romanæ decisiones et summorum Pontificiium
constitutiones: dos volumenes, nº 755 y 756.

992. Id: Mantissa decisionum Sacræ Rotæ Romanæ: dos id. nº 757 y 758.

993. Id. Theatrum veritatis et justitiæ: once volumenes nº 759 hasta 769. Con la
advertencia de que aunque los dhos. titulos son distintos siguen los volumenes según
su impresión, el orden numerico correlativo.

994. Id: Theatrum veritatis et justitiæ: cuatro volumenes y parecen ser duplicados
por tener la impresión de Venetiis 1626 de la cual y de cuyo año son tambien los ante-
riores y siguientes. Se rotularon con los nº 770, 771, 772 y 773.

995. Id: Repertorium, seu index generalis rerum notabilium quæ continentur in
Theatro veritatis et justitiæ, volumen nº 774.

996. Id. Commentaria in statutariis successionibus: id nº 775.

997. Id: Tractatus de officiis venalibus: id nº 776. Todos estos estan en folio per-
gamino bien tratados.

998. Caramuel: Theologia moralis fundamentalis: Lugduni 1616: cuatro volume-
nes en folio pasta y pergamino, nº 777 (…) 780.

999. Id. Mathesis viceps: Campania 1670: dos id. id. pasta blanca, nº 781 y 782.

1000. Id: Philipus prudens: Antuerpiæ 1639: volumen en fº pergamino, nº 783.

1001. Id: Leptotatos latiné: Viglevani 1681: id. id. id. nº 784.

1002. Caramuel: Gramatica logica: Francofurti 1654: volumen en folio pasta
blanca, nº 785.

1003. Id: Logica moralis: Viglevani 1680: dos volumenes en folio pergamino, nº
786 y 787.

1004. Id. Theologia rationalis: Francofurti 1654: dos id. id. id. nº 788 y 789.
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1005. Id: Id. intentionalis: Lugduni 1664: volumen id. id., nº 790.

1006. Id: Id fundamentalis: id. id.: tomos 3º y 4º en folio pasta blanca, nº 791 y
792.

1007. Id: Theologia preeterintentionalis: id. id.: vol. folio pergamino, nº 793.

1008. Id: Id moralis fundamentalis: Francofurti 1652: volumen en 4º pergamino,
nº 794.

1009. Id: Haplotes de restrictionibus: Lugduni 1672: id. id. id., nº 795.

1010. Id: Rthimicam: Campaniæ 1668: tomo 2º en un volumen de á folio perga-
mino, nº 796.

1011. Id: Theologia moralis: Lugduni 1645: vol. fº menor pergamino, 797.

1012. Celada: Opus Theologicum: Matriti 1703: vol. fº pergamino, nº 798.

1013. Becani: Opuscula Theologica: Parisiis 1642: id. id. id. nº 799.

1014. Perez: Laurea Salmantina: Salmanticæ 1603: volumen en id. id. nº 800.

1015. Bernal: De Incarnatione: Cæsar Augustæ 1639: otro (…) nº 801.

1016. Valencia: Id: sin primera hoja: id. id. id. nº 802.

1017. Turrian: De fide et spe: id. volumen id. id. nº 803.

1018. Cornejo: Opera Theologica: Carmelo Pintiano 1628: vol. id. id. nº 804.

1019. Turrian: Selectarum disputationum: Lugduni 1634: volumen en folio per-
gamino, nº 805.

1020. Cabalieri: Opera omnia liturgia: Basani 1778: dos volumenes en id. id.
pasta, nº 806 y 807.

1021. Amort: Disciplina vetus: Venitiis 1742: dos id. en 4º mayor pergamino, nº
808 y 809.

1022. Id: de Revelationibus: id. 1750: volumen id. id. id. nº 810.

1023. Id: Philosophia polyngana: AugustæVindelicorum: 1730: volumen en folio
pergamino, nº 811.

1024. Id: Critica religionis Catolicæ, Venetiis 1744: id. id. id. nº 812.

1025. Id: Theologia eclectica: Bononiæ 1753: cuatro vols. en id. id. nº 813 a 816.

1026. Aguirre: Theologia: Salmanticæ 1685: tres volumenes en folio pergamino,
nº 817, 818 y 819.

1027. Godoy: Disputationes in priman D. Thomæ partem: Matriti 1666: otros tres
id. en id. id. nº 820, 821 y 822.

1028. Id: In priman secundæ D. Thomæ partem: id. id. tomo 1º en id. id. nº 823.

1029. Id: In tertiam partem: id. id: tres volumenes en id. id. nº 824, 825 y 826.
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1030. Alvelda: Disputationes Theologicæ; Compluti 1621: volumen en id. id. nº
827.

1031. Herice: Id:  Pampilonæ 1623: volumen en folio pergamino, nº 828.

1032. Montoya: De concordia: Matriti 1557: id. en 4º id. nº 829.

1033. S. Augustinus: Adversus Pelagianos: Romæ 1652: vol. id. id. nº 830.

1034. Medina: Exposito Theologica: Salmanticæ 1578: id. en fl. pergamino, nº 831.

1035. Raynaudo: De Romano Pontifice: Romæ 1647: volumen en 4º id. nº 832.

1036. Id: Finis peximusoptimæ vitæ: Lugduni 1634: id. id. id. nº 833.

1037. Id: Methamorfhoseos: id. id: id. id. id. nº 834.

1038. Id: Theologia natural: id. 1622 id. id. id. nº 835.

1039. Id: De stigmatismo: Gratianopoli 1647: id. en 8º id. nº 836.

1040. Toleti: de institutione sacerdotum: Lugduni 1609: volumen en 8º pergami-
no, nº 837.

1041. Torres: Commentaria in quœstiones D. Thomæ: Compluti 1583: volumen
en folio menor pergamino, nº 838.

1042. Tomas de Granada: Tiara simbolica de S. Pio V: Salmanticæ 1715: volu-
men en folio pergamino, nº 839.

1043. Lorca: Commentaria in priman oartem D. Thomæ: Compluti 1690: dos
volumenes en id. id. nº 840 y 841.

1044. Id: In tertiam: id. 1616: tomo 1º en fº pergamino nº 842.

1045. Id: De fide et spe: Matriti 1614: volumen id. id. numº 843.

1046. Arsdelein: Theologia: Venetiis 1697: tres tomos en tres volumenes en 4º
pergamino, nº 844, 845 y 846.

1047. Manso: Diversos tratados de Teologia: Salmanticæ 1721: cuatro volume-
nes en 4º tomos en id. id. nº 847 a 850.

1048. Naxera: Sermones: Madrid 1654: volumen en id. id. nº 851.

1049. Pimentel: Escuela de la Agudeza: id. 1749. Id. id. id. nº 852.

1050. Lopez: Virtud de Valerio Maximo: id. 1654. Id. id. id. nº 853.

1051. Martinez: Magistri sententiarum: Salmanticæ 1635: volumen en 4º perga-
mino, nº 854.

1052. Quadros: Palestra Scholastica: Matriti 1722: id. id. id. nº 855.

1053. Leonardi: Contra scientiam medicam: Lugduni 1644: id. id. id. nº 856.

1054. Ramirez: Deffensiones thomisticas: sin impresión: vol. id. id. nº 857.

1055. Florez: Theologia: Matriti 1586: volumen en 4º pergamino, nº 858.
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1056. Benavides: Theologia Simbolica: Salmanticæ1597: id. id. id. nº 859.

1057. Marcos de la Camara: Quæstionarium contiliationis: Compluti 1587: id. id.
id. nº 860.

1058. Becano: Summa Theologiæ scholasticæ: Lugduni 1617: cuatro volumenes
en 4º pergamino, nº 861 a 864.

1059. Victoria: Theologia: id. 1557: volumen en id. id. nº 865.

1060. Navarro: De virtutibus Infidelium: Matriti sin año dos volumenes en id. id.
nº 866 y 867.

1061. Alagona: Compendium summæ Theologicæ S. Thomæ: Lugduni 1627:
volumen en 8º pergamino nº 868.

1062. Sto. Tomas: Conclusiones diversas: Antuerpiæ 1583: id. id. id., nº 869.

1063. S. Id: Summa Theologiæ: sin principio: id. id. id. numº 870.

1064. Vinnii: Comentaria institutionum imperialium: Valentiæ 1779: dos volu-
menes en 4º mayor pergamino, nº 871 y 872.

1065. Selvagio: Antiquitatum christiannarum: Patavi 1776: dos id. en 4º perga-
mino, nº 873 y 874.

1066. Navarro: Conciliorum, sive responsorum: Romæ 1595: id. id. id. nº 875 y
876.

1067. Antonio Pichardi: Commentariorum in quatuor institutionum  justiniana-
rum libros: Salmanticæ 1626: dos id. en id. id. nº 877 y 878.

1068. Seldeni: De sinedriis et prefecturis juridicis: Francofurti 1696: tres volu-
menes en 4º media pasta nº 879 a 881.

1069. Mathæucci: Opus dogmaticum seu practica Theologico-canonica: Venetiis
1755: tres volumenes en 4º pergamino, nº 882, 883 y 884.

1070. Definiciones de Alcantara: sin autor y sin principio: volumen en fº perga-
mino viejo, nº 886.

1071. Perez: Pentateucum fidei: Matriti 1620: volumen en fº menor pergamino
viejo, nº 886.

1072. Cerboni: De jure et legibus: Romæ 1777: cuatro id. en id. id. nº 887 a 890.

1073. Stunice: Commentaria in Zaccariam Prophetam: Salmanticæ 1577: volu-
men en id. id. nº 891.

1074. Castro Zamorense: De justa herætici punitione: sin principio otro en id. id.,
nº 892.

1075. Torrecilla: Consultas morales: Madrid 1686: vol. folio pergamino, nº 893.

1076. Baños: De jure et justitia: Salmanticæ 1594: otro id. id. id. nº 894.

1077. Silva: Exortaciones politicas y morales sobre la regla de S. Benito:
Salamanca 1700: id. id. id. nº 895.
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1078. Ybero: Exordia sacri ordinis Cisterciensis: Pamplonæ 1621 otro id. en
folio menor pasta, nº 896.

1079. Privilegios de la Ciudad de Valencia: sin autor: Valencia 1660: volumen
en fº pergamino viejo, nº 897.

1080. Miranda: Directorium manuale Prælatorum regularium: Salmanticæ 1625:
tomo 1º en fº pergamino viejo, nº 898.

1081. Alegatis juris diversi: sin autor: Murcia 1696: cuatro tomos en otros tantos
volumenes de á folio en pergamino, nº 899, 900, 901 y 902.

1082. Definiciones de la orden de Calatrava: Madrid 1652: vol. id. id. nº 903.

1083. Constituciones de la orden de S. Benito: id. 1622: volumen en 4º pergami-
no, nº 904.

1084. Nigroño: Regulæ communes societatis Jesu. Mediolani 1593: volumen en
fº menor pasta, nº 905.

1085. Fuentes: Discurso Teologico y moral, ó papeles varios. Burgos 1763: otro
id. id. pergamino, nº 906.

1086. Vida de Hermitaños: sin primera hoja: volumen en 4º pergamino, nº 907.

1087. Carrillo: Memorial: sin impresión: otro en id. id. nº 908.

1088. Valles: Primer instituto de la Cartuja: Madrid 1663: otro id. id. nº 909.

1089. Olivares: La Yglesia Militante: id. 1642: otro id. id. id. viejo, nº 910.

1090. Vazquez: Año festivo pastoral id. 1741: otro id. id. id. id. nº 911.

1091. Rocca: De canonizatione sanctorum: Romæ 1601: volumen en 4º perga-
mino, nº 912.

1092. Vallensis: Decretalium juris Canonici: Venetiis 1749: id. id. id. nº 913.

1093. Rodriguez: Theologia medico-moral: Madrid 1763: id. id. id. nº 914.

1094. Pampelogiis: Figuræ Bibliorum: Antuerpiæ 1667: vol. 8º pasta, nº 915.

1095. Ville: Cathalogus librorum Theologicorum: Lugduni 1735: otro en id. id.
pergamino, nº 916.

1096. Alamin: Ympugnacion contra el Talmud de los Judios: Madrid 1727: volu-
men en 4º pergamino, nº 917.

1097. Nieremberg: Festi Concepcionis Immaculatæ virginis Valentiæ 1600:
volumen en 4º pergamino viejo, nº 918.

1098. Ulate: sacra B. Mariæ Virginis epitheta: Matriti 1707: id.id. id. nº 919.

1099. Guerræ: Opusculum Deiparæ: Valentiæ, sin año: id. id. id. nº 920.

1100. Hurtado: De sacramentis: Compluti 1629: tomo 2º en 4º pergamino viejo,
nº 921.
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1101. Ameyugo: Retorica sagrada y evangelica: Zaragoza 1670: volumen en id.
id. nº 922.

1102. Juliano: Tribunalis regularis: Lugduni 1608: id. id. id. nº 923.

1103. Garau: El sabio instruido de la Gracia: Madrid 1709: dos volumenes en 4º
pergamino, nº 924 y 925.

1104. Sotelo: Cursus Theologico-moralis: Salmanticæ 1760: vol. id. id. nº 926.

1105. De justitia et jure: sin principio: volumen en id. id. viejo, nº 928.

1106. Oloriz: Oraciones diversas: Zaragoza 1743: otro id. id. usado, nº 928.

1107. Scribani: Politico-Cristinianus: Lugduni 1625: vol. 8º pergamino, nº 929.

1108. Nuñez: De Algebra: Amberes 1567: id. id. id. nº 930.

1109. Lozano: David perseguido: Madrid 1729: volumen 3º parte en 4º pergami-
no, nº 931.

1110. Lombardo: Magistri sententiarum: Lugduni 1564 (…) en 8º pasta viejo, nº
932.

1111. Escuela de S. Felipe Neri: sin principio y sin impresión volumen en 4º per-
gamino, nº 933. 

1112. Feijoo: Teatro Critico: Madrid 1733 tomo 3º (…) forro, nº 934.

1113. Cuevillas: Cartas espirituales de S. Francisco de Sales: id. 1671: volumen
tomo 1º en 4º pergamino nº 935.

1114. Id: Padre espiritual: S. Francisco de Sales: Zaragoza 1705: volumen en id.
id. nº 936.

1115. Disputatio in evangelium S. Joannis; carece de principio: otro en id. id. nº
938.

1116. Lombraña: Novedades impugnadas: Madrid 1733: otro en id. id. nº 938.

1117. Jose de la Asuncion: Abecedario evangelico: Salamanca 1742: tomo 3º en
folio sin forro, nº 939.

1118. Rodriguez: Sobre el ayuno: Madrid 1748: volumen en 4º pergamino, nº
940.

1119. Scoto: Libri sententiarum: Romæ 1754: cinco volumenes en 8º pasta blan-
ca, nº 941 a 945.

1120. Viva: Theologia scholastica: Patavi 1739: ocho tomos en dos volumenes
en 4º mayor pergamino, nº 946 y 947.

1121. Id: Theologia moralis:Venaventi 1550: ocho id. en id. id. nº 948 y 949.

1122. Id: Theologia moral añadido: Ferrari 1757: dos volumenes en id. id. nº 950
y 951.

1123. Id: Opuscula Theologico moralia: Patavi 1739: volumen en id. id. nº 952.
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1124. Id: Theses: id. 1756: dos volumenes en id. id. nº 953 y 954.

1125. Scoto: Magiæ naturalis: sin impresión: 3º y 4º t. pasta, nº 955 y 956.

1126. Vivario: De veteri monachatu: Lugduni 1662: dos volumenes en folio per-
gamino, nº 957 y 958.

1127. Lugo: Responsorium moralium: id. id. volumen en fº nº 959.

1128. Caramuel: Theologia regularis: Lugduni 1665: dos vols. id. id. nº 960-961.

1129. Turrian: Summa theologiæ moralis: id. 1634: volumen en id. id. nº 962.

1130. Torrecilla: Alegatos y consultas varias: Madrid 1697: tres volumenes en
folio pergamino, nº 963, 964 y 965.

1131. Id: Suma de todas las materias morales: id. 1691: dos id. en id. id. nº 966
y 967.

1132. Diana: Resoluciones morales y otras materias: Cesaraugustæ 1632: nueve
volumenes en id. id. nº 968 a 976 inclusive.

1133. Bassæi: Flores Totius Theologiæ: sin impresión ni año vol. id. id. nº 977.

1134. Cursus complutensis: sin autor: Lugduni 1651: dos volumenes en folio per-
gamino, nº 978 y 979.

1135. Arriaga: Cursus philosophicus: Parissiis 1647: volumen en id. id. nº 980.

1136. Suarez: Disputationes metaphisicæ: Salmanticæ 1597: dos volumenes en
id. id. nº 981 y 982.

1137. Id: Cursus philosophicus: Conimbricæ 1651: cuatro tomos en dos volume-
nes folio menor pergamino nº 983 y 984.

1138. Lugo: De virtute fidei Divinæ: Lugduni 1656 vol. folio pergamino nº 985.

1139. Id: De sacramentis: id. 1652: otro id. id. id. nº 986.

1140. Id: De sacramento Pœnitentiæ: id. 1651: id. id. id. nº 987.

1141. Id: Disputationes scholasticæ id. 1653: id. id. id., nº 988.

1142. Pineda: Commentarium in Job: Venetiis 1602: id. id. id., nº 989.

1143. Cayetanus: Evangelia cum commentariis: Parisiis 1536: id. id. id. nº 990.

1144. Cornelius: Ins Penthatheucum Moysis comen(…) Parisiis 1621 id. id. id. nº
991.

1145. Fernandi: In Genesim commentaria: Lugduni 1618: dos volumenes en id.
id. y el uno derrotado, nº 992 y 993.

1146. Morales: Commentaria in Genesim: Antuerpiæ 1612 (…) tomo 18: en fº
pergamino, nº 994.

1147. Ghislerius: In canticum canticorum: Parisiis 1613: vol. id. id. nº 995.

1148. Rivera: in librum duodecim Prophetarum: Salmanticæ 1587: id. id. id. nº
996.
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1149. Sherlogi: In Salomonis canticorum canticum: Lugduni 1640 id. id. id. nº
997.

1150. Piña: Commentarium in eclesiasticum: id. 1630: id. id. id. nº 998.

1151. Oleastro: Commentaria in Penthateucum: id. 1538 id. id. id. nº 999.

1152. Acebedo: Marial discursos morales en las fiestas de la Reyna del Cielo:
Valladolid 1600: volumen en fº id. nº 1000.

1153. Zamora: Monarquia mistica de la Yglesia: Madrid 1617: id. id. id. nº 1001.

1154. Maria advocata nostra: sin principio: id. id. id. nº 1002.

1155. Fonseca: Vida de Cristo: Madrid 1603: dos volumenes en id. id.  muy usa-
dos, nº 1003 y 1004.

1156. Silva: Tardes de Cuaresma: Salamanca 1702: vol. folio sin forro, nº 1005.

1157. Historia Sacrosanta del Ssmo. Sacramento: sin principio volumen en id.
pergamino, nº 1006.

1158. Sanctoro: Prado espiritual: Lisboa 1701: volumen en id. viejo, nº 1007.

1159. Silva: Discurso pulpitables y politicos: Madrid 1708 dos volums. en  fol.
pergamino, nº 1008 y 1009.

1160. Maldonado: Commentaria in quatuor evangelistas: Parisiis 1617: volumen
en id. id. nº 1010.

1161. Yncognitus: Commentaria in psalmos David: Lugduni 1580 y 1581: dos
volums. en id. id. nº 1011 y 1012.

1162. Silva: Commentaria in textum evangelicum: id. 1652: cinco volumenes en
id. id. nº 1013 a 1017 inclusive.

1163. De los salmos: un volumen en id. id. sin principio y derrotado nº 1018.

1164. Baeza: Commentarium de Christo figurato in veteri Testamento: Lugduni
1648: seis volumenes en fol. pergamino nº 1019 a 1024.

1165. Barradas. Itinerarium filiorum Israel: id. 1620 volumen en id. id. nº 1025.

1166. Id. Commentarium in historiam evangelicam: id. 1611 cuatro id en id. id.
nº 1026 á 1029.

1167. Venet: Catalogus Sanctorum: Venetiis 1545: volumen en 4º pergamino
usado nº 1030.

1168. Ripalda: De virtutibus: Lugduni 1652: otro en fº pasta viejo, nº 1031.

1169. Id: De ente supernaturali: Coloniæ Agrippinæ 1648: tomo 3º en id. id. nº
1032.

1170. Estii: Summa S. Thomæ: Parisiis 1680: cuatro tomos en dos volumenes en
id. id. nº 1033 y 1034.
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1171. Labata: Contionatorium seu loci communes de virtutibus: Lugduni 1614:
volumen en folio pergamino nº 1035.

1172. Id: Apparatus contionatorum: id. 1616: id. id. id. nº 1036.

1173. Id: Loci communes: id. 1621: id. id. id. nº 1037.

1174. Reinfestuel: Theologia moralis: Antuerpiæ 1743 dos volumenes en id. id.
nº 1038 y 1039.

1175. Ponce: De matrimonio: Lugduni 1640: id. id. id. nº 1040.

1176. Sanchez: In Decalogo: Antuerpiæ 1624 volumen en fº pasta, nº 1041.

1177. Azorio: Instituciones morales: Lugduni 1623: tres volumenes en folio per-
gamino, nº 1042, 1043 y 1044.

1178. Leandro: Summa omnium operum: id. 1672 volumen en id. id. nº 1045.

1179. Id: Quœstiones morales Theologiæ: id. 1618: ocho tomos en otros tantos
volumenes en fº pergamino, nº 1046 á 1053.

1180. Salmasius: Exercitationes in Cai Julii Polystoria. Parisiis 1629: dos
volums. en id. id. nº 1054 y 1055.

1181. Oudri: Bibliotheca contionatoriium: Venetiis 1761: cuatro vols. en id. id.
nº 1056, 1057, 1058 y 1059.

1182. Id: De misteriis: id. id.: dos vols. id. id. uno destruido, nº 1060 y 1061.

1183. Id: Oraciones Panegiricas: id. 1756: cinco tomos en dos volumenes en id.
id. 1062 y 1063.

1184. Eusebio Panfilo: Præparatio evangelica: Coloniæ 1688: volumen en fº
pasta blanca, nº 1064.

1185. Id: De demonstratione evangelica: id. id. volumen id. id. nº 1065.

1186. Fr. Andres de S. José: Crisol Teologico y asamblea catolica: Madrid 1695
y 1708: dos volumenes en fº pergamino usados, nº 1066 y 1067.

1187. Vega: Nueva Recopilacion para confesores: id. 1608: volumen en id. id.
muy usado nº 1068.

1188. Torrecilla: Propugnaculum orthodoxe fidei: Madrid 1668. Volumen en fº
pergamino, nº 1069.

1189. Juan de la Trinidad: Suplemento del Crisol Theologico-moral: Madrid
1711: id. id. id. nº 1070.

1190. Roderico: Quœstiones Regulares: sin 1ª hoja, volumen  en fº pergamino
viejo, nº 1071.

1191. Lopez: Instructorium conscientiæ: Salmanticæ 1592: volumen en folio per-
gamino id. nº 1072.
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1192. Id: Instructorium negotiantium: id. 1589: vol. fº pergamino, nº 1073.

1193. Moya: Selectarum quœstionum: Matriti 1678: dos volumenes en id. id. nº
1074 y 1075.

1194. Martii Hieronimi: Opera: Lugduni 1554: tomito en 12º pasta, nº 1076.

1195. Concilio Tridentino: Madrid 1736: vol. 4º menor pergamino, nº 1077.

1196. Remarquez: Sur la Theologie moral de Bonale: Toulouse 1708: otro en id
id. pasta nº 1078.

1197. Antilucretio: De Deo: Lugduni 1780: id. id. id. numero 1079.

1198. Azpilcueta: Commentarium de Pœnitentiâ: id 1569 volumen en fº perga-
mino, nº 1080.

1199. Montenegro: Itinerario para los Parrocos de Yndios: Madrid 1668: id. id.
id. nº 1081.

1200. Mendo: Bulla sanctœ crutiatæ: Matriti 1651 id. id. id. viejo nº 1082.

1201. Juan de la Cruz: Directorium constientiæ: id. 1658: volumen en id. id. id.
id. nº 1083.

1202. Silva: Sermones varios: Madrid 1697: volumen en fº pergamino, nº 1084.

1203. Rodriguez: Obras morales: Salamanca 1607: id. id. id. nº 1085.

1204. Prado: Theologia moralis: Compluti 1656 : tomo 2º id. id. nº 1086.

1205. Corella: Practica del Confesonario: Madrid 1743 tomo (…) y 3º en fº per-
gamino, nº 1087 y 1088.

1206. Baeza: Commentaria in evangelicam historiam: Vallisoleti 1630: tomo 4º
id. id. viejo y manchado nº 1089.

1207. Quintana Dueñas: Theologia moralis: Hispali 1645: dos volumenes en id.
id. nº 1090 y 1091.

1208. Soto: Summulæ: 1582 volumen en 4º mayor pergamino, nº 1092.

1209. Joanines Ferdinandus: Thesaurus Divinæ scripturæ: Methymnœ 1594:
volumen en fº pergamino, nº 1093.

1210. Honcala: Commentaria in Genesim: Compluti 1555: otro id. id. id. nº 1094.

1211. Cipriani: Commentaria in Job, et in cantica Salomonis: id. 1582: volumen
en fº pasta blanca, nº 1095.

1212. Salazar: In proverbia Salomonis: Compluti 1618: volumen en folio perga-
mino algo roido de ratones, nº 1096.

1213. Hectoris: In Ezechielem prophetam: Salmanticœ 1574: otro id. Id. id. id. nº
1097.

1214. Id: In Danielem: Conimbricœ 1582 volumen en fº pergamino, nº 1098.
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1215. Rivera: In Apochalypsim: Salmanticœ 1591: id. id. id. nº 1099.

1216. Baeza: Commentaria moralia: Vallisoleti 1628: cuatro volumenes en id. id.
nº 1104 á 1103.

1217. Villarroel: In sacras Tauthologias: Matriti 1704: ocho volumenes en id. id.
nº 1104 á 1111.

1218. Malebrancio: Tractatus de Inquisitione: Geneve 1753: dos volumenes en 4º
mayor pergamino nº 1112 y 1113.

1219. Regla de S. Benito: Parisiis 1603: volumen en 4º menor pasta, nº 1114.

1220. Durando: De officio Divino: Lugduni 1551: vol. 4º pergamino, nº 1115.

1221. Huecio: De concordia nationis et  fidei: Venetiis 1761: volumen en 4º per-
gamino, nº 1116.

1222. Concina: Disciplina monastica: id. 1650: id. id. id. nº 1117.

1223. Genuensi: Theologia: id. 1761: dos tomos en un volumen en id. id. nº 1118.

1224. Lucio Floro: De gestis Romanorum: Conimbricœ 1638: un tomito en 12º
pergamino, nº 1119.

1225. Sianda: De consideratione. Romœ 1749: dos volumenes en 4º pergamino,
nº 1120 y 1121.

1226. Basemvaum: Medula de la Teologia moral: Cuenca 1674: volumen en id.
id. nº 1122.

1227. Enriquez: Casos morales: Alcalá 1652: volumen en id. id. nº 1123.

1228. Sanchez: Methodus admirabilis ad omnes scientias: Turiasonæ 1619: volu-
men en id. id. nº 1124.

1229. Rodriguez: Theologia medico-moral: Zaragoza 1751: tomos 3º y 4º en dos
volumenes en 4º pergamino, numº 1125 y 1126.

1230. Martinengio: Theotocodia Deiparæ: Romæ 1583: volumen en 4º menor
pergamino, nº 1127.

1231. Raynaudo: Scapulare carmeliticum: Parisiis 1654: id. en 8º pergamino, nº
1128.

1232. Id: De Sanctorum titulis: Venetiis 1651: volumen en id. id. nº 1129.

1233. Cumirano: Conciliatio locorum scripturæ: Parisiis 1555: id. id. id. 1130.

1234. Caceres: De Noe et Arca sacra: Salmanticæ 1635: id. id. id. nº 1131.

1235. Mascarell: Sacræ disertationes: Vallisoleti 1721: volumen en 8º pergami-
no nº 1133.

1236. Palacio: In Mathæum: sin principio y sin inpresion id. id. id. nº 1133.

154



1237. Carthusiano: In omnes catholicas epistolas. Parisiis 1535: id. id. id. nº
1134.

1238. Espene: In epistolas D. Pauli: id. siglo 16: id. id. id. nº 1135.

1239. Haymonis: In prophetas: Coloniæ 1529: id. id. id. nº 1136.

1240. Sasbout: In omnes D. Pauli epistolas: Antuerpiæ 1661: id. id. id. nº 1137.

1241. Avio: In evangelistas: Lugduni 1556: id. id. id. nº 1138.

1242. Carpenteyo: In Isaiam Prophetam: Antuerpiæ 1588: volumen en 4º perga-
mino viejo, nº 1139.

1243. Sotomayor: In cantica canticorum: Parisiis 1611: id. id. id. id. nº 1140.

1244. Freyre: Commentaria libri Judicum: Matriti 1643: id. id. id. id. nº 1141.

1245. Pereyra: Disputationes scripturæ: Lugduni 1610: tomo 2º en 4º mayor per-
gamino nº 1142.

1246. Viegas: In Apochalypsim Joannis: id. 1602: volumen en id. id. 1143.

1247. Paez: In epistolam B. Jacobi Apostoli: sin principio volumen id. id. nº 1144.

1248. Guadalupe: In Osseam: Lugduni 1586: volumen en 8º pergamino, nº 1145.

1249. Concordantiæ Bibliorum: sin autor: Antuerpiæ 1581: volumen en fº menor
pergamino, nº 1146.

1250. Busembaum: Theologia moralis: Barcinone 1673: volumen en 8º id. nº
1147.

1251. Losada: Summulæ: Salmanticæ 1721: en 4º pergamino nº 1148.

1252. Erice: Controversia  moral: Pamplona 1788: id. id. id. nº 1149.

1253. Valentino: Compillatio moralis: Matriti 1715 id. id. id. nº 1150.

1254. Rodriguez Lusitano: Esplicacion de la Bula de la envidia: Salamanca 1594:
id. id. id. nº 1151.

1255. Zapata: Manual mistico: Madrid 1747: id. id. id. nº 1152.

1256. Molina: Ynstruccion de sacerdotes: Burgos 1629: id. id. id. nº 1153.

1257. Losada: Cursus philosophicus: Salmanticæ 1724 tres volumenes en 4º per-
gamino, nº 1154, 1155 y 1156.

1258. Figueroa: Filosofia moral: Valencia 1708: volumen id. id. algo roto, nº
1157.

1259. Haro: Empresas morales: Valladolid id: tomo 1º id. id. nº 1158.

1260. Carrasco: Manual de escrupulosos: id. sin año: volumen en id. id. nº 1159.

1261. Calatayud: Egercicios espirituales: id. 1748 otro id id. id. nº 1160.
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1262. Cassiano: Colationes Patrum: sin principio: un tomito en 12º pergamino,
nº 1161.

1263. Calatayud: Juicio de los Sacerdotes: Valencia 1736: un volumen en 4º id.
nº 1162.

1264. Alario: Canones conscientiæ: Liburni 1651: id. id. id. nº 1163.

1265. Hurtado: De matrimonio. Lugduni 1629: otro en id. id. 4º menor id. nº
1164.

1266. Jansen: Theologia moralis: Coloniæ Agrippinæ 1744: dos volumenes id. id.
nº 1165 y 1166.

1267. Lugo: De curso ad theologiam moralem: Mantuæ Carpetanorum 1642:
volumen en 4º pergamino nº 1167.

1268. Tellado: Teologia moral: Salamanca 1742: id. id. id. nº 1168.

1269. Mota: Compendio de la suma moral: Madrid 1698: id. id. id. nº 1169.

1270. Loma: Adversus quarundam expostulationes: id. 1664: id. id. id. muy
usado, nº 1170.

1271. San José: Opera omnia: Venetiis 1728: dos vols. id. id. nº 1171 y 1172.

1272. Titelmano: Commentaria in ecclesiastem Salomonis: sin impresión: un
tomito en 12º pergamino nº 1173.

1273. Ynocencio 3º: De sacrifficio missæ: Salmanticæ 1586: volumen en 8º per-
gamino viejo, nº 1174.

1274. Sotelo: Cursus Theologico-moralis: id. 1760: volumen en 4º id. nº 1175.

1275. Rodriguez: Suma de casos de conciencia: Salamanca 1598: id. id. id.
viejo,nº 1176.

1276. Besombes: Moralis Christiana: Venetiis 1758: dos volumenes id. id. nº
1177 y 1178.

1277. Aurelio Augustino: De confessione: id. 1738 vol. 12 pergamino nº 1179.

1278. Pedro Crinito: De honesta disciplina: 1598: sin saberse donde fue impreso:
id. id. id. nº 1180.

1279. Pedro Vallis-Sarnense: Historia Albigensium: Trecis 1715 volumen en 8º
pergamino, nº 1181.

1280. Luca: Correctio in Bibliam: Antuerpiæ 1508: volumen en 4º menor perga-
mino viejo, nº 1182.

1281. Dionisio Cartujano: In evangelium Lucæ: sin principio: volumen en id. id.
pasta vieja, nº 1183.

1282. Cortona: Diccionario latino: Venetiæ 1588: vol. id. pergamino nº 1184.

1283. Cliquet: La flor del Moral: Madrid 1737: id. en 4º id. nº 1185.
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1284. Titelmano: Elucidationes in omnes psalmos: Lugduni 1598: volumen en 8º
pasta, nº 1186.

1285. Amort: Theologia Moralis: Venetiis 1757 dos volumenes en 4º mayor per-
gamino, nº 1187 y 1188.

1286. Vieyra: Sermones: Lisboa 1682: tres volumenes en 4º menor con varias
hojas rotas, nº 1189 á 1191.

1287. Carrasco: Sermones varios: Madrid 1680: vol. 4º pergamino, nº 1192.

1288. Fr. Lucas de la Madre de Dios: Sermones: id. 1669: volumen id. id. nº 1193.

1289. Lopez: Sermones varios: id. 1678 dos volumenes id. id. nº 1194 y 1195.

1290. Oliveyra: Sermones: Coimbra 1688: cinco volumenes que son otros tantos
tomos en id. id. nº 1196 á 1200.

1291. Juan de S. Diego: Ydeas sacras: Salamanca 1683: volumen id. id. nº 1201.

1292. Lima: Id: Lisboa 1720: dos volumenes en id. id. 1202 y 1203.

1293. Oloriz: Oraciones varias: Zaragoza 1741: vol. 4º pergamino, nº 1204.

1294. Id: Sermones sobre el Miserere: id. 1743: id. id. id. nº 1205.

1295. Valderrama: Egercicios espirituales: Madrid 1604: 2º y 3º partes en dos
volumenes en 4º pergamino, nº 1206 y 1207.

1296. Pacheco: Sermones: Salamanca 1605: volumen id. id. id. nº 1208.

1297. Boragine: Id: sin principio. Volumen id. id. id. nº 1209.

1298. Abendaño: Id: Madrid 1634: dos volumenes id. id. id. nº 1210 y 1211.

1299. Fr. Luis de Granada: Silva locorum: Salmanticæ 1589: volumen id. id. nº
1212.

1300. Id: Sermones: sin la 1º hoja. Id. id. id. nº 1213.

1301. Zeyta: Id: Madrid 1629: id. id. id. nº 1214.

1302. Perez Heredia: Varias consideraciones: Salmanca 1604: volumen en 4º
pergamino viejo, nº 1215.

1303. Feri: Sermones: Lugduni 1562: vol. 4º menor pergamino viejo, nº 1216.

1304. Mariaca: Apparatus contionatorum: Matriti 1719: volumen en 4º pergami-
no nº 1217.

1305. Anguiano: Paraiso en el desierto: id. 1713 id. id. id. nº 1218.

1306. Sales: Vida de la Venerable Sor Juana Fremiot: id. 1684 volumen id. id. nº
1219.

1307. Velluga: Vita Christi: Conchæ 1631: id. id. id. nº 1220.

1308. Hernando de Santiago: Consideraciones sobre los evangelios: Madrid
1603: id. id. id. nº 1221.
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1309. Muso: Sermones: Salamanca 1602: la 1ª parte, vol. id. id. nº 1222.

1310. Gonzalez: Discursos espirituales: Madrid 1602: volumen id. id. nº 1223.

1311. Pimentel: Honda de David: Barcelona 1631: id. id. id. nº 1224.

1312. Martin de S. José: Sermones varios: Madrid 1679 id. id. id. nº 1225.

1313. Quirós: Sermones varios: id. 1678: id. id. id. nº 1226.

1314. Quintero: Discursos evangelicos: id. 1651: id. id. id. nº 1227.

1315. Quiñones: Silva sacra: Valladolid 1709: id. id. id. nº 1228.

1316.  Ayala: Sermones: Salamanca sin año: id. id. id. nº 1229.

1317. Miranda: Ordo procedendi in causis criminalibus: Salmanticæ 1601: id. id.
id. nº 1230.

1318. Coelho: Discursos predicables: Lisboa 1669 la 2º parte en un volumen en
4º pergamino, nº 1231.

1319.  Sadoleti: Epistolæ: Lugduni 1560: volumen en 8º sin forro, nº 1232.

1320.  Apuleyo Madaurense: Opera: sin impresion: volumen en 8º pasta, nº 1233.

1321. Cayo Plinio: Epistolæ: Lipsiæ 1741: id. en id. pergamino, nº 1234.

1322. Onomasticon sacrum por un Monge Cisterciense sin espresar su nombre:
Romæ 1764: volumen en 8º pasta blanca 1235.

1323. Benitez: Opusculum Theologicum morale: Madrid sin año: volumen en id.
pergamino nº 1236.

1324. Id: Addictiones ad opusculum: id. id.: id. id. id.  nº 1237.

1325. Daries: Generalis temporum notio: Venetiis 1756: id. id. id. nº 1238.

1326. Ternesio: De eterna felicitate sanctorum: Lugduni 1618: otro id. id. nº
1239.

1327. De sacra scriptura: sin autor, é impresion: volumen en 8º pergamino viejo,
nº 1240.

1328. Cisneros: Exercitatorium spirituale: Salmanticæ 1712: volumen en 8º per-
gamino, nº 1241.

1329. Azpilicueta: Manuale confesariorum. Antuerpiæ 1584: volumen en 8º
pasta viejo, nº 1242.

1330. Caravantes: Platicas doctrinales: Madrid 1704: dos volumenes en 4º per-
gamino, nº 1243 y 1244.

1331. Ponce de Leon: Discursos de cuaresma: id. 1605: 1ª parte en un volumen
en id. id. nº 1245.

1332. Carli: Sermones: Augustæ 1749: volumen id. id. nº 1246.
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1333. Blazquez: Trompeta evangelica: Madrid 1724: otro en id. id. nº 1247.

1334. Guasque: Declaraciones pateticas: Salamanca 1752: dos volumenes en id.
id. nº 1248 y 1249.

1335. Oliveyra: Silva contionatoria: Lisboa 1698: tres volumenes en id. id. nº
1253 y 1254.

1336. Alejandro de S. Antonio: Sermones: Madrid 1730 (…) en id. id. nº 1253 a
1258.

1337. Almeida: Sermones:  Lisboa 1625: cuatro vols. en id. id. nº 1255 á 1258.

1338. Galvan: Discursos varios: sin principio y todo viejo: volumen en fol. per-
gamino nº 1259.

1339. Silva: Sermones varios: Madrid 1697: id. id. id. nº 1260.

1340. Id: Tardes de cuaresma: Salamanca 1702: id. id. id. nº 1261.

1341. Id: Exercitationes politicas y morales: id. 1700: dos volumenes en id. id. nº
1262 y 1263.

1342. Francisco de la Madre de Dios: Teatro Trinito: Pamplona 1705: el 1º tomo
en id. id. nº 1264.

1343. Moreno: Tesauro politico-moral: Madrid 1703: volumen en id. id. nº 1265.

1344. Sermones: volumen en 4º pergamino sin principio y muy viejo, nº 1266.

1345. Almonacid: Cuaresma de sermones: Madrid 1676: volumen en folio per-
gamino nº 1267.

1346. Castillo: Timbres de las practicas de las religiones: Valladolid 1725: 1º
parte en un volumen en id. id. nº 1268.

1347. Vieira: Sermones varios: Barcelona 1734: 4 vols. id. id. nº 1269-1272.

1348. Guerra: Cuaresma continua: Madrid 1699: 2 vols. en id. id. nº 1273-1274.

1349. Id: Oraciones varias: Barcelona sin año vol. folio pergamino nº 1275.

1350. Parra: Luz de verdades catolicas: Madrid 1731: id. id. id. nº 1276.

1351. Meneses: Suggillatio ingratitudinis: Ullysipone 1683: id. id. id. nº 1277.

1352. Barcia: Despertador Cristiano de sermones doctrinales: Madrid 1727: tres
volumenes id. id. nº 1278, 1279 y 1280.

1353. Id: Despertador Cristiano moral: id. id. volumen id. id. 1281.

1354. Id: Despertador Cristiano Divino: Barcelona 1695: id id. nº 1282.

1355. Id: Despertador Santoral: Madrid 1727 id. id. id. nº 1283.

1356. Calatayud: Doctrinas practicas: Logroño 1754: tres volumenes id. id. nº
1284 á 1286.
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1357. Almonacid: El Abulense ilustrado: Madrid 1672: volumen id. id. nº 1287.

1358. Fr. José de Jesus: Cuatro cuaresmas continuas: Barcelona sin año: id. id.
id. nº 1288.

1359. Montijo: Sermones de cuaresma: Madrid 1708: volumen en folio pergami-
no nº 1289.

1360. Fr. José de la Asunción: Abecedario evangelico: Salamanca 1744: cuatro
volumenes en id. id. que son los tomos 2º 3º y 4º y 5º nº 1290 á 1293.

1361. Montanchez: Miscelanea sagrada: Valladolid 1709: volumen id. id. nº 1294.

1362. Duran: Sermones panegiricos: Madrid 1710: el 2º tomo en un volumen en
id. id. nº 1295.

1363. Mexia: Sermones de vidas de santos: Baeza 1617 volumen id. id. nº 1296.

1364. Guerra: Festividades de Maria Santisima: Barcelona sin año: dos volume-
nes en id. id. nº 1297 y 1298.

1365. Coronel: Sermones: Madrid 1694. dos id. en id id nº 1299 y 1300.

1366. Oloriz: Cuaresma. Zaragoza 1743: volumen en id. (…) 1301.

1367. Estella: De la vanidad del Mundo Madrid 1676: id. id. id. nº 1302.

1368. Lopez: Ephitome sanctorum: Antuerpiæ 1622: tres volumenes en fol.
mayor pergamino viejo, nº 1303 á 1305.

1369. Pacheco: Sermones Panegiricos: Barcelona 1704: volumen en folio perga-
mino nº 1306.

1370. Espiritusanto: Sermones: Madrid 1717: 3º tomo en id. id. nº 1307.

1371. Marqués: Gobernador Cristiano: id. 1664: volumen en id. id. nº 1308.

1372. Serra: Libanus Marianus: Matriti 1720: id. id. id. nº 1309.

1373. Guerra y Rivera: Sermones: Madrid 1718: los tomos 6º y 7º en dos volu-
menes en folio pergamino, nº 1310 y 1311.

1374. D. Bernardi: sin principio, fin y todo viejo, nº 1312.

1375. Gama: Sermones: Lisboa 1702: siete tomos en otros tantos volumenes en
4º pergamino, nº 1313 á 1319.

1376. Gouvea: Sermones: id. 1715: seis id. en id. id. nº 1320 á 1325.

1377. Lozano: El hijo de David mas perseguido: Madrid 1736 volumen id. id. id.
nº 1326.

1378. Id: El Rey penitente David: id. 1716 id. id. id. nº 1327.

1379. Mecoleta: Conferencias historiales: id. 1736: id. id. id. nº 1328.

1380. Sarmiento: Prontuarium ad formandas conciones totius anni: Matriti 1604:
id. id. id. nº 1329.
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1381. Valderrama: Egercicios espirituales: Lisboa 1606: dos volumenes en 4º
pergamino, nº 1330 y 1331.

1382. Lozano: David perseguido: Madrid 1729: dos volumenes en id. id. nº 1332
y 1333.

1383. Morin: Sermones de Adviento y Cuaresma: Lisboa 1707 volumen id. id. nº
1334.

1384. Santamaria: Sermones: id. 1698: 3º parte en un volumen en id. id. nº 1335.

1385. Pereyra: Sermones varios: id. 1715: El 1º tomo en 4º pergamino, nº 1336.

1386. Haro: Empresas morales: Valladolid 1703. Volumen id. id. nº 1337.

1387. Vega: Paraiso de la gloria de los Santos: Madrid 1601: tomo 2º en un volu-
men en id. id. nº 1338.

1388. Avilés: Sermones varios: id. 1717. Primer tomo en id. id. nº 1339.

1389. S. Agustin: Sermones panegiricos. Madrid 1731: volumen en 4º pergami-
no, nº 1340.

1390. Antonio das Chagas: Escola de penitentes: Lisboa 1657: id. id. id. nº 1341.

1391. Torres: Discursos morales: Alcalá 1640: El tomo 4º en id. id. id. nº 342.

1392. Lizana: Escuela de Cristo y del Hombre Dios: Madrid 1669: dos volume-
nes en id. id. nº 1343 y 1344.

1393. Brabo: Vigilia magna de Cristo: Salamanca 1616: 1ª parte en un volumen
id. id. nº 1345.

1394. Vieira: Sermones: Lisboa 1685: la 4º parte en id. id. id. nº 1346.

1395. Diez Lusitano: Sermones: Salamanca 1584: 4 vols. id. id. nº 1347-1350.

1396. Alcagniciense: Puntos espirituales: Barcelona 1618: tomo 2º en 4º perga-
mino, nº 1351.

1397. Cabrera: Consideraciones de adviento: sin la 1º hoja: volumen id. id. nº
1352.

1398. Peraza: Sermones de adviento: Cartagena 1600 (…) id. id. nº 1353.

1399. Urbina: Sermones panegiricos: Alcalá 1652: id. id. id. nº 1354.

1400. Manrique: Laurea evangelica: Salamanca 1605: id. id. id. nº 1355.

1401. Villaroel: Excena sacra: Madrid 1702: id. id. id. nº 1356.

1402. Silva y Arteaga: Discursos pulpitables: id. 1708. 1º y 2º partes en dos volu-
menes de á folio pergamino, nº 1357 y 1358.

1403. Caramuel: Theologia regularis: Venetiis 1651: volumen en 4º pergamino,
nº 1359.

1404. Carranzan: Summa conciliorum: Lugduni 1587: volumen en 8º id. nº 1360.
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1405. Benedicto XIV: De festis Jesu-Christi: Patavi 1758: volumen en 4º maior
pergamino, nº 1361.

1406. Nuñez: Ydea del buen Pastor: Valencia 1685: id. en 4º pergamino, nº 1362.

1407. Titelmano: Elucidationes in omnes psalmos: Lugduni 1548: volumen en 8º
pasta antigua 1363.

1408. Alvarez: Sermones manuscritos: seis volumenes en 4º pergamino, nº 1364
á 1369.

1409. Naxara: Sermones panegiricos, morales, sobre el misesrere, funebres y
otros varios, impresos en Madrid en los años 1649, 1650, 1652 y 1656: diez volume-
nes en id. id. nº 1370 á 1379.

1410. Malo: Oraciones evangelicas y panegiricas: Madrid años 1663, 664, 665 y
670: cuatro volumenes en id. id.nº 1380 á 1383.

1411. Fr. Juan de S. Antonio: Denarios varios: Salamanca 1734: tres volumenes
en id. id. nº 1384, 1385 y 1386.

1412. Filosofia: sin autor: ocho volumenes manuscritos, tres de ellos en id. pasta,
ordinaria, y los demás en 4º pergamino nº 1387 á 1394.

1413. Vieira: Sermones varios: Madrid 1664: dos volumenes en 4º pergamino
viejos, nº 1395 y 1396.

1414. Semple: Sermones dominicales: Valencia 1646: vol. id. id. nº 1397.

1415. Id: El miserere en discursos: Madrid 1644: id. en id pergamino, nº 1398.

1416. Barrasa: Sermones varios: id. 1678: volumen en id. id. nº 1399.

1417. Hormaza: Id: id. 1671: id. id. id. viejo, nº 1400.

1418. Cavallero: Sermones varios: Madrid 1663: vol. 4º pergamino nº 1401.

1419. Lizana: Discursos panegiricos: id. 1664: id. id. id. nº 1402.

1420. Id: Doctrinas para adviento: id. 1661: tomo 2º en id. id. nº 1403.

1421. Magdalena: Plana evangelica: Zaragoza 1721: volumen en id. id. nº 1404.

1422. Barcia: Compendio del despertador cristiano: Olite 1685: id. id. id. nº
1405.

1423. Sauberto: De ecclesia ante legem: sin impresión: volumen en 4º pergami-
no, nº 1406.

1424. Andres: Sermones panegiricos: Valencia 1762: tomo 1º en id. id. nº 1407.

1425. S. Nicolas: Maria exaltata: Alcalá sin año. Id. id. id. id. nº 1408.

1426. Paez: Sermones de Semana Santa: (…) 1630: id. id. id. nº 1409.

1427. Aranaz: Id: Madrid 1726: id. id. id. nº 1410.
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1428. Navarro y Aguilar: Sermones de Cuaresma: id. 1719: volumen id. id. nº
1411.

1429. Fr. Pedro de Sta. Teresa: Los cinco porticos de la Piscina de Jerusalen:
Alcalá 1692: id. id. id. nº 1412.

1430. Vieira: Las cinco piedras de la honda de David: Madrid 1676: id. id. id. nº
1413.

1431. Ameyugo: Retorica sagrada: Zaragoza 1670: id. id. id. nº 1414.

1432. Fr Juan de Gabriel: Sermones sobre los evangelios: Madrid 1662: tres vols.
en id. id. nº 1415, 1416 y 1417.

1433. Morin: Sermones panegiricos: Lisboa 1715: dos id. en id. id. nº 1418 y
1419.

1434. Vieyra: Sermones varios: Madrid 1662: volumen en 4º pergamino, nº 1420.

1435. Fr. José de la Asunción: Voces sonoras evangelicas: Salamanca 1736: id.
id. id. nº 1421.

1436. Fr. José de la Purifiacion: Sermao da calenda do nacemento do menino
Deus: Lisboa 1696: id. id. id. nº 1422.

1437. Carbalho: Sermao do Mandato: Coimbra 1672. Id. id. id. nº 1423.

1438. Gabarri: Ynstrucciones pulpitables: Malaga 1674: id. id. id. viejo, nº 1424.

1439. Garau: Declamaciones sacras: Madrid 1709: vol. 4º pergamino, nº 1425.

1440. Id: Maximas morales: Barcelona 1688: tomo 3º en id. id. nº 1426.

1441. Fr. Rafael de Jesus: Sermones varios: Lisboa 1689: dos volumenes en id.
id. nº 1427 y 1428.

1442. Oliveyra: Id: id. 1700: tomo 2º en id. id. nº 1429.

1443. Santamaria: Sermones: id. 1689: dos volumenes en id. id. nº 1430 y 1431.

1444. Acosta: Conciones adventus: Salmanticæ 1696: volumen en id. id. nº 1432.

1445. Id: Contiones in quadragesimam: id. 1697: id. id. id. nº 1433.

1446. Villanueva: Conciones sacræ: Compluti 1581: volumen en (…) pergamino
viejo, nº 1434.

1447. Alvarado: Arte de bien vivir: Madrid 1717: tomo 1º en id. id. nº 1435.

1448. Ludovicus Blossius: Sus obras: Valladolid 1613. Volumen en folio perga-
mino, nº 1436.

1449. Sianda: Lexicon polemicum: Romæ 1760: tomo 2º en id. id. nº 1437.

1450. Sacra: Notationes in Bibliam: sin principio y sin impresión volumen en
folio pergamino, nº 1438.

1451. Commentaria in octo libros Aristotelis: sin autor: Lugduni 1594: volumen
en 4º mayor pergamino nº 1439.
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1452. Homilias sobre varias festividades: id. sin autor sin principio y sin impre-
sion: volumen en id. id. pasta viejo, nº  1440.

1453. Gabriel Biel: Super canone misæ: Ympreso en el año de 1524 sin decir en
donde: volumen id. id. id. id. nº 1441.

1454. Lozano: Triunfos gloriosos: Madrid 1672: vol. 4º pergamino, nº 1442.

1455. Sá: Notationes in totam scripturam: Lugduni 1601: id. id. id. nº 1443.

1456. Manrique: Meditaciones: Salamanca 1612: id. id. viejo, nº 1444.

1457. Galarza: Institutiones evangelicæ: Mantuæ Carpetanæ 1579: volumen en 4º
pergamino, nº 1445.

1458. Fr. Juan de Sto. Tomás: Filosofia: Cæsar-augustæ 1644: dos volumenes en
id. id. nº 1446 y 1447.

1459. Fr. Antonio de la Cruz: Peregrinacion del alma a la Celestial Jerusalen:
Madrid sin año: volumen en id. id. viejo, nº 1448.

1460. Sanjurjo: Muro fortisimo: sin principio: id. id. id. id. nº 1449.

1461. Molina: Concordia liberi arbitrii: Ullysiponæ 1588: id. id. id. id. nº 1450.

1462. Estapleton: Cuadragesimal: sin autor: Lugduni 1595. Volumen en 4º
menor pergamino, nº 1451.

1463. Libro de sermones, en latin, sin principio y en 4º id. id. nº 1452.

1464. Eusevii: Homilia in evangelia: Parisiis 1554: volumen en 4º menor perga-
mino viejo, nº 1453.

1465. Andrade: Evangelios de cuaresma: Madrid 1615: volumen en 4º pergami-
no, nº 1454.

1466. Aranaz: Cuaresma continua: Pamplona 1713: dos volumenes en id. id. nº
1455 y 1456.

1467. Gomez: Atenas cristiana: Madrid 1660: volumen id. id. nº 1457.

1468. Fresneda: Sermones funebres: id. 1693: id. id. id. nº 1458.

1469. Villareal: El superior predicando: id. 1699: id. id. id. nº 1459.

1470. Garra: Sermones varios: Lisboa 1683: id. id. id. nº 1460.

1471. Blutean: Primicias evangelicas: id. 1676: id. id. id. viejo, nº 1461.

1472. Garcia: Sermones varios: Madrid 1662: id. id. id. id. nº 1462.

1473. Ysidoro de S. Juan: Triunfo evangelico: id. 1672: id. id. id. id. nº 1463.

1474. Ybañez: Sacras oraciones: Valentia 1697: id. id. id. id. nº 1464.

1475. Guerra y Rivera: Sermones de varios santos: Madrid 1677: volumen en id.
id. id. id. nº 1465.
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1476. Neyla: Discursos evangelicos: Zaragoza 1704: id. id. id. id. nº 1466.

1477. Diez Robledo: Oraciones sagradas: Alcalá 1716: id. id. id. id. nº 1467.

1478. Villaroel: Discursos evangelicos: Madrid 1612: volumen en 4º pergamino,
nº 1468.

1479. Estrada Gijon: Sermones panegiricos: de cuaresma y semana santa:
Madrid años 1666 y 1670 tres volums. en id. id. que se (…laron) por su orden con los
nº 1469, 1470 y 1471.

1480. Fr. Bernardo de Jesus Maria: Floresta evangelica: Salamanca 1703: volu-
men en id. id. nº 1472.

1481. Herrera: Sermones varios: sin principio: id. id. id. nº 1473.

1482. Torreblanca: Sermones de Cuaresma: Valladolid 1649: id. id. id. nº 1474.

1483. Baeza: Sermones de Nª Señora: Valladolid 1642: volumen en 4º pergami-
no, nº 1475.

1484. Miranda: Colaciones espirituales: Salamanca 1618: dos volumenes en id.
id. nº 1476 y 1477.

1485. Puente: Meditaciones de los misterios de la fe: Madrid 1655: tomo 2º en id.
id. nº 1478.

1486. Alcagniciense: Puntos espirituales: Barcelona 1618: tomo 1º en 4º perga-
mino, nº 1479.

1487. Aranaz: Sermones varios: Pamplona 1712: volumen id. id. nº 1480.

1488. Huerta: Triunfos gloriosos: Madrid sin año: id. id. id. viejo, nº 1481.

1489. Fr. Ysidro de S. Juan: Triunfo cuadragesimal: sin impresión: volumen en
id. id. id. nº 1482.

1490. Castro: Taumaturgo español P. Domingo de Silos: Madrid 1688. Id. en id.
id. viejo, nº 1483.

1491. Summa de exemplis rerum: sin autor, sin principio y sin impresión: id. id.
id. id. nº 1484.

1492. Orozco: Declamaciones de varias festividades: Compluti 1575: tres volu-
menes en 8º pergamino viejos nº 1485 á 1487.

1493. Operarius evangelicus: sin autor, principio ni impresión: volumen en id. id.
muy viejo, nº 1488.

1494. Monzano: Enarrationes in evangelicas: Valentiæ 1577: volumen en 8º per-
gamino viejo, nº 1489.

1495. Castro: Homilias: Salmanticæ sin año: id. en id. pergamino, nº 1490.

1496. Remigio: Practica de exorcistas: Madrid id: id. id. id. nº 1491.

1497. Villalobos: Manual de confesores: sin principio o impresión: volumen en
8º pergamino, nº 1492.
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1498. Barcia: Sermones: Lisboa 1692: tomo 2º en 4º pergamino, nº 1493.

1499. Pardo Villarroel:  Discursos evangelicos: Madrid 1656: tomo 2º id. id. nº
1494.

1500. Fr. Lucas de Sta. Catalina: Estrella dominical: Lisboa 1709: tomo 1º en id.
sin forro, nº 1495.

1501. Moreno: Sermones varios: Madrid 1684: tomo 1º en id. pergamino, nº
1496.

1502. Giron: Conciones pro festivitatibus Domini: Salamanca 1602.:tomo 1º en
id. id. nº 1497.

1503. Lizana: Doctrinas evangelicas: Madrid 1661: tomo 2º en 4º pergamino, nº
1498.

1504. Luz: Sermones varios: Lisboa 1724: tomo 1º en id. id. nº 1499.

1505. Sanz: Purificacion del alma: Salamanca 1693: volumen en 4º pergamino,
nº 1500.

1506. Corduniu: Practica de la palabra de Dios: Barcelona 1756. Id. id. id., nº
1501.

1507. Perpiniani: Opera: Romæ 1749. Tres volumenes en 4º menor pasta blanca,
nº 1502 á 1504.

1508. Philonis: Judæi scriptoris: Antuerpiæ 1533: vol. 4º pergamino, nº 1505.

1509. Petroni: Satyricon: sin impresión: id. en id. id. pasta, nº 1506.

1510. Dolez: Castellar: Año virgineo: Barcelona 1751: cuatro volumenes en 4º
pergamino, nº 1507 á 1510.

1511. Benito Vicente: Conferencias monasticas: Salamanca sin año cinco id. en
id. id. nº 1511 á 1515.

1512. Huetii: Demonstratio evangelica: Venetiis 1765: dos volumenes en 4º
mayor pergamino, nº 1516 y 1517.

1513. Velarmino: De officio Principis Christiani: Lugduni 1619 volumen en 4º
pergamino sin forro, nº 1518.

1514. Farinaci: Decisiones sacræ Rotæ Romanæ: id. 1618: volumen en 8º perga-
mino. nº 1519.

1515. Pambini: De ludis circensibus: Parissiis 1601. Id. id. id. nº 1520.

1516. Senneri: La magná dell anima: Bolognia 1675: id. id. id. nº 1521.

1517. Torrensis: De sola lectione legis: sin impresión: vol. id. id., nº 1522.

1518. Teodoreti: Opera: Parisiis 1520: volumen en fº menor pasta viejo sin prin-
cipio, nº 1523.

1519. Sanz Lopez: Compendio de la doctrina regular y mistica: Murcia 1770: dos
tomos en 8º pergamino, nº 1524 y 1525.
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1520. Juan de la Ripa: Practica de testamentos: Madrid 1718: volumen en 4º per-
gamino, nº 1526.

1521. D. Mathæi: De Afflictis: Decisiones Neapo(…): Lugduni: 1548: volumen
en 4º pergamino viejo, nº 1527.

1522. Martinez de Prado: Institutiones dialecticæ et quœstiones logicæ: Compluti
1649; volumen en 4º pergamino viejo, nº 1528.

1523. Fr. Enrique Lopez: Theologia scholastica: Madrid 1732: volumen id. fal-
toso de hojas en el medio, nº 1529.

1524. D. Manuel Redondo: Comentarios sobre la recopilacion: Vallisoleti 1732:
volumen de fº pergamino muy viejo, nº 1531.

1525. Segunda parte de las leyes del Reyno; sin impresión, volumen en fº perga-
mino muy viejo, nº 1531.

1526. Communes sententiæ juris consultorum et juris Cæsarei. Lugduni 1566:
volumen en fº id. id. id., nº 1532.

1527. Prosper Farinacii: Juris cons. romani: volumen de folio pergamino viejo
sin principio ni fin, libro 5º, nº 1533.

1528. Y veinte y cinco volumenes en folio mayor y menor viejos, apolillados y
muchos despedazados, en pasta y sin principio, que tratan de materias teologicas y tres
santorales del Orden cistercinse, uno de ellos con las hojas en pergamino, y por ser de
poco valor todos  dhos libros no se rotularon.

Así confronta con dicho original que conserva y manifesto el dho delegado de
cuya biblioteca se me cargo y dio por entregado (…) a fin de disponer su traslado a
Pontevedra y cumplir con lo mas que le esta encargado para reciproca seguridad se for-
maron dos copias de mismo tenor que firman ambos representantes (…)”.
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1.- El Puerto de Celeiro1

Celeiro, en la actualidad, es una pequeña población de pescadores asen-
tada en la margen derecha de la ría de Viveiro, al norte de la provincia de Lugo,
obispado de Mondoñedo. Tiene algo más de dos mil habitantes y pertenece al
municipio de Viveiro del que dista unos dos kilómetros, aproximadamente.
Dispone de una importante flota pesquera de altura y bajura que faena en aguas
de la Comunidad Económica Europea y en otros caladeros del Atlántico. Tiene
un moderno puerto pesquero con lonja climatizada que en el pasado año obtu-
vo un volumen de facturación de nueve mil millones de pesetas, cantidad que
se aproxima al presupuesto de la Diputación Provincial de Lugo. 

Pero el Celeiro al que nos referiremos en este trabajo es el del siglo XVI;
una pequeña aldea de trescientos vecinos; los mismos que mantuvo hasta fina-
les del XVIII. Su economía era tanto agrícola como marinera, característica de
los pueblos de la Mariña lucense. Su situación estratégica en la ría le obligó a
ejercer un doble papel; ser vigía y baluarte de defensa de la capitalidad del
municipio y abastecer de pescado a la comarca. La calidad humana de sus gen-
tes y la profesionalidad en el ejercicio de la pesca son rasgos distintivos de los
celeirenses que, por mor de la consabida vecindad, tuvieron, durante siglos, su
rival en los viveirenses.

Viveiro adquirió su independencia de la mitra en el siglo XIV y del seño-
río de don Juan de Vivero en el XV2. Desde 1478 fue de jurisdicción real pre-

UNA MODALIDAD DE INCAUTACIÓN DE
BIENES EN LA DESAMORTIZACIÓN

EL HOSPITAL DE POBRES Y PEREGRINOS
DE SANTA ANA DE CELEIRO

Carlos Adrán Goás
Presidente de Estudios Viveirenses

1 Con el nombre de Celeiro se conoció este pueblo hasta el reinado de los Reyes Católicos, a par-
tir de dicha época se castellanizó denominándosele Cillero. Últimamente en el año 1982 con la
moda de galleguizar nombres y apellidos, se volvió a la denominación de origen; lo mismo ocu-
rrió con el topónimo Vivero que se convirtió en Viveiro.

2 J. DONAPETRY IRIBARNEGARAY, Historia de Vivero y su Concejo, pp. 114, 160 y ss.
Viveiro 1953



sidida por un Corregidor y compartida con siete Regidores, manteniéndose
esta estructura hasta 1837 en que se formaron los nuevos municipios.

2.- Dos instituciones en un edificio.

Apretujada entre las casas que se asoman de perfil a la Rúa Grande en
Celeiro se encuentra la capilla de Santa Ana, último reducto vivo, aunque
transformado, de un humilde hospital que, durante más de trescientos años,
atendió las necesidades de los peregrinos y mitigó las limitaciones y carencias
de los pobres de este pueblecito marinero. 

El Hospital fue fundado por doña Mayor Yanes en su testamento que
otorgó en Villanueva de Lorenzana ante el escribano Martiño de Ribera, en el
primer decenio del siglo XVI3. La fundación de este Hospital, sospechamos,
tuvo lugar durante el pontificado del obispo de Mondoñedo don Diego de
Muros (1505-1512)4 quien, de acuerdo con el cabildo, intentó recuperar los
bienes de la Mitra usurpados por hidalgos y comenderos en pontificados ante-
riores5. Así pues, no nos repugna suponer que la fundación de esta institución
fuera inspirada por dicho obispo, que sabía mucho de esta clase de institucio-
nes, no en vano había sido mayordomo del Hospital Real de Santiago. 

Como la mayor parte de este tipo de obras pías se fundó mediante testa-
mento, documento que precisó ser corroborado por el notario viveirense Juan
Fernández Gargallo, para que el cumplidor pudiera ejercer su cometido, por
ser de distintas jurisdicciones las de los lugares de otorgamiento y fundación.    

Pedro Pardo, sobrino de la fundadora, fue el encargado de construir y
poner en funcionamiento el Hospital; él fue su primer mayordomo. Una vez
puesto en marcha el Hospital, le agregó una capellanía, por lo que fueron dos
instituciones las que ocuparon el mismo edificio, aunque tuvieron diferente
procedencia, duración y patronazgo6.

El patronazgo del Hospital correspondió al Obispo de Mondoñedo; el de
la Capilla, a la familia Pardo de Cervo Osorio y Bolaño7.

170

3 Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPLu), Protocolos Notariales de Viveiro (PNV),
Signatura (sig) 3923-2, escribano (escr.) M. Galo, año 1602, folio (f:) 328r

4 Fr.Enrique FLÓREZ, España Sagrada, t. XVIII, trat. 59, cap. 7, pág 214, Madrid 1764.

5 J. GARCÍA ORO: Diego de Muros III y la cultura gallega del siglo XV, Vigo 1975. 

6 Archivo Catedralicio Mondoñedo (ACM), Armario 5, estante 2, legajo 10, nº 47

7 AHPLu, PNV, Sig: 2686-1, escr. Andrés de Rega, año 1691, f. 196.



3.- Hospital de pobres y peregrinos.

La precaria economía de la localidad, amenazada por los frecuentes ata-
ques enemigos, corsarios y normandos, que castigaban la costa entrando a san-
gre y fuego en villas y ciudades, hizo de Celeiro un núcleo de escasa y pobre
población. No obstante fue indispensable su existencia para garantizar la segu-
ridad de los demás núcleos urbanos de la ría. 

Un modo de evitar el despoblamiento fue conceder ciertas prerrogativas
a los habitantes y facilitarles medios para paliar sus carencias en momentos
puntuales de escasez, enfermedad o hambre. El Hospital cumplió adecuada-
mente esta función dando limosnas, repartiendo comida, ayudando económi-
camente a los matriculados de la mar a adquirir el equipamiento adecuado para
servir en la real armada, etc. Por eso se le conoció como Hospital de pobres.

También fue su misión dar acogida a náufragos, tripulaciones abordadas
por piratas en la mar, marineros enfermos que dejaban en tierra los bajeles de
cabotaje, peregrinos que, procedentes de Irlanda, fundamentalmente, como de
otros puertos de Bretaña, Normandía, Flandes e Inglaterra, desembarcaban
para continuar su camino hacia la tumba del apóstol Santiago en Compostela.

Muchos de estos marineros, náufragos y peregrinos recibieron limosnas
de dicha institución; y los fallecidos, cristiana sepultura en su capilla. De todo
ello queda constancia en los libros de cuentas8 y difuntos de la parroquia9

El Hospital cumplió con eficacia y generosidad su misión, durante su
existencia como institución independiente. 

4.- Las rentas del Hospital.

Esta institución, para cumplir sus fines, disponía de unas propiedades
fundacionales, ubicadas en el término de la parroquia y en localidades vecinas,
que los mayordomos arrendaban10 y aforaban a los vecinos. Sus rentas se
daban a censo11 y generaban substanciosas ganancias. Todo este patrimonio,
guardado celosamente por todo el pueblo y acrecentado con herencias y dona-
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8 Archivo Municipal de Viveiro (AMV), Beneficencia, Libro de Cuentas del Hospital de Celeiro

9 Archivo Diocesano de Mondoñedo (ADM), Santiago de Celeiro, 1º y 2º Libros de Muertos.

10 AHPLu, PNV, Sig. 3811-4, escr. P.G. Maciñeira, año 1706, f. 46

11 Son muchos los documentos al respecto. Como ejemplo señalamos el préstamo o censo otor-
gado por el mayordomo Antonio Hilario Paleo en 1701 a Jacobe Rodríguez y su mujer, que a apre-
ce en AHPLu, PNV, Sig. 3810-4, escr. Pedro González, año 1701, f. 164.



ciones12, fue, en todo tiempo, objeto de la codicia de personas de todo tipo,
incluso mayordomos que veían como población tan pequeña disponía de ins-
titución tan próspera y eficaz. 

No faltaron intentos envidiosos de distraer sus caudales, desmerecer su
eficacia, trasladar sus instalaciones e incluso apropiarse violentamente de la
institución. La mayoría de las veces fueron los corregidores, personas ajenas
a la localidad que administraban justicia en nombre del Rey, los que evitaron
el espolio, la ruina y la rapiña. En las páginas de su libro de cuentas y docu-
mentos anexos está escrita esta ambición y defensa.

Incluso el Obispo de Mondoñedo, don Isidro Caxa de la Jara (1582 -
1593), ignorante de sus atribuciones y empeñado en la construcción del
Seminario Conciliar, mandó llevar a la capital de la Diócesis los dineros
sobrantes del Hospital para emplearlos en su construcción13. Este hecho irritó
enormemente a los celeirenses que, con la activa intervención del corregidor
y procurador general del concejo, obligaron al obispo a devolver los dineros,
mediante sentencia dictada en 1588 por el Arzobispo San Clemente,
Metropolitano de Santiago14.

Viendo los viveirenses la cuantía devuelta, pretendieron apoderarse no sólo
de dichos caudales si no de toda la institución aduciendo que “en dicho hospital
... se hacía poca hospitalidad ... los mayordomos se repartían entre ellos las ren-
tas caídas ... y se precisaban sus bienes fundacionales para incorporarlos al
nuevo Hospital que se estaba construyendo en la villa”15, capitalidad del muni-
cipio, cosa que, obviamente, no lograron gracias a la efectiva y justa intervención
de los corregidores licenciados Francisco Farfán de los Godos (1587-1589),
Cosme del Portillo (1590-1596) y Bernaldo Caxal de Chaves (1596-1602).

También el corregidor, licenciado Ignacio Yáñez Ribadeneira, intervino
en 1798, cuando se dictó la ley de desamortización de las instituciones de
beneficencia, alegando que el Hospital era de fundación particular y no ecle-
siástica, por lo que su incautación no procedía.

5.- El Hospital centro de beneficencia local.

Los bienes del Hospital los gestionaba un administrador o mayordomo
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13 AMV, Beneficencia, Carpeta 732-1. Mazo “A” anexo al Libro de Cuentas del Hospital de Celeiro.

14 AMV, Beneficencia, Mazo “A” anexo al Libro de Cuentas del Hospital de Celeiro.

15 Íbidem.



que efectuaba los pagos, cumplía los mandatos que el señor Obispo ordenaba
en las visitas, daba las limosnas estipuladas, abonaba los gastos de médico,
cirujano y botica, ponía en arriendo los bienes, aforaba las tierras, concedía
censos y realizaba los demás menesteres de su oficio. 

El hospitalero cuidaba del orden, aseo y decencia del Hospital, asistía a
los pobres y peregrinos, facilitándoles leña para calentarse, comida, ropa lim-
pia y cama. 

Supervisaba los libros de cuentas, interponía su autoridad, nombraba
mayordomos16 y ordenaba las obras y mandatos como patrono de la fundación
el señor Obispo de Mondoñedo quien, bien directamente bien por su visitador,
ejercía el patronazgo.

El Hospital atendió las necesidades materiales y espirituales de los celei-
renses. En su edificio se ubicó a finales del siglo XVII una escuela de primeras
letras y doctrina cristiana, cuya docencia impartió en un principio Juan García
de Soto. Se le pagaban 100 reales al año17. Dicha escuela se mantuvo con las
rentas del Hospital, hasta el momento de la incautación de dicha institución.

En el Hospital se ubicó la inclusa en la que se recogieron niños expósitos
que apadrinaron los patronos de la Capilla.

Los continuos arreglos y reparos del edificio dieron ocupación a nume-
rosos carpinteros, canteros, herreros y campaneros18. 

La cada vez mayor caridad que se ejercía en la institución obligó a
ampliar el edificio y a construir salas especiales para hombres, mujeres e
incluso eclesiásticos. El edificio del Hospital estaba anejo a la capilla. En la
sala de enfermos había unos ventanales que se abrían cuando se celebraba la
santa misa para que los alojados pudiesen seguir desde sus lechos el santo
sacrificio. Estos ventanales todavía se conservaron hasta fecha reciente. 

La capilla estaba regentada por un capellán presentado por la familia
Osorio.  En la capilla tuvo su sede la Cofradía de Ánimas de la parroquia, cuyos
estatutos, verdadero documento de caridad cristiana dictada por la hermandad
y generosidad marinera, se conservan todavía entre los libros parroquiales19.

173

16 Son muchos los nombramientos de mayorodomos de los que hay constancia y de las fianzas
exigidas para ejercer dicho cargo. Como ejemplo señalamos el nombramiento de mayordomo en
la persona de Gregorio Rodríguez Vizoso y las fianzas dadas al efecto en 1697 (AHPLu, PNV,
Sig: 2688-3, escr. Andrés de Rega, año 1697, f. 220. 

17 AMV, Beneficencia, Libro de Cuentas del Hospital de Cillero, sin foliar.

18 Íbidem.

19 ADM, Parroquia de Santiago de Celeiro, 1º Libro de la Cofradía de Ánimas. Folios 2 y siguientes.



El pueblo de Celeiro agradeció la caridad ejercida en todo tiempo por el
Hospital y sus patronos. El templo parroquial de Celeiro se construyó, mantu-
vo y amplió con sus constantes donativos. El pueblo, en atención a los desve-
los de la familia Osorio, con motivo de una peste padecida en la localidad en
el primer tercio del siglo XVIII, nombró como copatrona de Celeiro a Santa
Ana, nombre de pila de la esposa del señor Osorio, y desde el año 1728 se
celebró cada año en la Capilla del Hospital, el 26 de julio, una misa cantada
en honor de la madre de la Virgen y por el alma de los fundadores de tan
modélica institución20.

6.- La Junta de Beneficencia se incauta del Hospital y sus bienes.

Las rentas y patrimonio de institución tan benemérita fue siempre objeto
de la codicia de algunas personas que se amparaban en instituciones para des-
pojar a Celeiro de su Hospital. Con la aparición de los Ayuntamientos
Constitucionales se crearon las Juntas Municipales de Beneficencia que pusie-
ron en práctica, de una forma despótica, las normas desamortizadoras dictadas
ya en tiempos de Carlos IV. 

En Viveiro el día primero de enero de 1837 tomó posesión la nueva
Corporación Municipal formada por:

Primer Alcalde Constitucional y Presidente: D. José Pardo Moscoso
Segundo Alcalde Constitucional: D. Carlos Acevedo y Pardo
Regidores: D. Pascual Villapol

D. Vicente García
D. Francisco de Paula Sanjurjo
D. Luis Fernández Piñerio
D. José Antonio Sampedro
D. Miguel do Barro
D. Francisco Albo
D. Juan do Rego

Procurador Síndico Primero: D. Francisco Miranda y Trelles
Procurador Síndico Segundo : D. Felipe Prieto21

Esta corporación, en sesión celebrada el viernes 10 de marzo de 1837,
acordó:

“En cumplimiento del Real Decreto de 8 de septiembre de 1836 por el
que se establece el Reglamento General de Beneficencia de 6 de febrero de
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21 AMV, Libros de Actas, carpeta 732-1, folio 1.



1832, que parte de él viene inserto en el último Boletín acordó el
Ayuntamiento establecer la Junta de Beneficencia de este Distrito con arreglo
al artículo 2º de dicho Reglamento, la que se compondría de los siguientes
señores:

Presidente: uno de los señores alcaldes (D. Carlos Acevedo)
Regidor: el señor D. José Sampedro
Cura párroco: el de Santa María, por la notoria enfermedad del de

Santiago, el más antiguo, D. Manuel Francisco Rodríguez.
Médico: Licenciado D. Francisco Sanjurjo
Vecinos ilustres y caritativos: D. Domingo Lage, presbítero

D. Luis Ponte, presbítero
Licenciado D. José de Castro
D. Ramón Carril, escribano
D. Andrés Teijeiro, médico - cirujano

A los cuales se les convoque para que lo tengan así entendido y proce-
dan a desempeñar las obligaciones de su instituto”22.

Días más tarde la Corporación Municipal, reunida en Ayuntamiento,
decide nombrar como secretario de la Junta de Beneficencia al licenciado don
José de Castro, y contador de la misma al presbítero don Luis Ponte.  Veremos
como esta Junta en sus funciones va a pronunciarse con una violencia admi-
nistrativa poco frecuente para apropiarse de los bienes y rentas, despreocu-
pándose radicalmente de la institución y de sus funciones.

Durante los tres primeros años de su funcionamiento la Junta se ocupa en
realizar inventario de establecimientos, reconocerlos y otras diligencias. Es a
partir del año 1840 cuando se procede a la incautación del edificio y sus bie-
nes, cuyo proceso seguimos al pie de la letra por el libro de actas y es el
siguiente23.

“1840, Acuerdo de 3 de junio. 

“... Siendo atribuciones de la Junta de Beneficencia, según el Reglamento
vigente, que todos los establecimientos del ramo, ya sean Hospitales, ya otros
cualesquiera que su institución tienda al socorro de menesterosos o pobres, la
Junta acuerda se oficie al Ayuntamiento que perteneciendo a esta clase el
Hospital de pobres de esta villa, lo ponga a su disposición con sus rentas y
emolumentos para emplear una y otras en objetos de su instituto, u otros aná-
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logos; y lo mismo los demás del distrito municipal, remitiendo sus fundacio-
nes y más documentos que contemple necesarios para que la Junta pueda dar
a los fondos y rendimientos respectivos la inversión que la intención de los
fundadores se ha propuesto, aplicada a las actuales circunstancias”.
Componían esta Junta Municipal de Beneficencia: 

Don Carlos Acevedo, Alcalde segundo constitucional, 
Don José Cociña, regidor, 
Don Francisco Martínez Granja, cura ecónomo de Santa María del

Campo de Viveiro,
Don José Martínez Granja, cura ecónomo de Santiago de Viveiro, que

actuaba como tesorero.
Don Manuel Francisco Rodríguez, presbítero, que actuaba como vicese-

cretario.
Don José Isidoro Pérez, que actuaba como secretario 
Don Joaquín Ávila, 
Don José Méndez Vega, profesor de Medicina,
Don Andrés Antonio Teijeiro, médico-cirujano de la Real Armada.”24

“1841, Acta del día 8 de julio.

“... Acuerdan que, mediante se halla en el Puerto de Cillero el Hospital
que fue de Peregrinos, nombrado de Santa Ana, del que parece es
Administrador el señor cura párroco, se haga cargo de él la Junta, con sus
rentas y que se oficie a dicho señor cura avisándole de ello y que remita una
relación de sus rentas y efectos, cuyo oficio se traslade al Ayuntamiento de
esta villa para su conocimiento y demás efectos”25

“1841, Acta del día 4 de septiembre.

“... Y teniendo en consideración lo que se ha dicho, el señor cura párro-
co de Santiago de Cillero en 8 de julio, respecto del Hospital de Peregrinos,
la Junta comisiona al mismo secretario y al presbítero D. José Martínez
Granja, como encargados de los papeles, para que recojan de dicho señor
cura, como administrador , el libro y documentos de las rentas y bienes de
aquel establecimiento a fin de examinarlos y dar cumplimiento a la indicada
Real Orden, examinando también el edificio, y dando cuenta en su inteligen-
cia de que si se presentare algún pretexto para entorpecer esta determinación,
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además de gestionar el señor Presidente todo lo necesario a fin de remover
obstáculos, serán de cuenta de quien cause el atraso todos los perjuicios”26

“1841, Acta del día 27 de noviembre.

“Que se diga al señor cura párroco de Cillero que la Junta siente el des-
precio que le dio en no cumplir con lo que se le decía en oficio del 19 de sep-
tiembre último nº 88 y que no haciéndolo con brevedad se dará cuenta a la
superioridad”27

“1841, Acta del día 14 de diciembre.

“El señor vocal Granja, uno de los de la comisión de papeles, dio cuen-
ta de que en la tarde de hoy le hizo entrega el señor cura párroco de Cillero
de los correspondientes al Hospital de Peregrinos de aquel Puerto, según
consta de la relación o inventario que presenta; pero no así del libro de
cobrador, según el cual incluye una relación de los pagadores; y la Junta
acuerda que se le reclame, y que tan luego se desocupe de los trabajos peren-
torios se examine lo entregado y se de cuenta por la comisión para los efec-
tos que haya lugar”28.

“1842, Acta del día 8 de enero.

“... Se dio cuenta de la copia del oficio pasado en 31 de diciembre últi-
mo al Ayuntamiento de esta villa por contestación al suyo del día 24, nº 310,
acuerda de que esta Junta entregue a la de Escuelas el Hospital de Pobres de
Cillero, y hallan conforme la expuesta contestación con lo acordado en sesión
extraordinaria del día 29 del mismo mes de diciembre con este objeto, y que
por olvido se dejó de extender en este libro antes de la acta del 31. Por con-
secuencia aprueban la indicada contestación y que, según ella, se continúa en
este negocio si se insistiere en la injusticia de querer que el referido estable-
cimiento y sus rentas pasen a la Junta de Escuelas”29.

“1842, Acta del día 22 de enero.

“... Se dio cuenta de un oficio del Ayuntamiento de esta villa, nº 24, de
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fecha de hoy, por el que se ordena a esta Junta que no habiendo cumplido con
la entrega del Hospital de Cillero que previno en el oficio de 24 de diciembre
último, nº 310, lo haga inmediatamente, sin dar lugar a recuerdos; y la Junta
acuerda que según se deduce del oficio de que se da cuenta no tuvo presente
el Ayuntamiento el de contestación de la suya de 31 de diciembre , nº 113, y
que por lo tanto se recuerda para que tenga presentes las razones que se dan
para oponerse a la entrega de dicho Hospital que solicita la Junta de
Escuelas, y que por lo tanto, esta Junta no se considera acreedora a que se le
trate con el lenguaje que se reconoce del expresado oficio de hoy”30.

“1842, Acta del día 12 de febrero.

“Nombran para el reconocimiento de la casa Hospital de pobres de
Cillero, como comisionados a los señores Pérez y Ávila, y aún al señor
Rodríguez, si éste pudiese asistir, para que asociados de los maestros corres-
pondientes tomen un citado (?) de ella y den cuenta a la Junta”31.

“1842, Acta del día 5 de marzo.

“También recuerdan se oficie al señor cura párroco de Santiago de
Cillero que rinda las cuentas de los últimos años que restan poner en el libro
de ellas, concernientes al Hospital de pobres de Santa Ana de aquel puerto,
sin perjuicio de lo cual se expida contra aquel libramiento de 220 reales a
favor del señor cura ecónomo de Santiago de esta villa que anualmente se le
pagan por las misas del Hospital de San Lázaro, cuya pensión gravita sobre
el de Cillero”32.

“1842, Acta del día 12 de marzo.

“Se dio cuenta de una instancia de Antonio y Fernando López, Juan Soto,
Juan Cora, Juan Antonio Sánchez, Vicente Vilasuso, Antonio González y
Vicente Martínez, vecinos de Santiago de Cillero, en la que solicitan se con-
cedan por esta Junta las rentas del Hospital de pobres de dicha parroquia
para una escuela de la misma, corriendo como antes con la administración de
dichas rentas el señor cura párroco, y acuerdan que: esta Junta, observando
la ley, no puede distraer los fondos que le corresponden en otros objetos que
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los que son propios de su instituto; y, para plantear la escuela que solicitan,
pueden recurrir los exponentes a quien competa”33

“1842, Acta del día 3 de junio.

“Acuerdan también se diga al señor cura de Cillero remita las cuentas
del Hospital de peregrinos de Santa Ana de aquel Puerto, con el libro de ellas
que tiene en su poder y le fue entregado para la formación de las mismas,
haciéndolo inmediatamente”34.

“1842, Acta del día 19 de septiembre.

“... El quinto trasladando la contestación que la Corporación da a la
Comisión Local de Instrucción Primaria de esta villa manifestándola que el
Hospital de Santa Ana del Puerto de Cillero con sus rentas corresponde a esta
Junta”35.

“1842, Acta del día 23 de abril.

“A un oficio del señor cura párroco de Cillero, de 13 del corriente, se
acuerda se le conteste que para poner las cuentas que le restan del Hospital
de Santa Ana se le concede el libro de ellas por término de seis días, a cuyo
fin mande recogerlo a la secretaría bajo recibo”36.

“1842, Acta de la sesión del día 22 de septiembre.

“.... Se dio cuenta de un oficio de la Comisión Provincial de Enseñanza
pública de esta provincia de Lugo, fecha 13 del corriente, en el que traslada
el que en 24 de septiembre anterior le pasó a la Comisión Local de
Instrucción Primaria de esta villa quejándose de la resolución del
Ayuntamiento de la misma, por la que esta Corporación municipal declaró
que el Hospital de Pobres de Santa Ana de Cillero corresponde a esta Junta
y pidiendo la citada Comisión de Lugo se le informe acerca del particular. En
su virtud acuerdan: que aunque la Junta no reconoce en aquella Comisión
provincial autoridad bastante respecto de las atribuciones de la Beneficencia
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la cual tiene otro conducto para recibir órdenes, tratándose de una recíproca
correspondencia y armonía se la remita copia del oficio e informe que esta
dicha Junta pasó al Ayuntamiento en 31 de diciembre del año último con vista
del que recayó la resolución de la municipalidad; que se diga en contestación
que el Hospital de Cillero corresponde a esta Junta  con arreglo a la ley de
Beneficencia; que el pueblo de Cillero no dista aún medio cuarto de legua de
esta villa a la que pueden concurrir los niños a su escuela; que la resolución
del Ayuntamiento es justa y, por consiguiente, la Comisión local de Vivero
obra en su petición más bien por espíritu de capricho que en justa observan-
cia de la ley, cuyo cumplimiento sostendrá esta Junta”37.

“1842, Acta de la sesión del día 12 de noviembre.

“También se acuérda se levante el presupuesto de la losa necesaria para
el retejo del Hospital de Santa Ana de Cillero, cuya casa se dará en arrenda-
miento para que utilice en beneficio de las rentas”38.

“1842, Acuerdos de la sesión del día 26 de noviembre.

“Se dio cuenta por el escribano del presupuesto del tejado de la casa del
Hospital de Santa Ana de Cillero, para el que se necesitan seis rumbeiros39 de
losa, cuatro entrecumes40 y un hilo de seis varas de largo cada pieza, una tije-
ra de aguas de seis varas y media, cincuenta tejas y unos cuarenta reales de
cangos41, al parecer, todo lo que con la clavazón, cal y operación asciende a
939 reales de vellón; por lo que, y atendiendo a lo que se habló en las sesio-
nes anteriores mandó encargar la losa. La Junta en su vista acuerda que por
cuenta de los 720 reales que adeuda el señor cura de Cillero se pague dicha
losa, luego que esté el citado de traerla, y se proceda en seguida al retejo de
la citada casa como muy necesario, pasándose al efecto aviso a los pagado-
res del Hospital para que concurran a satisfacer los vencimientos, pues por
cuenta de sus caudales y no de otros se harán los reparos del edificio”42.
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“1842, Acuerdos de la sesión del día 10 de diciembre.

“Por el señor vocal Depositario se dio cuenta de haberle satisfecho el
señor cura párroco de Santiago de Cillero, D. José Martínez Blanco, la can-
tidad de 720 reales y 18 maravedís que contra él resultan del alcance como
administrador del Hospital de pobres de Santa Ana de aquel puerto en la últi-
ma cuenta del año de 1841. La Junta, en vista de todo y por lo que a ella toca,
aprueba las cuentas del citado señor cura de Cillero como administrador del
referido Hospital con la adición de 10 reales de aumento a los 720 reales con
18 maravedís que contra él resultan de las mismas, por importe de la admi-
nistración de los 100 reales que de renta se pagan por la casa y que no puso
en el cargo del año 1841, por vencer su plazo en el mes de abril del siguien-
te de 1842. Se le deja su derecho a salvo para reclamar contra los que al
Hospital están adeudando varias cantidades, cuyos réditos y rentas vencieron
dentro del propio año de 1841 que, según relación presentada a la Junta en
10 de junio del presente año, importan 1.344 reales con 25 maravedís; sien-
do de la Junta todos los demás pagos que vencen dentro del corriente año de
1842 y los que hagan en lo sucesivo. Líbrasele al propio señor cura la opor-
tuna certificación de esta acta para su futuro resguardo, con la adición de que
queda responsable a la entrega del libro cobrador del Hospital, que les está
reclamado, y al de los documentos de data de sus últimas cuentas de los que
se le dará recibo expresivo cuando la verifique”43.

“1842, Acta de la sesión del día 31 de diciembre.

“Por cuanto se halla encargada la losa para el retejo del Hospital de
Cillero, conforme a los acuerdos de 12 y de 26 de noviembre último, por el
maestro Vicente García, y no siendo justo que éste cargue con una responsa-
bilidad que no le afecta  en justicia, se acuerda que respecto está vencido un
año de las rentas de dicho Hospital se cobren inmediatamente a la posible
brevedad, pasándose aviso a los pagadores, y que se satisfaga el importe de
dicha losa y su conducción religiosamente”44.

“1843, Acta de la sesión del día 14 de enero.

“También acuerdan se reclame del señor cura párroco de Cillero el libro
cobrador del Hospital de Santa Ana, cuya existencia consta del dicho libro de
cuentas, a fin de que lo entregue en la secretaría sin dilación”45.
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“1843, Acta de la sesión del día 21 de enero.

“... se ha visto el Boletín Oficial de la Provincia número 7 del 17 de
actual en el que se inserta el informe que dio el señor Jefe Político del
Ministerio de la Gobernación por resultado de la visita que su señoría prac-
ticó, en uno de cuyos párrafos, hablando de varias fundaciones, dice que en
Santiago de Cillero existe una con destino a la enseñanza primaria, que se
encuentra distraída a objetos ajenos de la voluntad de su fundador. La Junta
está muy lejos de dudar de la certeza del informe respecto de las otras funda-
ciones a que hace mérito, más respecto de la del Hospital de Santa Ana de
Cillero sin duda alguna se padeció una involuntaria equivocación, porque
aunque se carece de la fundación, está completamente demostrado por los
libros de cuentas del citado Hospital que alcanzan hasta el año de 1675, que
aquel Hospital estuvo siempre dedicado a la asistencia de pobres enfermos y
de necesitados, hasta el de 1777 que principió a dedicarse 500 reales para
ayuda de dotar un maestro de primeras letras, sin perjuicio de atender al prin-
cipal objeto del establecimiento piadoso, continuando por tanto en el socorro
de los citados enfermos y necesitados con camas, ropas y demás necesario
para ellos. Y con el fin de que por ningún protesto recaiga una resolución con-
traria a lo que la ley de Beneficencia previene, acuerdan se haga presente
aquella equivocación al señor Jefe Político con remisión de un extracto de lo
más esencial de los libros que justifique lo relacionado”46.

(En la misma sesión)

“El señor vocal escribano dio cuenta del libro cobrador que entregó el
señor cura párroco de Santiago de Cillero, que tenía en su poder de las ren-
tas del Hospital de Santa Ana de aquel puerto, y le estaba reclamado, y ade-
más 9 recibos en 6 hojas de contribución, satisfechas por diversos pagadores
al Hospital, que importan 28 reales con 32 maravedís, y así mismo una cuen-
ta del presbítero de esta villa D. José Antonio Fernández de 9 de marzo de
1841, que importa 437 reales con 2 maravedís, cuyos documentos quedan en
esta Junta, así como 10 reales que adeudaba según lo resuelto en sesión de 10
de diciembre último, que pasaron a poder del señor depositario, y acuerdan
que de esto se le expida el correspondiente certificado”47.

“1843, Acta de la sesión del día 28 de enero.

“Se acuerda librar contra el señor depositario y a favor del maestro
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Vicente García, de esta villa, tres ducados y setenta y cinco reales con diez y
seis maravedís que importan los seis rumbeiros de losa encargada para cubrir
el Hospital de Cillero, con su acarreo y más gastos para la conducción hasta
ponerla en aquel local; y aunque luego se cobre más cantidad de las rentas se
proceda al retejo ya acordado, a fin de dar la casa en arrendamiento a per-
sona abonada para que produzca lo suficiente”48.

“1843, acta de la sesión del día 15 de abril.

“Igualmente se acuerda que se saque orden  del señor Alcalde para inti-
mar a Rosa Martínez, mujer de Miguel Díaz, el despojo de la casa del Hospital
de pobres de Santa Ana de Cillero en que vive, y lo propio a Juan Diéguez que,
según noticias, se introdujo allí sin conocimiento de la Junta, atento a que
parece se causan deterioros en los pisos y que se va a componer el tejado del
edificio, del que tomará razón y estado actual el señor director”49.

“1843, Acta de la sesión del día 22 de abril.

“El señor director dio cuenta de que en el día de hoy fue intimado Juan
Diéguez y Rosa Martínez por un alguacil de la alcaldía para que despojasen
la casa del Hospital de pobres de Santa Ana de Cillero de la que ya lo había
hecho la última, admitiendo en ella al primero sin autorización alguna”50.

“1843, Acta de la sesión del día 29 de abril.

“Se dio cuenta de una instancia de Antonio López, Francisco López y
Juan de Soto, vecinos de Cillero, por si y a ruego de los demás solicitando la
casa del Hospital de pobres de Santa Ana de aquel puerto para establecer en
ella una escuela y celebrar las reuniones de vecinos, prefiriéndoseles el tanto
a otro cualquiera que la quisiere en arriendo, a lo que se acordó ponerle el
decreto siguiente: Por ahora lo que se trata es de componer esta casa para
evitar su ruina y de hecho la Junta acordará lo que mejor convenga a los
intereses que administra”51.

183

48 Íbid. f. 106 vuelto

49 Íbid. f. 111 vuelto

50 Íbid. f. 112

51 Íbid. 



Hasta aquí la documentación consultada en el Archivo Municipal de
Viveiro. A partir de dicha fecha dejó de funcionar el Hospital y la escuela de
niños se ubicó en una vieja bodega, situada en la calle de la Arribada. A la
Capilla no se le tocó; era de propiedad privada. A finales del siglo XIX el edi-
ficio del Hospital y sus propiedades fundacionales aparecen escrituradas a
nombres de particulares, vinculados con algunos de los componentes de la
misma Junta Municipal de Beneficencia.

No ocurrió lo mismo con la capilla que, por ser de propiedad particular y
no eclesiástica, siguió en manos de su patrono, don Francisco Osorio.  Sus
herederos en el año 1932 la donaron al pueblo de Celeiro, depositándose la
llave de dicho templo, para público uso de los vecinos, en la casa patronal de
la familia (Casa del Lorito), última posesión de los Osorio en el pueblo y que
todavía hoy ostenta su escudo. 

184



185

A Sor Pilar Andrés Antón, O.S.C.
In Memoriam.

I.- De los orígenes a la exclaustración.

Las damianitas o Damas pobres de San Damián - primitivas clarisas-
entraron en la ciudad de Valencia con los primeros repobladores después de su
conquista. De 18 de diciembre de 1239 es la donación que Jaime I hizo a
Cecilia, “soror Sancti Damiani”, de unas casas en la partida de los hombres de
Lérida, de tres hanegadas en Roteros para huerto y de dos jovadas en Petraher
Afauquia1. No es una fundación, por supuesto, pero el huerto pudo ser el ger-
men de la misma, ya que el posterior monasterio se levantó en el distrito de
Roteros citado. Desde esta fecha hasta 1249 nada se conoce de las damianitas
y su habitación. Posiblemente existiera una incipiente comunidad prefunda-
cional, quizás no muy formal, pues cuando Jimeno Pérez, señor de Arenós,
hizo donación en la última fecha mencionada de unas casas, mezquita y era
que tenía en Roteros para que, en el plazo de dos años, se construyera domum
ad opus sororum ordinis Sancti Damiani, el documento lo expidió a nombre
de la abadesa de la casa de Tarragona doña Tarina y de doña Catalina, monjas
de la orden de San Damián y de las demás religiosas2, por lo que podría pen-
sarse que la primera vendría a regularizar una fundación que de hecho funcio-
naba ya con doña Catalina y las restantes religiosas aludidas.

El nuevo monasterio levantado en Roteros se colocó bajo la advocación
de Santa Isabel de Hungría. Cuando en la segunda mitad del siglo XIII (1264)
la comunidad admitió la Regla de Urbano IV, las religiosas, como todas las de

EL MONASTERIO VALENCIANO DE
LA PURIDAD Y LA DESAMORTIZACIÓN

María de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza

1 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de Valencia, I, Zaragoza
1979, p. 165, asiento 1513.

2 Cf. AHN. Clero. Carp. 3.272, n. 6.



las casas franciscanas femeninas sin distinción, se denominaron “de la Orden
de Santa Clara” y así puede constatarse en la documentación de la época que
son llamadas indistintamente por el nombre del monasterio y/o por el de la
orden. Posiblemente esta práctica haría que, con el tiempo, el nombre de la
segunda sustituyera al del primero, pero lo cierto es que en 1373 ya se encuen-
tra documentado el nombre de “Santa Clara” para referirse al mismo.

Mas, todavía tenía que cambiar la titularidad del monasterio. En los últi-
mos años del siglo XV hubo una progresión paulatina del culto a la
Inmaculada Concepción en el monasterio de Santa Clara y Santa Isabel, ano-
tándose por vez primera el título de Puridad en 1496, con motivo del pago de
una campana per a la Senyora Nostra de Puritat; campana que asímismo fue
bautizada con el nombre de Maria de Puritat3. También por esos años se
reconstruyó la capilla del monasterio y se encargó un retablo denominado de
la Verge Maria de la Puritat, y en 1500 se instituyó en la misma capilla la
Cofradía de la Purísima Concepción, que sería confirmada dos años más tarde
por bula apostólica de la Penitenciaría. El nombre de la capilla y cofradía fue-
ron poco a poco cambiando el del monasterio, que, finalmente, solicitó de la
Santa Sede el cambio de titular. Clemente VII, en breve dado en Roma el 8 de
mayo de 1534, autorizó la sustitución del nombre de Santa Clara por el de la
Purísima Concepción, vulgo de la Puridad, que aun pervive actualmente aun-
que con el añadido “y de San Jaime”, consecuencia de la desamortización
como luego se justificará. Del monasterio nos interesa aquí y ahora la erección
de su fábrica y crea-ción de su patrimonio histórico, que serán, a su vez, la
causa de la formación de su patrimonio documental.

Como queda dicho, la donación de Jimeno Pérez de Arenós fue la pri-
mera documentada que se conoce respecto a la construcción del monasterio
que debía albergar a la comunidad de Santa Isabel, en principio de la orden de
San Damián y algunos años después colocado bajo la observancia de la regla
de Santa Clara. La donación estaba condicionada a dicha construcción y el
plazo para llevarla a cabo era de dos años. La ubicación del hipotético solar
aparece señalada en el documento y tenía por linderos: una acequia (la de
Rovella), la morería, el camino que iba a Quart y dos huertos propiedad de
Jofré y Juan de Borja respectivamente4, lo que situaba al futuro monasterio en
el inicio de la calle de Quart, esquina a Bolsería y Tosal, y enfrente del barrio
de la Morería. Las obras duraron varios años y como, al parecer, el solar for-
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mado por las casas, la mezquita y la era aunque importante resultaba insufi-
ciente, en los años que siguieron a la donación de Jimeno Pérez se sucedieron
las adquisiciones de los inmuebles vecinos para ampliar el recinto5.

Como es lógico, el monasterio siguió creciendo con los años, pero, al
mismo tiempo, el paso de éstos lo fue deteriorando. Así, se conoce el mal esta-
do en que se encontraba al llegar el siglo XVI por una provisión real de Felipe
II, aun príncipe regente, en la que donó al convento una lismosna de 500 duca-
dos sobre ingresos de la Bailía, concesión que había sido otorgada por su padre
Carlos I para reedificar el monasterio6. La situación de necesidad siguió estan-
do patente durante el resto del siglo pues el mismo Felipe II, todavía príncipe,
volvió a escribir a la comunidad en 1552, facultándola a gastar hasta 1.500
ducados en obras y reparaciones7; y repitió sus ayudas en 1564, 1583 y 15878.

A pesar de todas estas aportaciones, la situación crítica se mantuvo
durante siglos ya que las obras siguieron sucediendose en los dos siguientes:
en 1600 se hicieron obras en el horno9; en 1627 se construyó el noviciado10;
en 1669 se trabajó en el refectorio, mirador y dormitorio11; en 1681 en la
enfermería y varias casas del convento12; en 1693, además de las obras del
comulgatorio, se redactó un informe sobre las grietas que se abrían en las
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5 En 1253, Jimeno Pérez de Arenós lugarteniente real en el reino de Valencia, el justicia Mengot
de Boysano y cuatro jurados autorizaron la compra de casas en Roteros y la Boatella que hicieron
las religiosas del monasterio de Santa Isabel “ad construendum” el monasterio. Fueron los ven-
dedores: María, mujer de Pedro de Alfambra, Tomasa Folchera y su hijo, Ferrer de Tudela y Clara
su mujer, y Pedro de Alacuás y familia. En alguno de estos documentos a su vez se hace referen-
cia a las ventas de casas que también hicieron al monasterio G. Dezpont y Ramón de Soler. Cf.
AHN. Clero. Carp. 3.273, nn. 1 a 4. De 1255 fue la venta que Pedro Cerdán hizo al monasterio
de unas casas en la Boatella “ad opus dicti monesterii”, cf. AHN. Clero. Carp. 3.273, n. 13.

6 Cf. ARV. Bailía, n. 1.176, f. 55.

7 Cf. SOR P. ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II, p. 352, cita un fragmento de la mencio-
nada carta que se expresa en estos términos: Por quanto de parte de vosotras las monjas del
monesterio de la ciudad de Valencia nos ha sido fecha relación diziendo que la mayor parte de
la Casa del dicho monesterio está cayda, y que no teneys donde recogeros, ni conque labrarla por
la mucha necesidad que teneys...

8 Cf. ARV. Cancillería Real, n. 348, f. 78r; Cancillería Real, n. 358, f. 46r y Cancillería Real, n.
360, f. 184v.

9 Cf. ARV. Clero, caja 749, n. 72.

10 Cf. ARV. Clero, caja 293, n. 778, citado por SOR P. ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad,
II, p. 359, nota 1.

11 Cf. ARV. Clero, caja 750, nn. 96-97.

12 Cf. ARV. Clero, caja 760, nn. 19 y 21.



bóvedas de la iglesia del convento13; en 1698 se realizaron trabajos en el patio
del convento14; y ya en el tránsito de dicho siglo al siguiente se reparó la
baranda y caja del órgano de madera para el coro (1699)15, se acometieron tra-
bajos de carpintería en la iglesia (1700)16 y asímismo se encargó la construc-
ción de una lámpara de plata para el altar mayor (1703)17. Más tarde siguieron
las reparaciones con obras en el terrado (1750)18, carbonera y claustro
(1759)19, en el convento (1765)20 y, de nuevo, en las bóvedas (1780)21 y el
tejado (1778 y 1784)22.

Pero con independencia de los problemas arquitectónicos que pudo pade-
cer a través de los tiempos, el monasterio de la Puridad era en el siglo XVIII
el hermoso conjunto arquitectónico de estilo mudéjar que narró el Padre
Sorribas23, alabando las distintas dependencias: Iglesia, claustros, dos dormi-

188

13 Cf. Clero, caja 765, n. 7; Clero, caja 790, n. 453.

14 Cf. ARV. Clero, caja 790, n. 454.

15 Cf. ARV. Clero, caja 760, n. 22 (bis). Aunque el órgano siguió produciendo gastos en 1733,
1734, 1750, cf. SOR P. ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II, p. 369.

16 Cf. ARV. Clero, caja 764, n. 42; caja 766, n. 145; caja 765, n. 6, etc.

17 Cf. Clero, caja 747, n. 73.

18 Cf. ARV. Clero, caja 766, n. 154.

19 Cf. ARV. Clero, caja 760, n. 16 (1-5).

20 Cf. ARV. Clero, caja 764, n. 41.

21 Cf. ARV. Clero, caja 775, n. 93.

22 Cf. ARV. Clero, caja 778, n. 53.

23 Cf. J. SORRIBAS (O.F.M.), Narración histórica de la antigüedad y progresos del Real
Monasterio de la Purísima Concepción de la ciudad de Valencia, Valencia 1741, pp. 15-17, lo des-
cribe así: Labróse espacioso Templo de hermosa simetría, y claustros tan magníficos y espaciosos,
que no solo en aquellos tiempos eran los más crecidos y sumptuosos entre muchos Monasterios de
Religiosas, sino que en los presentes se duda se hallen Claustros que les excedan en capacidad y
hermosura, en cuantos  Monasterios oy son sagrado honor, y lustre de la Corona de Aragón. A
magnífica proporción de los Claustros labráronse dos dormitorios, capaces de dar decente espa-
cio para tomar el sueño a más de trescientas religiosas. El refitorio labróse a modo de Iglesia, tan
desahogado y decente, que sin exageración alguna puede servir de Templo. No menos que en las
referidas piezas de esta Real Fábrica, resplandece la magnificencia del Serenísimo Rey y del nobi-
lísimo don Ximén Pérez de Arenós, en las estructuras de la Enfermería, Sala Capitular, Antesalas,
y demás oficinas; siendo un primor del Arte en la perfecta simetría, y crecido coste de la materia.
Concluído quanto conducía a la Real habitación, labráronse fuertes y altos muros, que defendie-
sen a las sagradas Vírgenes que avían de consagrarse a Dios en aquella Clausura, de los irreve-
rentes insultos, que podían acaecer de parte de los Sarracenos, que por indulto del Serenísimo Rey
don Jaime vivían en la otra parte del Río, no muy lexos del Real Monasterio.



torios, enfermería, refectorio, sala capitular, antesalas y demás oficinas.
También poseyó dos huertos, uno dentro de la clausura y otro exterior, al cual
se pasaba, según Sucías24, por un arco que cruzaba la calle; aunque, a fines del
siglo XVII, después de repetidos y seculares pleitos con los vecinos que ame-
nazaban el aislamiento monacal, se procedió a su inclusión en la clausura25.
Anejas al monasterio se encontraban también la vivienda de los Padres
Franciscanos, encargados del servicio espiritual, y la de las beatas, piadosas
mujeres retiradas y dedicadas a la contemplación que entregaban sus bienes al
monasterio que las mantenía. Asímismo había un cementerio en el que no solo
se enterraron las religiosas sino que fue reiteradamente escogido por los ciu-
dadanos, especialmente por personajes y familias de la nobleza valenciana.

Junto al patrimonio arquitectónico, constituído por la propia fábrica del
monasterio y edificios anejos, la comunidad contó con un importante e intere-
sante patrimonio artístico. Entre otras obras pueden citarse, el ya mencionado
retablo gótico de la Puridad, obra de la familia Forment, Pablo, Onofre y
Damián (1500-1502), pintado y dorado por el pintor Nicolás Falcó (1507-
1515)26; el retablo de San Leonardo, cuya pintura y dorado cobró el pintor
Pedro Juan de Tapia en 159127; una imagen de la Purísima que, aun descono-
ciéndose su fecha, tuvo que comprometerse la obra entre 1687-1690 y que
estaba destinada a ocupar un nicho en el retablo barroco28; un cuadro de la
Concepción Purísima (1697) de Juan Conchillos29; un retablo barroco de la
Purísima Concepción para el altar mayor, encargado al imaginero Leonardo
Julio Capuz en 1680, del que cobró el finiquito en 170230; etc.

Pero, además, el monasterio de la Puridad gozó de un amplio patrimonio
rústico y urbano, poseído unas veces con derecho de retroventa y otras en pro-
piedad, cuya explotación solían llevar a cabo mediante establecimientos a
censo enfitéutico con fadiga y luismo.

Las tierras se encontraban diseminadas entre setenta localidades distintas,
incluída la propia ciudad de Valencia, con el siguiente reparto comarcal:
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24 Cf. P. SUCÍAS, Los conventos del Reino de Valencia, Ms., I, p. 286.

25 Para conocer abundantes noticias sobre el conjunto de edificios que formaban el monasterio y
sobre los pleitos del huerto, cf. SOR PILAR ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, I, Valencia
1991.

26 Sobre el retablo y sus artífices, cf. SOR PILAR ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II,
pp.22-30.

27 Cf. ARV. Clero, caja 760, nn. 9 y 10.

28 Cf. SOR PILAR ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II, pp. 366-367.

29 Cf. SOR PILAR ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II, p. 367.

30 Cf. SOR PILAR ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, II, pp. 360-366.



Tomando como centro la Huerta, hoy subdividida comarcalmente en N.,
W. y S., los municipios con bienes rústicos del monasterio eran los de
Alacuás, Albal, Alboraya, la Albufera, Albuixech, Aldaya, Alfafar, Algirós,
Almácera, Benicalap, Benifaraig, Benimaclet, Catarroja, Chirivella, Foyos,
Godella, Lugar Nuevo de la Corona, Masalfasar, Masamagrell, Masanasa,
Meliana, Mislata, Museros, Paiporta, Paterna, Patraix, Puebla de Farnals, El
Puig, Puzol, Quart de Poblet, Rocafort, Ruzafa, Silla, Tabernes Blanques y
Vinalesa, algunos de ellos integrados actualmente en el área urbana de
Valencia.

Alrededor de la Huerta las tierras se ubicaban de N. a S., formando las
comarcas dos imaginarios óvalos o semicírculos concéntricos a partir de la pri-
mera. En el más interior, las poseían en Sagunto y Torres-Torres (comarca del
Campo de Sagunto); Bétera, Gátova, Liria y Puebla de Vallbona (Campo del
Turia); Buñol y Chiva (Hoya de Buñol); y Alberique, Alcira, Algemesí,
Alginet, Almusafes, Benifayó, Benimuslem, Corbera, Poliñá, Riola, Sollana y
Sueca (Ribera Alta y Baja).

En el segundo semicírculo, más externo y alejado, el número de tierras
poseídas era menor y se situaban -enumeradas nuevamente de N. a S.- en la
provincia de Castellón, en Chilches (Plana Baja) y en Segorbe (comarca del
Alto Palancia). Andilla (los Serranos), Bicorp (Canal de Navarrés), Canals y
Játiva (la Costera), Bocairente (Valle de Albaida) y Piles (en la Safor), en la
de Valencia. En cuanto al resto, se diseminaba por la provincia de Alicante, en
poblaciones como Alcoy, Muro, Cocentaina, Ondara y Pego, estos dos últimos
en la Marina Alta. En lo concerniente a las casas, su mayor patrimonio lo
poseía en la ciudad de Valencia, aunque pueden citarse hasta trece municipios,
la mayoría coincidentes con los anteriormente citados, en que igualmente tení-
an propiedades inmobiliarias31.

Por lo que respecta a la capital, Valencia, las calles en que se ubicaban
las casas poseídas por el monasterio, casi siempre establecidas a censo, cons-
tituían una extensa nomina32; aunque no siempre constan en la documentación
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31 Eran las localidades de Albal, Albuixech, Alcoy, Benimamet, Bétera, Catarroja, Liria, Meliana,
Olleta, Puebla de Farnals, Quart, Segorbe y Sueca.

32 La toponimia urbana mencionada es la de las calles y plazas siguientes: Blanquerías o Muro de
Serranos, Bolsería, Cuarte, Morería, Barcelona, Carniceros, Carabasins, Colón, Comú, Cubels,
Empedrado, En Llop, En Sendra, Espartería, Exarchs, Figuera, Genoveses, Gracia, Grao, Horno,
Malcuynat, Mar, Mascona o de la Encarnación, Morería o Vilanova, Muro de Santa Ana,
N’Amorosa, Na Jordana, Olivera, Palomar, Pelota, Pie de la Cruz, Platerías, Pobla Vella, Porta
Nova, Portal Nuevo, Puebla Larga, Roteros, Ruzafa, Salinas, San Bult, San Francisco, San
Vicente, Santa Eulalia, Santa Cruz, Seo, Serranos, Tejedores, Tintoreros, Tints de Olleta,
Tejedores, Tosal, Vicente Peris y Virgen de Gracia.



que hoy se conserva, ya que en ocasiones sólo se cita la demarcación parro-
quial y en otras se omite cualquier indicación tópica. A destacar de esta pro-
piedad de inmuebles es la tenencia casi total de las casas de las calles de
Bolsería y Cuarte, vecinas al monasterio. Por último hay que citar, como patri-
monio económico, los censales que percibía el monasterio y de los que era res-
ponsable la ciudad de Valencia. Este monasterio de La Puridad, quondam de
Santa Isabel y Santa Clara, que hemos visto formarse, desarrollarse y casi
derruírse, mantuvo el emplazamiento antes citado cerca de seiscientos años y,
como es fácilmente imaginable, con tan larga vida, su vivir cotidiano tuvo que
generar necesariamente un volumen ingente y variado de documentación,
memoria escrita de su existencia en la que podemos conocer casi el día a día
de la vida monacal, pero que es al mismo tiempo salvaguarda de sus derechos
y propiedades.

Redactados sobre pergamino o papel, los privilegios y provisiones reales,
las bulas pontificias, los amplios legados de particulares, las compras realiza-
das por el monasterio y memoriales diversos en contenido y cronología reco-
gieron lo concerniente a la fundación y desarrollo del monasterio. Cada uno de
los aspectos analizados a continuación originaron la documentación siguiente:

La organización interna generó entre otros testimonios gráficos, cartas,
libros de memorias y libros de cuentas de las abadesas; escritos varios de los
Padres Provinciales -pues no hay que olvidar que hasta comienzos del siglo
XIX el monasterio estuvo bajo la jurisdicción de los Frailes Menores-, actas
de elecciones de abadesas y demás cargos comunitarios; dotes de religiosas y
documentos pertenecientes a las mismas, pues éstas disponían particularmen-
te de su peculio; listados de monjas; relación de donativos; pleitos entre
monasterios y entre las propias religiosas de la comunidad; certificaciones de
defunción; y correspondencia varia.

La proyección de la actividad espiritual del monasterio hacia la ciudad
motivó el surgimiento de una documentación “ad hoc” referida a capellanías,
beneficios y cofradías, sin olvidar los legados destinados a sufragios más la
documentación que exigía la administración de todo ello. La institución de cada
uno de estos aspectos generó a su vez una documentación paralela: unas veces
el incumplimiento de lo establecido provocaba la réplica de la comunidad;
otras, eran las reclamaciones de los herederos o descendientes de los fundado-
res que no compartían lo dispuesto o lo interpretaban de modo distinto. Por
tanto, entre los fondos de obras pías existían documentos de institución y pagas
de beneficios y capellanías; legados testamentarios fundando aniversarios,
celebración de misas y otros legados; títulos del capital que sostenía alguna de
las instituciones citadas, pleitos y reclamaciones, etc. En cuanto a las cofradí-
as, además de la ya citada de la Purísima Concepción de 1500, la iglesia de la
Puridad tuvo instituídas o perteneció a otras muchas, aunque la más sobresa-
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liente fue la de “Santa Úrsula y las Once mil Vírgenes”. Estas asociaciones
generaron los libros de organización y funcionamiento de la cofradía; limosnas
dadas por los cofrades; licencias eclesiásticas preceptivas; procesos, etc. Las
obras y reparaciones del monasterio y edificios anejos, así como la construc-
ción de retablos supusieron igualmente el crecimiento de los escritos. Pero lo
que movió mayor masa documental fueron los asuntos referentes a la econo-
mía, los cuales pueden articularse en torno a tres puntos principales:

* en primer lugar, los privilegios de amortización, reales y pontificios,
para la adquisición de bienes de realengo. También fueron abundantes las car-
tas de licencia de amortizar concedidas a particulares, destinadas a obras pías.
Las memorias de bienes, relaciones de adquisiciones, de censos y visitas de
amortización resultan fundamentales para un estudio económico del conven-
to. Asímismo y paralelamente a la anterior documentación, se desarrolló toda
una documentación sancionadora por parte de los fiscales -ya que el cargo pre-
sentado por las abadesas acostumbró a ser superior al descargo-, frecuente-
mente contestada por las religiosas, que la intentaron contrarrestar con memo-
riales solicitando la reducción de las multas o su indulto, a la vez que apelan-
do repetidamente a la clemencia real que solía serles concedida.

* un segundo apartado lo constituyen los libros de cuentas de abadesas,
religiosas y procuradores del monasterio; los albaranes de todo tipo, sueltos o
en cuadernos; ápocas; el libro de recibos y gastos donde se anotaban las entra-
das por meses de forma pormenorizada y era firmado por la abadesa, a la vez
que se detallaba y sumaba el gasto. Al final del trienio abacial el Padre
Provincial visitaba el monasterio para supervisar las cuentas y presidía la elec-
ción de nueva abadesa, todo lo cual debía ser confirmado por el citado
Provincial y de ello se dejaba constancia escrita. También existía un libro de
rentas, el libro de la limosna, los cuadernos de cuentas referidos a los ingresos
extraordinarios, los cuadernos de deudas, las relaciones de gastos de comesti-
bles, farmacia, encuadernación, obras, etc. y los libros de memorias sobre
alquileres de casas y otras rentas, recibo de gastos de pleitos y cuentas de
arrendamientos y censales.

* Finalmente debe citarse la documentación referida a las propiedades del
monasterio que suponían un ingreso en metálico, o las rentas que permitían la
subsistencia del mismo. Estas propiedades, como se ha dicho, consistieron en
tierras, casas y censales, y estuvieron respaldadas por una documentación for-
mada por libros de censos, censales, cabreves, de memorias de las señorías
directas del convento, de títulos, obligaciones y censos pasivos, de colecta
mayor de censos, cartas de gracia, arrendamientos y legados, colecta mayor de
deudores censalistas y arrendadores, y cuadernos de rentas de censos, etc.
Sobre las tierras, el monasterio poseía las cartas de compraventa, los títulos
justificativos, las escrituras de donación, el testamento que se las acreditara,
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los testimonios notariales de escritura de partición de bienes, las cartas de pago
cuando se trataba de una tierra de dominio directo de otro titular, la escritura
de transportación de derechos, el inventario de escrituras, los recibos de
impuestos, gastos que ocasionaban, etc. Y en cuanto a sus arrendamientos, se
reflejaron en las relaciones de censatarios, las rentas que procuraron los cen-
sos, los propios documentos de arrendamientos, escrituras de establecimientos
enfitéuticos y otros, y los distintos procesos que tanto las tierras como su
arrendamiento provocaron.

Respecto a las casas, los tipos documentales creados a su sombra fueron
muy similares a los anteriores: títulos de propiedad, testamentos o codicilos,
establecimientos a censo, licencias de obra dadas por el monasterio al arren-
dador, relaciones de las casas tenidas bajo señoría directa, escrituras de cesión,
albaranes, recibos, procesos, notificaciones de embargo, etc. De interés fueron
asímismo los libros o cuadernos de censos sobre las casas del monasterio que
solían recoger todos los censatarios del inmueble, desde el primero hasta el
que había en el momento de redactar el cuaderno. Por último los censales
(entendidos como tales los que pagaba la Ciudad) requirieron la posesión de
cartas de imposición de censal y su certificación, y la relación de títulos justi-
ficativos.

Un aspecto marginal pero íntimamente relacionado con el patrimonio
documental es la existencia del archivo, de una dependencia que conservara
tan gran tesoro documental. Sin embargo, no se conoce más referencia al
mismo durante todos estos siglos que la contenida en la carta que una anóni-
ma abadesa escribió a una igualmente anónima autoridad en solicitud de
ayuda, en la que se lee lo siguiente: ... los trabaxos que se padecen por tener
mucha parte de la hasienda del convento perdida por falta de papeles, por la
ruina que hubo en este convento por haverse caído un quarto donde estava
l’archivo, que fue la causa de haver sobrevenido muchas aguas con que no se
pudieron sacar; y se perdieron, no solo papeles de las rentas del convento,
sino muchos privilegios y concesiones pontificias, etc.33.

El texto, además de informarnos sobre la existencia de una estancia dedi-
cada a archivo, nos adelanta ya la primera de las causas que acarrearía la pér-
dida de su patrimonio documental. Unas lluvias torrenciales derruyeron el
cuarto donde se encontraba el Archivo y muchos documentos se perdieron.
Más tarde se vería despojado de ellos por la desamortización y, finalmente, lo
poco que de nuevo gestó después de la exclaustración, se vió afectado por los
desastres de la contienda española de 1936.
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II.- La Desamortización.

No fue un hecho único en el tiempo sino continuado desde fines del siglo
XVIII hasta entrado el XX. Consistió en una serie de medidas jurídicas y
sociales que buscaron acabar con la propiedad amortizada y la serie de dere-
chos que poseían señores y “manos muertas”.

Al monasterio de la Puridad, como a tantos otros, le afectó el decreto de
Mendizábal de 11 de octubre de 1835, por el cual se suprimían las comunida-
des religiosas y se ponían a la venta sus bienes. Consecuentemente, con fecha
27 de abril de 1837 se ordenó la supresión de la Puridad y sus bienes salieron
al mercado el 31 de octubre del mismo año.

Los efectos del decreto desamortizador se materializaron, pues, en el
derribo del monasterio, la venta de sus bienes, la dispersión de su patrimonio
artístico y documental y el éxodo de la comunidad.

* Por lo que respecta al conjunto arquitectónico monacal, el 31 de octu-
bre de 1837, la Junta de enajenación de edificios, efectos y alhajas de conven-
tos suprimidos anunció en el Boletín Oficial de Valencia la venta de muchos
de ellos, entre los cuales se encontraba el de las “Religiosas observantes de la
Puridad”. Su derribo se inició el 1 de septiembre de 1842. Para poder tener una
idea aproximada de la grandiosidad del conjunto no hay más que recordar que
en su solar surgieron nuevas edificaciones, se abrieron tres calles y se levantó
un teatro. El callejero se amplió, el 18 de marzo de 1843, con las nuevas vías
de la Conquista, Moro Zeyt y rey Don Jaime, nombres otorgados para conme-
morar el sexto centenario de la conquista de Valencia; las nuevas viviendas se
concluyeron en 1850, y en el solar de su huerto se erigió el teatro de la
Princesa, inaugurado tres años más tarde y hoy desaparecido.

* En cuanto a las tierras de los monasterios y conventos, entre los que se
hallaban los de las religiosas de la Puridad, fueron subastadas y las listas de
sus arrendamientos aparecieron en el Boletín Oficial de Valencia el 29 de
noviembre de 184234.

* Por lo que respecta al patrimonio artístico y al rico archivo del monas-
terio, su suerte no fue distinta a la del edificio y tierras, pues en el Real Decreto
de 9 de marzo de 1836 que la reina doña María Cristina dio en el Pardo sobre
supresión de las casas de institutos regulares, en su artículo 25 destina los
“archivos, cuadros, libros y demás ... a las bibliotecas provinciales, museos,
academias y demás establecimientos de institución pública”.
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Sucías, en su obra Los Conventos del Reino de Valencia35, junto al inven-
tario de los edificios y fincas rústicas de que fue desposeído el monasterio,
hace el de los bienes muebles relacionando gran número de cuadros. Algunos
se depositaron en el Museo de Bellas Artes de Valencia, como el ya citado
retablo gótico, obra de los Forment, mientras el retablo barroco está en para-
dero desconocido. La sillería del coro emigró a Madrid.

En cuanto al inmenso acervo documental, el monasterio de la Puridad vio
rota su unidad con la desamortización y su destino final fueron distintos archi-
vos nacionales, en las secciones de Clero, necesariamente creadas para acoger
los fondos procedentes de la desamortización de establecimientos eclesiásticos.

La serie documental más interesante de cuantas se conservan del monas-
terio, debido a su antigüedad, variedad y número, está en el Archivo Histórico
Nacional, en Madrid, donde 43 carpetas con cerca de 800 pergaminos guardan
la historia del Monasterio desde antes de su fundación36 hasta 1644, además
de dos cuadernos de censos.

Otro depósito de documentos referentes al Real Monasterio de la Puridad
es el Archivo del Reino de Valencia que guarda un número considerable de
éstos, de carácter económico en su mayoría, con fechas que van desde 1251 -
el documento más antiguo- hasta el más moderno datado en 1875. Son 42
libros y 19 legajos contenidos en 60 cajas. El total aproximado de documen-
tos supera los seis mil, entre los que se encuentran 158 pergaminos. La época
más documentada son los siglos XVII y XVIII. Afortunadamente toda esta
documentación está catalogada y las 4.133 fichas resultantes publicadas37.

Un último archivo con fondos procedentes del monasterio de la Puridad
es el suyo propio, el que actualmente conserva la comunidad en su convento.
No es demasiado rico pero cuenta con algunos pergaminos, legajos, libros y
una pequeña sección de varios. Según narra sor Pilar en su historia del monas-
terio, “La guerra del año 1936 acabó con los restos del archivo del monaste-
rio, desapareciendo centenares de pergaminos todavía existentes en el mismo,
bulas pontificias, escrituras y libros valiosísimos..”38. En 1941, según testi-
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35 AMV. P. SUCÍAS, Los Conventos del Reino de Valencia, Ms., n. 33, pp. 285 y 291

36 La primera carpeta dedicada al monasterio de la Puridad contiene documentos que se adelantan
en su cronología a las fechas que aquí se han barajado como su punto de partida, pues el primer
documento que se conserva en la actualidad entre sus pergaminos es de 1229, y los doce siguien-
tes anteriores a la donación de Jimeno Pérez, de 1249, que dió lugar a la erección del monasterio
y, es de suponer, a su auténtica fundación.

37 Cf. M? C. FARFÁN NAVARRO, Real monasterio y convento de la Puridad: Catálogo de los
fondos existentes en el Archivo del Reino de Valencia, Valencia 1990.

38 Cf. SOR P. ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, I, p. 381.



monio de la misma autora39, la Diputación de Valencia enviaba a la abadesa
del monasterio seis libros, algunas escrituras y documentos varios, con los que
se reiniciaba el archivo monacal en cuanto a fondos antiguos, al margen de la
documentación que el monasterio vaya generando.

* El último efecto de la exclaustración que resta por comentar respecto al
monasterio de la Puridad es su éxodo y posterior asentamiento, es decir su
nuevo monasterio.

Como se ha dicho, la comunidad abandonó su primitiva casa, posiblemen-
te, a fines de enero de 1837. Durante diecisiete años vivió refugiada en el
monasterio de la Trinidad, de la misma ciudad y Orden, aunque sin fusionarse
con la comunidad anfitriona. Pasado ese tiempo, deseando reanudar su vida
independiente, la comunidad solicitó de Isabel II un lugar donde poder levantar
nuevo monasterio o adquirir alguno de los que habían quedado deshabitados.

En un principio se les ofreció San Miguel y los Reyes pero las religiosas
no querían habitar en las afueras. En 1852 solicitaron y obtuvieron de la Junta
General de la Real Cofradía de San Jaime la cesión de su Casa-Palacio. La
escritura de concesión y convenio de la Real Cofradía de San Jaime a las reli-
giosas de la Puridad de una casa palacio, sita Valencia, calle de San Jaime, nº
14 se guarda en los protocolos del notario Antonio Zacarés Velázquez, con-
servado en el Archivo del Reino de Valencia40. Dicha cesión fue autorizada
por Isabel II el 2 de abril de 1853 mediante un real decreto41. Una de las con-
diciones pactadas en la escritura de cesión y convenio de la casa fue mantener
a San Jaime, titular de la Cofradía cedente, en la dedicación del altar mayor.
A partir de entonces el monasterio se intituló “de la Puridad y San Jaime”.

La comunidad de la Puridad abandonó el monasterio de la Trinidad y
tomó posesión de su nueva casa el 22 de febrero de 1854, reiniciando su vida
monacal y su archivo a la vez que lograba conservar una pieza importante del
patrimonio histórico de la ciudad, un edificio que había sido, era y es todo un
símbolo para Valencia.
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39 Cf. SOR P. ANDRÉS, El Monasterio de la Puridad, I, p. 382.

40 Cf. ARV. Protocolos, n. 9.815, ff. 141r-146v.

41 Cf. ARV. Protocolos, lib. n. 9.815, citado por SOR P. ANDRES, El Monasterio de La Puridad,
III, p. 29. En prensa.
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A la luz del desarrollo de las investigaciones, podemos afirmar que las
sucesivas desamortizaciones producidas en España desde finales del siglo
XVIII y las posteriores órdenes de exclaustración emitidas por los gobiernos
de la nación entre 1834 y 1840, cambiaron radicalmente las circunstancias que
rodeaban la vida del clero, en sus diferentes facetas1. El culto y su distribución
geográfica variaron notablemente al quedar muchos lugares –monasterios,
conventos, iglesias- desatendidos, la estructura económica de numerosas
poblaciones que se agrupaban en torno a entidades monásticas se vino abajo y
la continua bajada de rentas sufridas por los eclesiásticos en general -y de
manera especial por los Cabildos de las catedrales- hicieron que los cambios
fuesen tan fuertes que se puede hablar realmente de un antes y un después en
la Historia de la Iglesia Católica española tras estos años. 

En líneas generales, ante la situación de desamparo, muchos sacerdotes
tuvieron que acudir a diferentes medios para poder subsistir y este hecho afec-
tó sobre todo al clero regular. De esta manera, son numerosos entre la docu-
mentación manejada por los diferentes estudios sobre la exclaustración en
nuestro país, los casos de miembros de órdenes religiosas que, expulsados de
sus monasterios o conventos y sin las circunstancias acomodadas con que allí
gozaban y que les permitían dedicarse de modo fundamental a la oración y a
la predicación, tuvieron que arreglar su vida haciendo trabajos propios del
clero secular. De aquí se desprendió un claro conflicto que a veces parece no
contemplarse por la investigación ya que, al producirse el cierre y expolio de
iglesias conventuales, fueron muchos los sacerdotes que se pusieron a dispo-

CL�RIGOS EXCLAUSTRADOS EN UNAS
OPOSICIONES A LA CAPILLA DE M�SICA
DE LA CATEDRAL DE OURENSE (1852)

F. Javier Garbayo Montabes
Universidad de Santiago de Compostela

(Dpto. de Historia del Arte. Área de Música)

1 Aunque en los últimos años abundan en la bibliografía especializada los estudios referidos a la
incidencia del proceso desamortizador y de la exclaustración en diferentes partes de España, sobre
el primero de los temas sigue siendo esencial la consulta del completo trabajo del profesor de la
Universidad Pontificia de Comillas, M. REVUELTA RODRÍGUEZ, La exclaustración (1833-
1840), Biblioteca de Autores Católicos, Madrid 1976, donde se analiza detenidamente todo el pro-
ceso, desde sus precedentes durante la década realista de 1823-33 hasta las últimas exclaustracio-
nes producidas en 1840.



sición de las Diócesis que los acogieron y donde se les asignaron diferentes
puestos de trabajo. Otros, por el contrario, tuvieron que dedicarse a ocupacio-
nes y oficios2 de lo más diversos, de los que sólo en ocasiones ha quedado
constancia, pues este hecho supuso realmente una situación difícil de aceptar
por gente que había consagrado su vida al Culto Divino y a quienes con brus-
quedad se había desposeído de cualquier medio de subsistencia. Es por ello,
además de por otras razones entre las que destaca el caótico y apresurado tras-
lado de documentación realizado desde los archivos monásticos e incluso de
parte de algunos archivos catedralicios a los Archivos Nacionales, donde sigue
en algunos casos amontonada dado su ingente volumen, que la etapa com-
prendida entre el inicio de la exclaustración en 1834 y la firma del concorda-
to de 1851 entre la Iglesia y el Estado, sean años bastante oscuros al respecto,
quedando todavía mucho trabajo que realizar sobre ellos. 

La ciudad y catedral de Ourense no se habían visto muy afectadas por la
presencia de los franceses en Galicia tras la invasión napoleónica, aunque pos-
teriormente se viviría muy de cerca las luchas entre absolutistas y liberales
coincidiendo con la presencia en la silla episcopal del Cardenal D. Pedro
Quevedo. Nombrado obispo de la diócesis por Carlos III en 1776, no abando-
naría la silla episcopal hasta su fallecimiento en 1818, jugando un destacado
papel en la vida política de la nación primero como Inquisidor General del
Reino y posteriormente como presidente del Consejo de Regencia en ausencia
del Rey y diputado en las Cortes de Cádiz radicalmente opuesto a la causa
constitucional y defensor a ultranza del Antiguo Régimen. En el campo más
concreto de la exclaustración, sin duda Ourense fue una de las diócesis más
afectadas de España, dada la cantidad de monasterios con que cuenta y que a
principios del siglo XIX se mantenían muy activos económica y culturalmen-
te. Sirva como ejemplo el caso significativo de Santa María la Real de Oseira,
al que nos referiremos más adelante3.
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2 Esta afirmación merece matizarse dadas sus limitaciones. No debemos olvidar que la exclaus-
tración se produce en una España atrasada respecto a la evolución industrial vivida por otros paí-
ses europeos y hundida económicamente desde fines del XVIII por los efectos de las continuas
guerras -primero contra los franceses, ingleses y portugueses, después nuevamente con Francia,
posteriormente entre liberales y absolutistas y más adelante las guerras Carlistas- hasta el asenta-
miento en el trono de Isabel II.

3 Sobre la importancia de la desamortización en este provincia, vid., el estudio clásico de R.
OTERO PEDRAYO, “Ensayo sobre la desamortización eclesiástica en tierras de Orense”,
Cuadernos de Estudios Gallegos, X, Santiago de Compostela 1955, pp. 89-111, o el más reciente
de L. DOMÍNGUEZ CASTRO, “Bernardos Bieitos e representantes políticos: Aproximación á
desamortización de Mendizábal na Provincia de Ourense” Actas del II Congreso Internacional
sobre el Cister en Galicia y Portugal, Ourense 1998, pp. 227-248. En los dos se ofrece una nume-
rosa lista de bienes de monasterios ourensanos que fueron subastados en estos años, así como de



En tiempos de tanta crisis para la Iglesia, la catedral ourensana conser-
vó la figura de maestro de capilla4 prácticamente unida a la figura de su obis-
po-cardenal († 1818) . De hecho este puesto había estado ocupado, desde
1780 por José Quiroga y tras su fallecimiento en 1816, por Manuel de
Rábago, maestro que procedía de la catedral de Sto. Domingo de la Calzada.
Pero la estancia de Rábago en la ciudad fue ciertamente breve ya que en 1819
opositó y obtuvo el magisterio en Tui5. Las noticias que hablan de su magis-
terio nos hacen pensar que utilizó la catedral ourensana como un salto hacia
la de Tui y lo presentan como una persona conflictiva, poco apegada a su
nuevo puesto y así lo demuestra, por ejemplo el hecho de que para las hon-
ras fúnebres del Cardenal Quiroga, fuese el organista del templo, Joaquín
Pedrosa Gil6, el encargado de componer un importante Ne recorderis de inte-
resante difusión7. 

Tras la marcha de Rábago, ante la notable falta de medios económicos
que por entonces registraba la fábrica de la catedral, no pudiendo el Cabildo
convocar una nueva oposición para cubrir la vacante, entre ese año y su  muer-
te en 1835, ocupó el magisterio de manera interina el citado Pedrosa, un músi-
co admirable no sólo por su disponibilidad para encargarse del servicio musi-
cal del templo en los peores momentos, sino también por la calidad de las
numerosas composiciones que dejó en el archivo. No en vano, Pedrosa había
sido discípulo de Pedro Aranaz y antes de llegar a Ourense maestro de capilla
en Santander. Debía de ser además un consumado intérprete de órgano, pues
Mariano Soriano Fuertes en su Historia de la Música Española, aparecida en
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monasterios de otras diócesis, pero situados en la provincia. Falta, por el contrario un estudio de
síntesis sobre la exclaustración en sí ya que afectó con gran crudeza a la provincia. 

4 Sobre la música en la catedral de Ourense,  vid., la monografía póstuma de E. DURO PEÑA, La
música en la catedral de Orense, Caixa Ourense 1996, passim, donde se pueden encontrar nume-
rosas referencias a al proceso que estudiamos aquí con mayor detalle. 

5 Ibid, pp. 173-174 y J. LÓPEZ-CALO, “Manuel Rábago, maestro de capilla de Orense y Tuy
(1777-1829)”, Abrente, XIX-XX, La Coruña, 1990, pp. 97-114.

6 Sobre este autor, vid., nuestro artículo; “La estancia del organista Joaquín Pedrosa en la catedral
de Orense”, Porta da Aira, núm. 6, Ourense 1994-1995, pp. 99-112.

7 Además del original ourensano, se conservan copias de esta composición en archivos tan dis-
tantes como son los de la catedral de Tui, [vid.; J. TRILLO y C. VILLANUEVA, La música en
la catedral de Tui, Diputación de La Coruña 1976, núm. 661] y el de la Iglesia de San Francisco
de Montevideo [vid; L. AYESTERÁN, “La misa para el día de difuntos de Fray Manuel Úbeda”,
Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, Montevideo
1975, pp. 84-85].



Barcelona en 18598, lo nombra al lado de Joaquín Ibeas y de Plácido Salazar,
entre los músicos españoles más importantes de su generación. Su papel en
Ourense fue realmente importante y a su laboriosidad y esfuerzo debemos la
supervivencia de la capilla de música en sus años más difíciles. De hecho, a
los dos años de su fallecimiento, en 1837, el Cabildo se vio obligado a pres-
cindir de ella por no poder afrontar los gastos que ocasionaba, despidiendo a
sus ya muy escasos miembros9. Siguieron tiempos difíciles de interinidades en
el magisterio10, en los que se volvió fundamentalmente a la práctica litúrgica
del canto llano para el servicio del coro, contratando a los mínimos músicos
posibles y sólo para las necesidades urgentes y ocasiones más especiales del
culto. 

Tras años de polémica sobre cuál sería el status que debería de regir las
relaciones entre la Iglesia y el Estado11, 1851 marca una etapa nueva en el
tema que analizamos, pues la firma del Concordato entre la Iglesia y el
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8 M. SORIANO FUERTES, Historia de la Música española, desde la venida de los fenicios hasta
1850, IV, Barcelona 1859, p. 251.

9 J. GARBAYO MONTABES,  “La estancia del organista Joaquín Pedrosa...”, p. 105.

10 E. DURO PEÑA, o.c..; p. 175.

11 Las relaciones entre el poder político y el poder espiritual, habían visto cambiar su orientación
especialmente tras la Revolución Francesa, por cuanto ésta supuso el asentamiento de un estado
laico fuerte, cuyo modelo intentó ser seguido en gran medida en los nuevos estados europeos y
que se plasmó en los Concordatos de 1801 y 1817. Muchos eclesiásticos achacaron a esta situa-
ción que supuso sobre todo la supremacía del poder político frente al de la Iglesia, los grandes
males de la Iglesia Católica en el siglo XIX. En el caso del Reino de España, una de las defen-
sas más documentadas y apasionadas de la independencia tradicional y secular que en nuestro
país había tenido la Iglesia Católica fue la realizada por FRAY MAGIN FERRER, en su Historia
del Derecho de la Iglesia en España en orden a su libertad e independencia del poder temporal,
y de las relaciones de éste con el de la Iglesia para el arreglo de las materias eclesiásticas, o sea
segunda parte de la impugnación de la obra titulada Independencia constante de la Iglesia hispa-
na y con necesidad de un nuevo concordato por el R.. P. Fr. Magín Ferrer de la  orden de Nta.
Sra. de la Merced, Maestro en Sagrada Teología, regente de  estudios del Colegio de San Pedro
Nolasco de Tarragona, examinador sinodal del Real Consejo de las ordenes y de varios obispa-
dos, Barcelona, Imprenta de Pablo Riera, 1845. La obra consta de dos volúmenes; el primero es
un estudio histórico del derecho eclesiástico español y su regulación frente al poder temporal. Es
en el segundo, donde se realiza una severa crítica del nuevo orden establecido tras 1789 y hacien-
do un llamamiento a un nuevo concordato que restablezca en manos del Sumo Pontífice, los pri-
vilegios y derechos que el autor considera usurpados, según el derecho canónico. El autor cali-
fica la situación de la Iglesia como vergonzosa, fruto en gran medida de la herencia del janse-
nismo y analizando las nefastas consecuencias de la exclaustración y de la política del Gobierno
Liberal en España sobre la educación y la dotación económica de las iglesias y sus servicios de
culto. 



Estado12, permitió nuevamente a las catedrales la restitución de antiguos bene-
ficios y plazas para sus capillas musicales13. 

Al regular las relaciones entre la Iglesia y el Estado, estas provisiones, se
harían desde este momento siempre bajo la supervisión y aprobación del poder
civil, de quien dependía su financiación. Así, el Concordato, en su Artículo
XIII, por medio del Real Decreto de 21 de noviembre de 1851 sobre organi-
zación de iglesias catedrales y colegiatas, tocaba el tema de la condición en
que debían de quedar los dignidades, canónigos y demás eclesiásticos de las
Iglesias españolas. El artículo 19 de este Real Decreto concretaba exactamen-
te que “los actuales músicos de toda clase que sean eclesiásticos, se compren-
derán entre los capellanes o beneficiados de las iglesias metropolitanas, cate-
drales y colegiatas, sin perjuicios de conservar cualquier otra condición supe-
rior que pueda corresponder a alguno de ellos”. Igualmente, especificaba que
“el número de plazas de cada clase que ha de haber en lo sucesivo, se fijará
oyendo al Diocesano y al Cabildo” y que “las vacantes se proveerán previa
oposición alternativamente por Mi14, por los Prelados y Cabildos”15. 

Una nueva Orden de 16 de mayo de 1852 que afectó al artículo XVII del
Concordato, determinó el número de beneficios anejos a oficios o cargos de
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12 El texto íntegro del Concordato, con sus posteriores Reales Ordenes y Reales Decretos de eje-
cución, se encuentra recogido íntegramente por A. E. de MOLÍNS,  El Concordato de 1851 ano-
tado con las leyes, decretos y disposiciones que han publicado en su aclaración, Librería de
Victoriano Suárez, Madrid 1882. 

13 Frente a los anteriores Concordatos, firmados en 1737 por Clemente XII y Felipe V y en 1753
por Benedicto XIV y Fernando VII, el Concordato de 1851, firmado por Pío IX e Isabel II, vino
marcado por una auténtica revisión de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, tras un momen-
to muy delicado en el que la Iglesia se había visto altamente perjudicada en sus intereses. Se pre-
tendió con él, fundamentalmente, regular las finanzas del clero y poner fin a las política de rega-
lías que secularmente había practicado. Sin embargo supuso realmente un cambio de status con
claro balance hacia el poder civil y una interferencia del Estado en los asuntos de la Iglesia de
Roma y la política de regalía no sólo no se vio corregida, sino que siguió realizándose desde el
propio poder civil. De hecho a partir de este momento, la vida interna de los Cabildos y de las
iglesias españolas cambió tanto que en el propio Concordato se insta a los diferentes prelados a
revisar las constituciones que regían en sus Iglesias (la mayor parte de los siglos XVI y XVII, “a
fin de introducir en ellas las modificaciones necesarias acomodándolas a lo dispuesto (...) para el
gobierno de las iglesias”. Sobre estos particulares son muy interesantes los comentarios realiza-
dos en la obra de P. DE LA SOTA, Indicaciones de los principales y más prudentes resoluciones
que pudieran adoptarse para llevar a debida ejecución el Concordato de 1851, Imprenta de José
C. de la Peña, Madrid 1858 o en la de E. PIÑUELA (1921); El Concordato de 1851 y disposicio-
nes complementarias vigentes, Madrid Editorial Reus, pp. 113-115.

14 Se refiere la Reina a sí misma, hablando en primera persona, como jefa suprema del Estado.

15 Esta premisa es considerada imposible de realizar por ser muy poco práctica por Pío de la Sota
en su Op. cit; p. 42. 



las diferentes categorías de iglesias, que, pactados con el Nuncio Apostólico
de S. S., quedaban dispuestos de la siguiente manera: “En cada una de las
Iglesias Metropolitanas habría 6 beneficios anejos a los oficios de Tenor,
Contralto, Sochantre, Salmista, organista y Maestro de Capilla. En las sufra-
gáneas  serán cuatro, siendo los oficios a voluntad del Prelado”, pero se deja-
ba la puerta abierta a su aumento en virtud de “un mejor servicio y mayor
esplendor del coro”, sin que ello variase la asignación económica de cada tem-
plo. Así sucedió en Ourense, a cuya catedral como a las 29 sufragáneas res-
tantes se asignaron el número de 16 capitulares y 12 beneficiados, de manera
que en 1852 se promulgaron edictos16 a los que se consideraron beneficios
básicos e indispensables para rehacer la capilla de música: sochantre, maestro
de capilla y organista. Se convocó también una plaza de contralto, posterior-
mente reconvertida en tenor, y estas oposiciones fueron altamente significati-
vas respecto al tema general de este Congreso y al tema concreto de la ponen-
cia en que se enmarca la comunicación ya que todas las plazas fueron cubier-
tas por clérigos exclaustrados17.

A la oposición de sochantre18 acudieron dos capellanes de la misma cate-
dral, Florencio Morales y el que llevó la plaza, Fray Vicente Lorenzo Puga,
benedictino exclaustrado del monasterio de Corias en Asturias, pero que ser-
vía en el coro ourensano desde 1849. Como maestro de capilla opositó bri-
llantemente y obtuvo el puesto Fray Pascual Enciso y Arriola19, monje del
Cister natural de Mondoñedo, en cuya catedral se había formado con José
Pacheco y que había ejercido en el monasterio de Santa María la Real de
Oseira como organista y soprior hasta su expulsión en 183520. Durante su
magisterio de más de 20 años, la capilla de música recuperó su papel en la
liturgia, volviendo él mismo a copiar y dirigir numerosas obras deterioradas de
sus precedentes en el magisterio, pero sobre todo componiendo gran cantidad
de música nueva tanto polifónica a capela, como para coro o solistas y orques-
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16 Ver en el Apéndice documental (A. D.), el doc. 1. 

17 La documentación utilizada en la elaboración de esta comunicación procede del “Expediente de
oposición a los cuatro beneficios de Sochantre, Maestro-Capilla, Organista y Contralto, vacantes
en esta Santa Iglesia catedral de Orense, primera provisión después del Concordato de 1851”,
guardado en el Archivo Capitular Ourensano, dentro del legajo “Capilla de Música. Expedientes
Oposición”.

18 El orden de las oposiciones fue exactamente el siguiente: Sochantre, contralto, maestro de capi-
lla y organista, aunque dadas las peculiaridades que arroparon el desarrollo de la plaza de con-
tralto, nos referiremos a ésta al final. Sobre la oposición a Sochantre, ver en el A. D, el doc. 4. 

19 Ver en el A. D. el doc. 2. 

20 Vid. nuestro trabajo, “Fray Pascual Enciso y Arriola, maestro de capilla de la catedral de
Orense”, Porta da Aira, 5, Ourense 1992-93, pp. 153-169.



ta, e incluso nuevos libros de facistol en estilo de canto llano cuyos originales
conserva el Archivo de Música del templo21.

La plaza de organista se adjudicó a Fray Bernardo Rotea, monje benito
natural de Tui que tras ser exclaustrado como Lorenzo Vicente Puga del
monasterio de Corias, se había ido a vivir a Madrid. Al igual que Fray Pascual
Enciso, Bernardo Rotéa fue sometido a una larga y dificultosa oposición22,
donde demostró su habilidad acompañando, repentizando e improvisando
sobre diversos temas que le ofrecieron los censores, cuyo informe fue alta-
mente elogioso de sus cualidades y buen gusto artístico.

No sucedió lo mismo con Fray Vicente Antonio Tettemancy, mercedario
y residente cerca de Avilés y aspirante al beneficio de contralto23. Los mismos
jueces que habían censurado los anteriores ejercicios encontraron en él una
notable falta de destreza en la práctica de la música. Pero al ser opositor único,
pusieron el asunto en manos del Cabildo que a su vez lo traspasó al obispo, D.
Luis de la Lastra. Éste en un ejercicio de buena voluntad, propuso que se le
admitiese para el desempeño de la plaza de contralto, obligándole a firmar un
papel por el que se comprometiese a adquirir la habilidad debida para desem-
peñar el puesto en el plazo razonable de diez meses y descontándole mientras
tanto una cantidad de su beneficio para pagar un sustituto. Hizo Tettemancy
ese escrito24, justificando su poca práctica en que llevaba 13 años dedicado a
la cura animarum, es decir a una de las labores tradicionalmente asignadas al
clero secular, aunque de nada sirvieron el trámite y la buena voluntad del pre-
lado, como veremos a continuación.

En octubre de 1853, llegada la censura de su oposición al Ministerio en
Madrid25, por Real Orden, el ministro de Gracia y Justicia, considerando los
pocos méritos del aspirante, obligó a que se convocase nuevamente la plaza26.
La ocasión fue aprovechada por el Cabildo, no sin recelo por parte de algunos
miembros, para solicitar al gobierno el cambio del beneficio de contralto hacia
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21 Ibid; pp. 161-162. 

22 Ver A. D. doc. 3. 

23 Ver. A. D. doc. V.

24 Ver. A. D. doc. VIa y VIb

25 En el artículo XIII del Concordato, número 6, especifica por Real Decreto que “hecha la opo-
sición para proveer los beneficios de Real representación, remitirán los diocesanos al Ministerio
de Mi cargo (se refiere al de Gracia y Justicia) nota de los opositores y las censuras de los jueces
(...) a fin de que S. M. La Reina pueda nombrar de entre los aprobados a quién estime más con-
veniente”. Vid. la obra antes citada de A. E. DE MOLINS, p. 63.

26 Ver. A. D. doc. VIII.



el de voz de tenor, por ser mucho más necesaria para el servicio del culto tal
y como sucedía en otras catedrales españolas donde volvía a haber seises
cuyas voces, al mudar de tiples, podían servir perfectamente como contral-
tos27. La nueva oposición a tenor se celebró entre noviembre de 1855 y enero
de 185628, acudiendo a ella, además de un seglar que venía desempeñándola
eventualmente y que solicitó al Ministerio en vano que se le reconociesen sus
derechos sobre la misma, otros seis tonsurados, entre los que se le adjudicó a
Benito González Rodríguez, capellán de la catedral de Oviedo29.

Señalar para concluir que así como el expediente de las cuatro plazas
descritas con anterioridad está completo, respecto a las oposiciones a tenor se
guardan, cosidos al mismo pliego, los trámites entre el Cabildo, el obispo y el
Ministerio para la concesión del cambio de beneficio, una nota con la proce-
dencia de los opositores y otra con la propuesta de examen efectuada por los
jueces, sin conservarse su censura, por lo que, de momento no podemos ofre-
cer más datos sobre ella. 

Muchas gracias.

APÉNDICE DOCUMENTAL

“Año de 1852. Expediente de oposición a los cuatro beneficios de Sochantre,
Maestro-capilla, Organista y Contralto, vacantes en esta Sta.  Iglesia de Orense, pri-
mera provisión tras el Concordato de 1851”30.

Doc. 1. Enmiendas de los jueces censores a los edictos de oposición

“Ilustrísimo Señor: En cumplimiento del encargo verbal que por una comisión de
V. S. I. Compuesta de tres Sres. Capitulares se nos ha hecho para que expongamos
nuestro parecer acerca de las modificaciones que es conveniente introducir en los edic-
tos circulados por V. S. I. En 24 de Noviembre último llamando a oposición para los
beneficios de Maestro de capilla, organista, sochantre y contralto de esta Sta Iglesia
catedral, procedemos con vista del contenido de los referidos edictos a manifestar nues-
tra opinión en la forma siguiente:

Maestro de Capilla: En el edicto para esta plaza hallamos por innecesario fijar la
edad, pues si el estado de perfecta salud del opositor indica el que podrán utilizarse por
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27 Ver A. D. doc. VIIa y VIIb.

28 Ver. A.D. doc. IX, a, b, c, d y e.

29 Ver A. D. doc. IX f.

30 Ofrecemos aquí una selección documental de dicho expediente, cuyo original se encuentra sin
foliar. Dicha selección de documentos está referida por orden, tal como se encuentran en el  ori-
ginal guardado en el archivo capitular ourensano. 



algún tiempo sus servicios a la iglesia y si sus conocimientos artísticos le hacen a cre-
edor al beneficio, no nos parece deba servir de obstáculo o impedimento el que exce-
da su edad de los cuarenta años marcados en el edicto para dejar de ser admitido a opo-
sición. Por lo que respecta a las demás condiciones que en dicho documento se esta-
blecen, estamos conformes.

Organista: Lo estamos así mismo en un todo con el contenido del edicto para esta
plaza, pues si bien creemos podría dispensarse algún exceso en la edad del aspirante en
el caso de que su habilidad lo merezca, no obstante creemos debe suponerse en gene-
ral que de cuarenta años en adelante se va debilitando la musculatura en los dedos, así
como también la vista para tocar de repente y el oído para acompañar el coro, circuns-
tancias indispensables para que puedan utilizarse sus servicios por algún tiempo.

Sochantre: La extensión de voz fijada en el edicto para esta plaza, consiste en
catorce puntos, desde el Elami subgrave hasta el Dolasolre agudo y atendiendo a que
en el día son muy escasas voces que tengan esta extensión, a que en otras catedrales
como en la metropolitana de Burgos y en la de Astorga, cuyos edictos hemos visto, se
exigen sólo en la primera once puntos desde gsolreut grave al Cesolfaut agudo y en la
segunda desde el mismo Gsolreut hasta Delasolre agudo y atendiendo por otra parte a
que el método más moderno y que en el día se sigue en la enseñanza del canto llano,
escrito por Cafarreta31, marca para la voz de Sochantre de las catedrales la extensión
de once a doce puntos a lo más, a saber del Sol grave al Do o Re agudos, somos de sen-
tir que esta extensión es la  suficiente y la que debe exigirse para la sochantría de esta
Santa Iglesia Catedral. En cuanto a las demás circunstancias que se piden en el edicto,
las hallamos arregladas.

Contralto: Reconocemos así mismo excesiva la extensión que se pide para esta
voz, consistente en trece puntos desde Elami grave hasta Csolfaut sobre agudo y nos
parece que en la época actual, serán personas privilegiadas aquellas a quienes la natu-
raleza haya dotado de voz que a las demás cualidades necesarias reúna la extensión
antes dicha, por lo cual proponemos se modifique en esta parte el edicto, teniendo por
bastante once puntos de voz natural clara y sonora que comiencen en el Fefaut grave,
hasta el Befabemi sobre agudo, es decir un punto menos en los últimos alto y bajo de
los que se exigen en el edicto.

En cuanto a la edad de cuarenta años señalada como máxima, si bien la concep-
tuamos arreglada, no obstante V. S. I. Podrá tomar en consideración la robustez del
individuo, la naturaleza de su voz, su inteligencia en el arte y otras circunstancias que
le adornen para dispensarle uno o dos años de exceso en dicha edad.

Estamos conformes con las demás cláusulas que contiene el edicto. 

Es cuanto nos cabe la honra de elevar al superior conocimiento de V. S. I. Para
que en su vista, adorpte aquello que estime por más oportuno y conveniente.
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31 Consultados diferentes diccionarios, bases de datos, fondos de diferentes bibliotecas españolas
y varios de los investigadores con mayor autoridad en la materia, no hemos hallado referencia
alguna a este método de canto llano, ni a su autor, apellidado Cafarreta, sin duda español y que
como deja ver este y otros documento que ofrecemos en este apéndice era considerado por enton-
ces un método  “moderno” en el estudio de esta disciplina. Por ello, creemos bastante posible que
su fecha de publicación no se separe mucho de segundo tercio del XIX. 



Dios guarde a V: S. I.. Orense, 7 de febrero de 1853

Domingo Salvado (rubricado) Laureano Argüelles Toral (rubricado)

Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral”.

Doc. 2.  Censura de las oposiciones a maestro de capilla.

“Ilustrísimo Señor: examinados con el detenimiento debido los trabajos hechos
por el presbítero D. Pascual Enciso en la oposición al beneficio Maestro de Capilla de
esta Santa Iglesia Catedral, los que suscriben, jueces sinodales que V. S. I. Tuvo a bien
nombrar de efecto, proceden a emitir su dictamen acerca de dichos ejercicios por el
orden que tuvieron, con estricta observancia de los que V. S. I. Designó en el edicto
llamando a concurso, publicado en 24 de Noviembre último.

No habiéndose presentado ningún otro opositor de acuerdo con la comisión de los
Señores Capitulares nombrados por V. S. I., se dieron puntos al referido Enciso los días
16, 17 y 18 del mes de mayo próximo pasado. En los dos primeros se le mandó com-
poner Fuga, para lo cual se le dio la guía o intento sobre que debía trabajarla y la letri-
lla para un aria con su correspondiente recitado. En el tercero se le mandó componer
un himno en latín, facilitándole al efecto la letra, con las obligaciones de que la prime-
ra estrofa se trabajase a cuatro voces con instrumental, la segunda a 3 y la tercera a dúo,
todo conforme lo que marca el edicto antes citado.

Las condiciones para la fuga fueron el que se trabajase aquella a 4m haciendo
ligaduras y siguiendo los tránsitos que se acostumbran observar en esta clase de com-
posiciones introduciendo a su final o seculorum el canto llano del tono. Reconocemos
en esta obra que se ha entrado la respuesta o imitación en el lugar correspondiente, más
a nuestro parecer, sería más propia la imitación, si en la última nota del segundo com-
pás no se hubiera puesto el sostenido, bajando con el do natural hasta el si del tercer
compás, repitiendo en éste otro si semimínima en lugar del do sostenido y arrancando
en escala natural hasta el sol del cuarto compás; pero no por ello calificamos que esté
mal la imitación hecha por el compositor pues no se nos oculta que el sostenido del que
llevamos hecho mérito, lo puso con objeto de ceñir estrechamente la respuesta a la pro-
puesta, imitando el semitono que resulta en ésta de sol a fa sostenido, con el re a do
sostenido de aquella, en la cual confieren las opiniones de acreditados maestros. En el
15º compás advertimos en su primera mitad una quinta falsa o disminuida que no
resuelve, empero atendiendo a que no se acompaña la cláusula con la sexta, no debe
considerarse rigurosamente disonante y si acorde que califican algunos autores conso-
nante, de cuarta especie, compuesto de dos intervalos de tercera menor y la octava, tal
como es el que nos ocupa, y en ese sentido la encontramos bien armonizada, pues aun-
que sería mejor evitarla, forzó al compositor a hacer uso de ella la imitación exacta en
el ataque de la fuga. El canto llano del tono, lo hallamos bien introducido. Por consi-
guiente, aun cuando pudiera haber prolongado más este trabajo u obra, puesto que se
limitó a un número no excedido de compases, no podemos menos que declarar que
refleja haber estudiado y aprendido con aprovechamiento esta clase de composición
que es la más sublime de la ciencia música.

Por lo que respecta al aria, la hayamos bien construida, con canto de buen gusto
y propiedad en la aplicación de la letra y consecuentemente en los diapasones de su ins-
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trumentación: Así pues calificamos esta obra en la clase de música con voz bien traba-
jada.

Para estas composiciones se le designaron, como llevamos manifestado 48 horas
de término y según se nos ha dicho, las dio concluidas en  once horas antes de finali-
zar aquel, sobre lo cual podrán los señores capitulares de la comisión informar a V. S.
I., más minuciosamente.

El himno compuesto en el término de 24 horas, está arreglado a las condiciones
que se le impusieron. Su primera estrofa trabajada a cuatro, entra con un paso de efec-
to agradable, seguido hasta concluir su imitación en la cuarta vez, en que el autor lo
deja y continúa con armonías libres. Sigue la 2ª a tres que hallamos de buen gusto, aun-
que sencillo y prosigue la 3ª a dúo de agradable melodía de tiple y bajo. Este ejercicio,
aunque corto, descubre inteligencia y genio artístico, por lo que lo clasificamos de
bueno.

La ejecución de estas piezas, así como también la del Magnificat con toda orques-
ta y órgano obligado que presentó compuesto anteriormente, tuvo lugar el día dos del
actual, habiéndolas dirigido el opositor con exactitud.

Réstanos únicamente hacer mención del Salmo Magnificat que nos agradó por su
buen gusto, variedad de los cantos y efecto de las armonías, sosteniendo el pensamiento
con propiedad de la letra y canto llano del 6º tono, lo cual demuestra hallarse dotado
su autor de imaginación artística.

Por todo lo expuesto declaramos con los conocimientos necesarios para desem-
peñar dignamente la plaza de maestro de capilla a D. Pascual Enciso.

Lo que tenemos la honra de elevar a V. S. I. En cumplimiento de nuestro deber y
según nuestra conciencia, saber y entender nos dicta, para los efectos que corresponda
y estime convenientes.

Orense, 7 de Abril de 1853

Laureano Argüelles Toral (rubricado) Manuel Rey (Rubricado)”

Doc. 3: Censura de las oposiciones a organista.

“Ilustrísimo Señor:

Los ejercicios a la plaza de organista de esta Santa Iglesia Catedral para la que
sólo se ha presentado como candidato el presbítero D. Bernardo Rotéa, tuvo lugar en
los días 13 y 14 del corriente. Los jueces sinodales nombrados por V. S. I. Para este
objeto, con el fin de conocer perfectamente la inteligencia del opositor, hemos acorda-
do los ejercicios que debía practicar, no limitándonos sólo a los marcados en el edicto
publicado en 24 de noviembre del año próximo pasado, sino que también adoptamos
otras mayores pruebas que con arreglo a lo dispuesto en el citado edicto estimamos
convenientes. 

El orden que hubieron fue en la forma siguiente.

En el día 13 se dieron puntos al opositor, que consistieron en el intento de un paso
que se le mandó componer en el término de 24 horas, entrando las cuatro voces con su
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correspondientes trastueques, que constase por lo menos de 24 compases; en el mismo
término de las 24 horas se le ordenó compusiese tres variaciones para el órgano sobre
un tema o motivo puesto al efecto, cuyas obras ejecutaría después en el instrumento. 

El siguiente día 14, tuvo lugar el ejercicio práctico el cual consistió, 1º en tocar
de capricho por espacio de un cuarto de hora, 2º ejecutar de repente el salmo Laudate
Dominum omnes gentes, con toda orquesta y obligado de órgano, con ajustamiento,
concediéndole sólo diez minutos para enterarse del papel. 3º Se puso seguidamente los
Kiries y Gloria de una misa a cuatro voces y órgano, tomada en el acto del ejercicio de
la papelera de esta Santa Iglesia, señalándose igual término de diez minutos para mirar
el papel. Ejecutó las variaciones y el paso que él mismo había compuesto el día ante-
rior. 5º y finalmente se puso la parte de voz a unos Kiries de canto figurado, tomados
también de la antedicha papelera al tiempo de la oposición, para que los acompañase
poniendo de repente el bajo y demás armonías con el transporte de una tercera baja del
tono en que estaba, con sólo cinco minutos de término para enterarse.

En su consecuencia, procedemos a exponer el dictamen a cerca de los expresados
ejercicios, por el mismo en que fueron practicados.

En el capricho de un cuarto de hora de duración, hallamos trozos de muy buen
gusto ejecutados con bastante expresión y claridad, si bien en algún otro periodo adver-
timos que habiéndole concedido diez minutos para enterarse del papel, transcurriendo
sólo siete, nos manifestó podía darse pruebas, lo que revela tanto más su facilidad en
la lectura de la música. 

Igualmente ejecutó con perfección los kiries y gloria de la misa tomada de la
papelera de sta Santa Iglesia, no utilizando los diez minutos que se le pusieron de seña-
laron de término para mirar el papel. Nuestro objeto al ponerle estas dos piezas de
repente fue el conocer, en la primera su práctica en tocar con orquesta la parte obliga-
da del instrumento y en la segunda como lo verificaba con solo de coro de voces.

Las tres invenciones que ha compuesto sobre el motivo que se le dio, así como el
tutti con que fueron intermediadas, las calificamos de buen gusto, difícil ejecución,
bien armonizadas y glosado el tema perfectamente, conservando en todas ellas la
modulación del canto y complicando gradualmente la melodía, con la circunstancia
notable de haber variado su ritmo en la tercera de un modo gracioso y elegante.

El paso lo hallamos bien imitado en la respuesta, entrando las cuatro voces suce-
sivamente y continuando hasta su conclusión en el intento. Si bien se observa alguna
que otra equivocación, puede calificarse hasta cierto punto insignificante en atención a
que cuando las composiciones de este género se hacen para el órgano, no está sujetas
a tantas restricciones como las que se exigen para voces; pues las 5ªs y 8ªs repetidas,
siempre que no sean dadas por la s partes aguda y grave, son a nuestro parecer tolera-
bles en el instrumento, en razón a que para cubrir todos los espacios del acorde, obliga
muchas veces a incurrir en ellas, el proporcionar la mejor digitación y facilidad en las
posturas. Atendiendo pues a que el opositor alargó el paso hasta 41 compases siendo
así que realmente se le exigían 24 y a que del todo de la obra se desprende haber estu-
diado radicalmente este género de composiciones, conceptuamos como bueno su ejer-
cicio, el cual fue ejecutado en el órgano con perfección. 

Los Kiries de canto figurado de una misa de la papelera, fueron ejecutados por el
opositor poniendo de repente el bajo fundamental con sus posturas correspondientes de
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mano derecha, siendo la otra para ello guía de la parte de voz, en todo lo cual hemos
reconocido tiene la suficiente inteligencia para acompañar y armonizar esta clase de
cantos.

En vista pues de cuanto llevamos manifestado, declaramos al D. Bernardo Rotéa,
poseer la agilidad y conocimientos necesarios para desempeñar con cumplimiento la
plaza de organista de esta Santa Iglesia Catedral.

Es cuanto tenemos el honor de elevar al superior conocimiento de V. S. I., en
cumplimiento del deber a que nos hemos constituido al aceptar el honroso encargo que
se ha dignado confiarnos según nuestra conciencia, saber y entender nos dictan, para
los efectos que que stime convenientes.

Orense, 20 de Abril de 1853

Ilmo. Sr.

Laureano Argüelles Toral (rubricado). Manuel Rey (Rubricado)”

Doc. 4: Censura de las oposiciones a Sochantre.

“Ilustrísimo. Señor:

Los jueces sinodales que V. I. ha tenido a bien nombrar en 12 de enero último
para la oposición al beneficio de sochantre de esta Santa Iglesia catedral, hemos pre-
senciado los ejercicios ejecutados por los dos opositores aspirantes a dicho beneficio;
el presbítero D. Vicente Puga y D. Florencio Morales. En cumplimiento pues del deber
a que estamos constituidos, procedemos de común acuerdo a emitir nuestro dictamen
acerca de la voz, inteligencia y ejecución que hemos observado en cada uno de los dos
mencionados opositores, haciéndolo por el orden seguido en los ejercicios celebrados
con sujeción al edicto publicado por V. I. en 24 noviembre próximo pasado.

En su observación, el primer ejercicio que hubo lugar fue el de regir el coro por
el término de tres días cada uno de los contrincantes (...)

La voz de Puga es gruesa, robusta y bastante clara pesar de estar  trabajada por
efecto del continuo ejercicio en el coro; habiéndose notado que oída desde diferentes
puntos de la Iglesia se percibe bien y sobresaliendo entre las de los demás cantores,
como puede recibir cualquiera aún cuando no sea inteligente en el arte. Ha llevado bien
el régimen del coro en los tres días señalados, conservando la cuerda coral en las tran-
siciones de los tenores.

El Morales tiene también voz gruesa, sana, de metal sonoro y agradable, pero no
llena (...) y en el regir el coro hemos notado entorpecimientos en tomar la cuerda y
alguna vez el que se ha salido enteramente fuera de ella. Por lo cual no lo conceptua-
mos al presente con instrucción bastante para dirigir el canto coral.

Concluido el día 3 este primer ejercicio, se suspendió el 4 (...) con objeto de dar
algún descanso a los opositores.

El 5º tuvieron lugar las demás pruebas (...) para conocer la extensión de voz y
suficiencia de cada uno de los aspirantes. Comenzó este ejercicio 1º con la entonación
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del 7º tono por tres cuerdas subiendo al do natural agudo y bajando hasta el fa sosteni-
do grave: 2º con el canto de las Antífonas de un juego de Vísperas, haciendo los tonos
correspondientes y conservando siempre la cuerda coral: para separarlas se les señala-
ron tres minutos de término y se había colocado a propósito un libro que no fuese de
los cantorales que tiene la catedral, con el fin de que no hubieran oído, visto ni canta-
do dichas antífonas: 3º se les mandó improvisar un trozo de letra del breviario en canto
de de primer tono, haciendo las cláusulas que al mismo pertenecen: 4º se han hecho
algunas preguntas sobre teoría del canto llano: 5º y finalmente se le han puesto unos
Kiries de canto mesto o figurado de 4º tono y de 6º compuestos al efecto, para que los
cantasen de repente con sólo cuatro minutos de término para mirarlos.

El D. Vicente Puga fue el que primero practicó los ejercicios. Dio en voz natural
la extensión de las cuerdas de 7º tono (...) entonando con voz fuerte y de pecho los pun-
tos del diapasón de Alamire (...) y los restantes por abajo y por arriba hasta la exten-
sión mencionada por que según marca el autor Cafarreta en su método de canto llano,
es la que debe de tener un sochantre. 

Ejecutó con perfección el canto de las antífonas conociendo sus respectivos tonos
y conservando la cuerda coral en la transición de uno a otro; debiendo advertir que no
aguardó a que transcurriesen los tres minutos que se concedieron de término para ente-
rarse de ellas, lo que prueba su inteligencia y práctica en este canto. Seguidamente eje-
cutó con igual perfección el canto de la letra del breviario que fue la de una antífona,
haciendo las cláusulas que corresponden a un primer tono imperfecto.

Ha contestado satisfactoriamente a las preguntas teórico prácticas que se le hicie-
ron. Por último ejecutó regularmente el canto mesto o figurado que se le ha puesto.

El D. Florencio Morales entonó también en las dos cuerdas de séptimo tono,
alcanzando  a la extensión antes dicha. Su voz, como tenemos manifestado, es de muy
buena calidad aunque más débil que la de Puga. Su extensión natural la consideramos
desde el sol grave al si agudo, pues los puntos extremos, el de do por arriba y el de fa
por abajo fueron muy débiles. Según el citado autor Cafarreta tiene fuertes y de pecho
siete puntos (...) El canto llano de la antífona lo dijo bien, pero perdió la cuerda al entrar
en una de ellas (...) ejecutó a satisfacción el canto con las cláusulas de un primer tono
imperfecto en la letra del breviario.

En el canto mesto o figurado, está muy poco o nada versado, por que no pudo
entonar ni siquiera una nota de las que se le han puesto.

Por todo lo cual a nuestro modo de ver y entender y según nuestra conciencia nos
dicta, calificamos de mejor voz y de mayor instrucción e inteligencia teórico práctica
en todos los ejercicios al presbítero D. Vicente Puga.

Lo que tenemos el honor de elevar al superior conocimiento de V. I. para la reso-
lución que estime conveniente.

Dios guarde a V. I. muchos años. Orense, 8 de febrero de 1853.

Ilmo. Señor

Domingo Salvado (rubricado) Laureano Argüelles Toral (rubricado)”  

210



Doc. 5. Relación de los sucedido en la oposición a contralto

“En 20 de mayo de 1853. trasládase al Sr. Obispo Luis, la real Orden de 10 del
mismo para que los jueces den su dictamen, afirmativo o negativo acerca de la aptitud
de Antonio Tettamancy único opositor (a contralto)”      

1853 (...), 8 de febrero, lectura de un memorial de D, Vicente Tettamancy, Prbro.
Exclaustrado de la orden de la Merced y ecónomo en Asturias como opositor para con-
tralto. Nombramiento de jueces para esta oposición para contralto.

Cabº 10 de febrero, Admisión de Tettamancy a contralto    

Idem 15 febrero censura de los ejercicios hechos por D. Vicente Antonio
Tettamancy , único opositor a contralto. A pesar de no tener la instrucción en música
necesaria según la censura de los jueces de oposición32, se acordó que se remita su ori-
ginal al Ilmo. Prelado pidiéndole se sirviese hacer la propuesta de dicho opositor a S. M. 

Cabº 26 (...) Indica el Sr. Obispo que a sobre  Tettamancy  único opositor a con-
tralto, el cabildo adoptase el medio más conveniente para asegurarse de que el opositor
adquirirá dentro del tiempo que se juzgue suficiente las instrucciones prácticas que según
la censura de los jueces le falta para desempeñar con perfección la plaza de contralto. Se
acordó que el Prelado podía proponerle a S. M, presentando antes el opositor al Cabildo
una exposición comprometiéndose a adquirir dicha instrucción dentro de 6 u ocho
meses, lo cual le comunicase verbalmente al prelado por una comisión capitular que al
efecto se nombre.

(...) Cabº 4 de marzo. La comisión capitular dio cuenta de haber conferenciado con
el Ilmo. Sr. Obispo sobre la exposición presentada por D. Vicente Antonio Tettamancy,
úncio opositor a contralto, obligándose  con práctica y aplicación continua a perfeccio-
narse en el arte y sujetándose al descuento necesario para pagar suplente mientras tanto
no adquiriese dicha perfección; y que S. Y. estimaba dicha pretensión, siendo de dicta-
men que el referido opositor se ratificase en el citado documento se acordó que la misma
comisión preguntase a los jueces de la oposición que término consideraban preciso para
perfección del opositor y que señalasen se anotase en la obligación

Cabº 7 marzo. Contestación de D. Domingo Salvado y D. Laureano Argüelles,
jueces, manifestando que el opositor a contralto necesita para desempeñar con acierto
este papel necesita un año a lo más para adquirir la perfección necesaria.”

Doc. 6: Cartas de Vicente Antonio Tettamancy al Obispo, Deán y Cabildo ouren-
sanos

a) “Ilmo. Señor: D Vivente Tettamancy, Presbítero exclaustrado de la orden de la
Merced, residente en la villa de Avilés a V. S. I. con el más profundo respeto hace pre-
sente que hallándose el beneficio de contralto de esta Sta. Iglesia próximos a proveer-
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se por oposición y el que suscribe adornado de los requisitos que se previenen en los
edictos que llaman a los aspirantes y deseando con vivas ansias se le atienda con la cita-
da plaza de contralto; A V. S. I. suplica se digne admitirle como tal opositor a cuyo
efecto promete presentar los documentos que se requieren y estar lo más pronto posi-
ble ante V. S, I. a cumplir con su deber. Avilés, enero 19 de 1853.

Vicente Tettemancy (rubricado)”

b) “Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo de la Sta Iglesia Catedral de Orense.

D. Vicente Antonio Tettemanci, presbítero opositor al beneficio de contralto de
la misma Sta. Iglesia, persuadido de que viéndose libre de las obligaciones de la cura
animarum en que trece años ha se emplea y con aplicación constante adquirirá pronto
la instrucción y conocimientos prácticos que forman un profesor, así para leer repenti-
namente las notas en la música y cantar también en repente, como para seguir el canto
de facistol a cuatro y desempeñar la plaza de contralto con la perfección que se requie-
re a todo ello se compromete y por la presente o en la forma que fuese de sus superior
agrado (...)y si en el plazo que se le señalase no adquiriera la perfección apetecida en
ambos tipos de canto y en todo lo que corresponde a un contralto, en la presente forma
se obliga y somete a pasar por el descuento que V. S. I. estime justo para remunerar a
quien a satisfacción de V. S. I desempeñe la plaza siempre y en todos los caso que V.
S. I. lo considere preciso o conveniente. Orense y febrero, veinte y ocho de 1854.

Vicente Tettemanci (rubricado)

(Añadido) Me ratifico en cuanto llevo expuesto en la anterior exposición, suje-
tándome a ponerme aptoen el apartado del desempeño de contralto en el tiempo que se
señalare por el Ilmo. Prelado y cabildo. Orense y marzo, cuatro de 18853.

Vicente Tettemanci (rubicado)33”.

Doc. 7. Oficio del Obispo relativo a las nuevas provisiones y respuesta del
Cabildo

a) “Ilmo. Sr.: Me he enterado detenidamente de la atenta comunicación de V. S.
I., fecha 17 del actual y mediante haber hecho en debida forma los ejercicios de oposi-
ción, primero al beneficio de Sochantre3 por los presbíteros D. Vicente Lorenzo Puga
y Don Florencio Morales que son los dos solos opositores que se han presentado, y des-
pués al de contralto por el presbítero D. Antonio Tettamanci, único opositor, no consi-
dero necesarias otras formalidades para proceder por el orden regular a cumplir, como
debo, lo que previene el artículo 6º del Real decreto de Mayo último. Esto no obstante
me parece oportuno y acertado que V. S. I. adoptase de antemano el medio que estime
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más conveniente para asegurarse de que el referido Tettamanci adquirirá, dentro del
tiempo que se juzgue suficiente, con su constante aplicación, la instrucción práctica
para desempeñar la plaza de contralto con la perfección que se requiere.

En cuanto a la oposición para el beneficio de Maestro de capilla, espero se sirva
V. S. I. indicarme a la brevedad posible la persona que crea más a propósito para cali-
ficar los ejercicios del opositor que se ha presentado y de los demás que aún pudieran
presentarse, antes de elevar la correspondiente consulta a S. M. Por el Ministerio de
Gracia y Justicia. Dios guarde a V. S. I. muchos años.

Orense, 24 de febrero de 1852.

Luis, Obispo de Orense (rubricado)

Ilmo Sr. Deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia Catedral”

b) “Ilmo Sr.: Este Cabildo ha recibido el muy atento oficio de V. S. I. de 24 de
febrero en que escribió manifiestamente haberse enterado detenidamente de la comu-
nicación de 12 del mismo; y que mediante haberse hecho en debida forma los ejerci-
cios de oposición, primero al beneficio de sochantre por los presbíteros D. Vicente
Lorenzo Puga y D. Florencio Morales que son los dos opositores que se han presenta-
do; y después el de contralto por el prbro. D. Vicente Tettemanci, único opositor, no
considera necesarias otras formalidades para proceder por el orden regular, a cumplir
como debe lo que previene el artículo 6º del Real decreto de 16 de mayo último. Que
esto, no obstante, le parece oportuno y acertado que el Cabildo adoptase de antemano
el medio que estimase más conveniente para asegurarse de que el referido Tettamanci
adquirirá dentro del tiempo que se juzgue suficiente la instrucción práctica que según
la censura de los jueces, le faltaba para desempeñar la plaza de contralto con la per-
fección requerida. 

Que en cuanto a la oposición de maestro de Capilla, expresa a V. S. I. que el cabil-
do le indique las personas que cree más a propósito para calificar con acierto los ejer-
cicios del opositor que se ha presentado, y de los demás que aún pudieran presentarse
antes de elevar la correspondiente consulta a S. M por el Ministerio de Gracia y
Justicia.

Y conforme el Cabildo, con lo propuesto por V. S. I., acordó respecto de D.
Vicente Tettemanci, que hiciese una exposición por la que se obligase a perfeccionar-
se en lo correspondiente al desempeño del papel de contralto, en el tiempo de seis u
ocho meses, so pena de sufrir el descuento necesario para un suplente caso que en el
tiempo dado no adquiriese la instrucción necesaria; y habiéndosele hecho saber esta
determinación, se conformó y presentó la exposición en este sentido, sin señalar tiem-
pos, más no atreviéndose el cabildo a señalarle el tiempo (...) consultó a los jueces de
la oposición y estos (...) señalan el término de un año a lo más, pero ofreciendo dudas
sobre si le sería  honroso a Tettamanci un término tan largo o debiera de ser el indica-
do d seis u ocho meses, se acordó dejarlo a la disposición de V. S. I.

Respecto a los jueces de la oposición al beneficio de Maestro de capilla y orga-
nista, el Cabildo se resolvió a nombrar a D. Laureano Argüelles Toral, más no tenien-
do conocimiento de otro sujeto capacitado en la ciudad, de acuerdo también con V. S.
I. le rogó lo nombrase él mismo de entre los profesores de esta ciudad y provincia (...)
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y no halla otros que D. Manuel Rey y el organista de Celanova, que aunque no sean
compositores, entienden el oficio y previniéndose el Cabildo en quién sea más a pro-
pósito apara co-juez, lo eleva al superior conocimiento de V. S. I. a fin de que se sirva
determinar sobre el particular . Y el Cabildo, deseoso del mejor acierto, expresa que V.
S. I. con vista de la exposición y en las contestaciones adjuntas se servirá resolver,
según le pareciese más justo y conveniente.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Orense, Cabildo de (ilegible) de marzo de
1853.

Por acuerdo del Señor Deán y Cabildo

Ilmo Sr. Obispo de Orense”.

Doc. 8: Oficio del Sr. Obispo, indicando al Cabildo la devolución de la plaza de
contralto desde el Ministerio de Gracia y Justicia34

“Ilmo. Sr: El Excmo. Sr. Ministro de Gracia Y Justicia con fecha 28 de setiem-
bre próximo pasado me dice lo que sigue.

Ilmo. Sr: En vista del dictamen de los jueces del concurso para la provisión de la
plaza de contralto de esa Iglesia Catedral que Vd. remite y del que aparece no reunir el
único opositor que se presentó los conocimientos y requisitos que se exigen para su
desempeño, la Reina, (q. D. g.) se ha servido resolver de conformidad con los pro-
puesto por la Cámara, que se proceda a nueva oposición. De Real Orden lo digo a V.
I. para los efectos consiguientes.

Y se lo traslado a V. S. I. para su debido conocimiento y a fin de que s sirva dis-
poner por su parte lo conveniente para que, en cumplimiento de lo resuelto por su
Señoría en la predicha Real orden, se fijen y expidan a la brevedad posible nuevos edic-
tos para el concurso y provisión de Beneficio que tiene aneja la plaza de contralto en
esta Santa Iglesia catedral.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Orense, 7 de octubre de 1853.

Luis Obispo de Orense

Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia catedral”.

Doc. 9: Documentación relativa al cambio del beneficio de contralto por el de
tenor. 

a) “Ilmo. Sr: Los dos capitulares que suscriben, comisionados por V. S. I. para
redactar una razonada propuesta, relativa a ala provisión de una plaza de músico en esta
Sta. Iglesia Catedral, presentaron ante V. S. I. la siguiente: Ilmo. Sr: En cumplimiento
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del oficio de V. S. I. con fecha (en blanco) del corriente, y deseoso este Cabildo de con-
tribuir en unión con V. S. I. al mayor esplendor del divino culto, tiene el honor de expo-
ner hoy a la alta consideración de V. S. I. las siguientes sencillas reflexiones.

Este Cabildo vio frustrados los justos deseos que le animáran  cuando en 1852
libró edictos para la provisión de una plaza de contralto, por haberse presentado sólo
un opositor y este sin las cualidades necesarias, y ahora abriga fundada probabilidad de
que sucederá lo mismo si de nuevo se libraran edictos para la misma plaza. Por otra
parte el Cabildo siente la falta de un tenor que desempeñe su papel en la capilla de
música, siguiéndose esta falta, es natural que las grandes festividades no puedan solem-
nizarse cual es justo. En este concepto, este Cabildo opina que V. S. I. contribuirá al
mayor culto del Señor suplicando a S. M. La Reina le faculte para librar edictos y pro-
ceder según las leyes a la provisión de una plaza de tenor en lugar de la de contralto
para que está facultado.

Dios guarde a V. S. I. muchos años.

Orense, 10 de diciembre de 1853”.

b) “Ilmo. Señor: En contestación al oficio que dirigí a V. S. I. en 7 de Octubre
último, trasladándole la Real Orden de 28 de setiembre, relativa a que se proceda a
nueva oposición para la provisión del Beneficio de esta Santa Iglesia que tiene aneja la
plaza de Contralto, tuvo a bien manifestarme esa corporación con fecha 12 del mismo
Octubre que pudiera proveerse la plaza de bajo, bajete o tenor, según más convenga,
en vez de la de contralto, mediante a ser ésta muy fácil de suplirse por los niños tiples
que pierden luego su voz.

En su virtud, dije a V. S. I. en oficio de 15 del referido octubre que me parecía bien
la expresada indicación,; pero que, atendidos los antecedentes del asunto, consideraba
indispensable para que tuviera efecto, el que V. S. I. me pasase a la mayor brevedad
posible la correspondiente propuesta razonada acerca del particular, a fin de dirigirla
inmediatamente al Excmo. Señor Ministro de Gracia y Justicia para su debido conoci-
miento y conformidad, pues convenía bajo todos conceptos que no se difiriese más de
lo preciso la provisión del beneficio vacante, cuyo poseedor ha de desempeñar la seña-
lada plaza.

Mas como sin embargo de todo esto y del largo tiempo transcurrido, no me ha
pasado todavía el Cabildo la exposición razonada, me veo en la sensible necesidad de
recordar a V. S. I. su pronto despacho, esperándome la remita cuanto antes, al efecto
indicado, pues de otra manera habremos de proceder desde luego al literal cumpli-
miento de la citada Real Orden.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Orense, 10 de enero de 1854.

Luis, Obispo de Orense (Rubricado)

Cabildo de nuestra Santa Iglesia catedral”.

c) “Esta corporación ha recibido el respetable oficio que V. S. I. se ha dignado
dirigirle en 10 del actual, recordándole sus gratas consideraciones de 7 de octubre y 15
del mismo, relativas, la primera a ponerle en conocimiento la Real Orden de 28 de

215



setiembre en que se previene se proceda a nueva oposición para la provisión del bene-
ficio de esta Santa Iglesia que tiene aneja la plaza de contralto y la segunda manifes-
tándole su conformidad con la propuesta de este Cabildo al contestar a V. S. I. en 12
del mismo Octubre que pudiera proveerse la plaza de bajo, bajete o tenor, según más
convenga, en vez de la de contralto, mediante a ser ésta muy fácil de suplirse por los
niños tiples después que pierden la voz; pero que atendidos los antecedentes del asun-
to consideraba V. S. I. indispensable le pasase a la mayor brevedad posible esta corpo-
ración la correspondiente propuesta razonada acerca del particular a fin de dirigirla
inmediatamente al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia para su debido conoci-
miento y conformidad.

El Cabildo en cumplimiento de los laudables deseos que a V. S. I. le animan cons-
tantemente en beneficio de esta Santa Iglesia y Cabildo, ha nombrado una comisión
compuesta de los señores Magistral y Gutierrez de Celis para que, meditando con
detención el asunto sobre qué voz sería la más necesaria y útil a la capilla de música
entre las de contralto, bajo o bajete y tenor, redactasen las bases para dicha propuesta
razonada que deseaba el cabildo remitir a V. S. I. cuanto antes. La comisión se ha retar-
dado en presentar la propuesta formulada para la voz de tenor no por falta de deseos de
que se provistase este Beneficio de voz, sino por que ha observado que otras iglesias
estaban en la actualidad convocando oposiciones con el mismo objeto y entre ellas la
metropolitana y que no había noticia se presentasen opositores aptos: esto unido a la
consideración de que la estación de invierno en que entonces iba a entrarse no parecía
la más a propósito para la concurrencia de opositores fueron sin duda las causas por-
que dicha comisión no se apresuró a redactar dicha propuesta.

La Corporación, si bien considera justas las razones antecedentes, considerando
por otra parte que si ahora pretendiera se variase la provisión de la plaza de contralto
en la de tenor o bajete, se tendría por mucho más tiempo la provisión de un Beneficio
en esta Santa Iglesia. Y acordó en esta fecha por más oportuno el que se expidiesen
nuevos edictos para la provisión de la plaza de Contralto por el término que a V. S. I.
le pareciese conveniente y que si a ellos no concurriese opositor apto a su desempeño
se podría entonces proceder la variación en otra voz.

Sírvase V. S. I. determinar lo que crea más conveniente acerca del término que
señalaren los nuevos edictos para poder determinar inmediatamente su impresión y dis-
tribución.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Cabildo de 19 de enero de 1854.

Por acuerdo del Sr. Presidente”.

d) “Ilmo Sr. Me he enterado de lo que V. S. I. se sirve decirme en su atento ofi-
cio de 1º del corriente y supuesto que atendidas y consideradas con la debida reflexión
todas las circunstancias, no le parece a V. S. I. conveniente incidir por ahora en que se
provea la plaza de tenor en vez de la de Contralto, y tiene por más oportuno que se
expidan nuevos edictos para la provisión de ésta, por si hay la suerte de que se presen-
te algún sujeto apto para su buen desempeño, me parece muy justo y acertado se pro-
ceda inmediatamente a la expedición de los correspondientes edictos por el mismo tér-
mino que los anteriores, y con la modificación que indicaron los jueces, nombrados el
año pasado, respecto de las cualidades de los opositores.

216



En su consecuencia, espero dispondrá V. S. I.  por su parte lo conducente para
que se despache este negocio sin más demora que la indispensable.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Orense, 21 de  enero de 1854

Luis, Obispo de Orense (rubricado)

Ilmo. Sr. Deán y Cabildo de Nuestra Santa Iglesia catedral”.

e) “Ilmo. Sr: En 30 de Abril último trasladé a V. S. I. la Real Orden de 25 del
mismo relativa a que pudiese destinar a oficio de Tenor el Beneficio vacante en esta
Santa Iglesia, destinado al cargo de Contralto y la verificarlo, dije a V. S. I. que lo hacía
para su debido conocimiento y a fin de que se sirva disponer por su parte le conducen-
te para que el cumplimiento de lo resuelto por S. M. En la preinscrita Real Orden se
fijen y expidan a la brevedad posible los edictos correspondientes para el concurso y
provisión del beneficio vacante afecto antes a la plaza de contralto, y que ahora, en vir-
tud de la mencionada autorización destino y agrego al oficio de tenor para el oportuno
servicio del coro de esta Santa Iglesia Catedral.

A los pocos días se sirvió V. S. I. avisarme de su recibo e indicarme que haría lo
que estuviese de su parte al objeto expresado, pero como han transcurrido dos meses
largos sin que me haya propuesto cosa alguna sobre el particular, no obstante lo útil y
conveniente que es para el servicio del coro y de la capilla de música el que se provea
cuanto antes dicho Beneficio, me veo en la sensible necesidad de recordar a V. S. I. se
sirva manifestarme su parecer sobre el modo y forma de la provisión se previene en el
artículo 4º de la Real Orden de 16 de mayo de 1852, expresando  lo verificara sin ulte-
riores dilaciones, pues no debe diferir ya por más tiempo el poner los edictos a fin de
qué puedan concurrir los opositores en la estación menos incómoda.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Palacio Episcopal de Orense, 2 de julio de
1855.

Luis, Obispo de Orense (rubricado)

Ilmo. Señor deán y Cabildo de nuestra Santa Iglesia catedral”. 

f) “Por respuesta al atento oficio de V. S. de fecha 26 de octubre último en el que
se sirve comunicarnos que el Ilmo. Cabildo, de acuerdo con S. S. I. nuestro muy digno
prelado se dignó nombrarnos Jueces sinodales para la oposición al beneficio con carga
de tenor, tenemos el honor de manifestar a V. S. que aceptamos gustosos este encargo
y que por otra parte está todo preparado, pudiendo, por consiguiente dar principio a los
ejercicios el día cinco del actual.

En virtud de que cada opositor tiene que cantar tres piezas, hemos convenido que
los ejercicios duren tres días; en el primero que cada opositor cante la pieza de su elec-
ción; en el 2º la pieza de repente de música compaseada, y ene l 3º la de música por
compasear.

A los ejercicios del primer día no hay inconveniente en que asistan todos los opo-
sitores; más a los del 2º y 3º deberán estar encerrados hasta que a cada uno le corres-
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ponda su turno de ejercicio, que será por su dignidad, según costumbre de otras cate-
drales.

Lo que ponemos en conocimiento de V. S. I. para que se digne elevarlo al del
Ilmo. Sr. Obispo, Deán y Cabildo a fin de que se disponga lo que tenga por más con-
veniente, suplicándole al mismo tiempo a V. S. se sirva entregar a los opositores indi-
cación de que se presenten con sus nombres, apellidos y edades por convenirnos así
para las respectivas censuras.

Dios guarde a V. S. I. muchos años. Orense, 2 de noviembre de 1855

Pascual Enciso (rubricado)                           Juan Casasnobas (Rubricado)

Sr. D. Ramón Rey Estévez, canónigo Doctoral”

g) (...) No habiendo reunido este opositor [a contralto] los conocimientos y requi-
sistos necesarios para desempeñar este oficio, según dictamen de los jueces del
Concurso, a propuesta del Prelado, y en virtud de la Real Orden del Ministerio de
Gracia y Justicia, fechada el 28 de setiembre de 1853, se expidió segundo edicto para
nueva oposición. Más al acusar recibo de esta Real Orden, el Cabildo pidió al Prelado,
solicitase del Gobierno que en vez de la voz de contralto, fácil de suplir por los seises
del coro, al mudar la voz de tiple, se proveyese en voz de tenor (actas del 10 de octu-
bre y 9 de diciembre de 1953) y en su consecuencia, accediendo S. M. a lo expuesto
por el Sr. Obispo, con fecha 25 de abril de 1855 se expidió orden autorizando a S. S. I.
y Cabildo para que dicho Beneficio de Contralto se destinase al oficio de tenor (Véase
actas de 9 de mayo de 1855). Consultadas las cláusulas que debía contener el edicto lla-
mando opositores a dicho Beneficio de tenor, según actas del 3 y 30 de julio de 55 se
expidió dicho edicto en 18 de Agosto del mismo año; visto lo cual, un dependiente
seglar de la Iglesia, D. Pedro Lozano, que venía desempeñando la voz de tenor, solici-
tó del Gobierno de S. M. Que le provistase de la plaza de tenor, y el Gobierno expidió
una Real Orden pidiendo informes al Prelado acerca de dicha pretensión; acta de 16 de
octubre de 1855.

Opositores a este Beneficio. Véanse actas capitulares de 22, 23 y 26 de Octubre,
3, 12 y 16 de Noviembre de 1855.

“D. José Francisco Pérez Cid, Pbro., natural de Junquera de Ambía

D. Evaristo Velo, tonsurado, natural de Santa María de Cartelle.

D. Vicente Moráis, tonsurado, e individuo de la capilla de música de Zamora.

D. José Valente, capellán de coro de esta iglesia.

Y D. Benito González Rodríguez, tonsurado, natural y capellán de la catedral de
Oviedo. Propuesto a S. M. Por el Prelado, fue nombrado por Real decreto de 5 de enero
de 1856 y tomó posesión en 17 de marzo del mismo año”35. 

218

35 El documento está tomado de la portada del expediente, donde los nombres de los opositores a
tenor constan al lado de los opositores a los otros beneficios, adjudicados dos años antes. 
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El último cuarto del siglo XVIII y toda la primera mitad del XIX, fueron
años en que las sucesivas desamortizaciones y posterior exclaustración hicie-
ron pasar a la Iglesia Católica española por uno de sus momentos más difíci-
les que tuvieron su fiel reflejo en la situación vivida entonces en las capillas
de música de nuestras catedrales. Muchas de ellas se vieron avocadas a su total
desaparición pues la notable y progresiva bajada de rentas ocasionada por la
enajenación de bienes y supresión de exenciones, así como los altos subsidios
impuestos por la Nación para financiar la guerra o en apoyo de la Corona,
sumieron a los Cabildos en un estado de precariedad notable. 

Como consecuencia primera, en los templos hubo que economizar en los
gastos ocasionados por el mantenimiento del culto y su liturgia y aunque se
intentó siempre que esta manera de ahorrar en lo superfluo fuese lo más hon-
rosa posible, en algunos casos, como sucedió en la catedral de Santiago1, la
pobreza de la Fábrica, llevó a obligar incluso a empeñar enseres y alhajas que
no se considerasen imprescindibles para las ceremonias y obtener así algo de
liquidez con que poder pagar a los dependientes del templo. Tal era el estado
de pobreza en que habían quedado los Cabildos, aunque de el ejemplo que
citamos se encuentra ligado a un centro tan excepcional como Santiago de
Compostela, cuyas rentas, a pesar de sufrir desde finales del XVIII una infre-
nable caída, contaron siempre con unos fondos mínimos que le permitieron,
por ejemplo, no llegar a suprimir totalmente su capilla musical, como sí suce-
dió en otras catedrales sufragáneas del país.

En el terreno concreto de la música, estos hechos se sucedieron tras años
gloriosos en los que las orquestas y coros de las catedrales españolas eran autén-

“SOBRE RECLAMACIONES DE MÚSICOS (1813-1822)”:
UN EJEMPLO DE DOCUMENTACIÓN ACERCA DE LA CRISIS

DE LA CAPILLA DE MÚSICA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO,
COMO CONSECUENCIA DE LAS DESAMORTIZACIONES

F. Javier Garbayo Montabes
Universidad de Santiago de Compostela

(Dpto. de Historia del Arte. Área de Música)

1 Sobre este particular, vid. M. P. ALÉN, La capilla de Música de la catedral de Santiago de
Compostela (1770-1808). Renovación y Apogeo de una etapa privilegiada, Ediciós do Castro,
Sada 1995 y F. J. GARBAYO MONTABES, La viola y su música en la catedral de Santiago entre
el Barroco y el Clasicismo, Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico de la Universidad
de Santiago de Compostela, vol. I, pp. 72-94.



ticos centros de instrucción e interpretación musical, desarrollando una vida
intensamente relacionada con la presencia de la música en las distintas activida-
des del culto diario. A la vista de las muchas investigaciones que desde hace
años se han venido realizando sobre estos centros, en general, el nivel de profe-
sionalidad exigido por los Cabildos a los músicos para incorporarse a sus capi-
llas era alto, sin faltar casos muy señalados como el de la catedral que acabamos
de nombrar, donde se alcanzó realmente un grado de excepcionalidad en la pre-
sencia de artistas de categoría de una manera bastante constante desde el punto
de vista diacrónico, comparable en muchos momentos y términos, pero sobre
todo en calidad de sus componentes, a los de la propia Capilla Real madrileña. 

Fue a lo largo del último cuarto del XVIII y primeras decenas del XIX
cuando las capillas musicales de las catedrales españolas se abrieron -aunque de
manera tardía y sin desprenderse totalmente de la tradición musical barroca fuer-
temente arraigada en el terreno de la música religiosa- a las influencias del Estilo
Clásico que hacía furor en Europa y alcanzaba su culminacíón en las figuras de
Haydn y Beethoven. Este proceso estético general vivido en Europa se manifes-
tó sobre todo en el nacimiento de un nuevo estilo de música sinfónica y came-
rística, aunque también influyó en la ópera y desde ésta en la música religiosa. 

La llegada de las influencias del Estilo Clásico a las capillas musicales de
los templos españoles, salvo el caso concreto de la Corte, donde, por circuns-
tancias lógicas se mantenía una fuerte actividad sinfónica, de cámara y ope-
rística, fue realmente extemporánea en el contexto europeo. Pero indepen-
dientemente de este hecho, su proceso de asimilación se vio truncado por las
adversas circunstancias que venimos de citar y a las que se unieron las funes-
tas consecuencias de la Guerra de la Independencia2 y posteriores luchas entre
Liberales, Absolutistas y Carlistas. Podemos señalar, por tanto que la época
que analizamos marca un antes y un después en la música religiosa española;
el fin de un largo proceso comenzado los años finales del Ranacimiento y que
se había mantenido durante siglos con unas señas de identidad propia3 y la lle-
gada, no sin dificultades, de nuevos estilos que a partir de este momento influi-
rán de manera muy decisiva en nuestros compositores a lo largo del XIX.
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2 Vid. M. P. ALÉN; “Datos para una historia social de la música: La guerra de la Independencia
y su incidencia en la capilla de música de la catedral de Santiago”, Revista de Musicología, XIV,
1-2, 1992, pp. 501-509.

3 Estas ideas están muy bien sintetizadas por H. ESLAVA en su Breve memoria histórica de la
música española, Imprenta Beltrán, Madrid, 1860, y son analizadas por J. LÓPEZ-CALO en
“Hilarión Eslava, compositor de música sagrada”, Monografía de Hilarión Eslava, Diputación
Foral de Navarra- Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1978, pp. 124-128. Eslava habla de la
existencia de un estilo de música religiosa propiamente hispano que se mantuvo a salvo de las
influencias extranjeras y especialmente de las de la música teatral hasta la segunda mitad del



La catedral de Santiago de Compostela sufrió directísimamente las cau-
sas antes citadas que desembocaron en una etapa de crisis generalizada en su
capilla de músicos, coincidiendo con los últimos años del magisterio de
Melchor López. En este período de aproximadamente 10 años, uno de los
hechos principales que afectó a las rentas de la catedral fue la supresión del
voto de Santiago o voto de Granada, un privilegio con el que contaba el
Cabildo compostelano desde la época de los Reyes Católicos y de cuya recau-
dación total, un buen porcentaje se destinaba a financiar los gastos ocasiona-
dos por la capilla de música. El voto fue primeramente abolido en el año 1812,
fruto de la supresión de antiguos privilegios y señoríos que hicieron las Cortes
de Cádiz, para ser después restituido en 1816 por Fernando VII en agradeci-
miento al apoyo del cabildo compostelano a la causa absolutista durante el
pronunciamiento de Porlier en La Coruña, para suprimirse finalmente en 1820,
ya bajo la época del trienio liberal4.

De esta manera, dentro de ese sentimiento general de crisis que se vivió
y afectó a todas las capillas de música religiosa en España, la catedral de
Santiago, vivió tres momentos bien diferenciados, en cuyo eje se situaron una
serie de reformas emprendidas por el Cabildo el 1818 y destinadas a recons-
truir el antiguo esplendor de su capilla musical con las rentas restauradas del
voto5. Pero todo quedó en un mero intento, pues pronto los tiempos se volvie-
ron más difíciles y aunque el Cabildo compostelano no llegó a suprimir la pre-
sencia de la capilla en el culto, hubo de nuevo que economizar, esta vez afec-
tando al número de sus componentes de modo que en 1822, este conjunto de
voces e instrumentistas no era ni una leve sombra de lo que había sido en su
etapa de mayor esplendor durante el último cuarto del XVIII. 

Varias son las fuentes conservadas en el archivo capitular compostelano
de las que así se deduce; primero están los llamados Libros del Depósito,
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XVIII. Sería un estilo antiguo, el estilo de la polifonía en latín, más seria y devota en su espíritu
que el de la música, por ejemplo, de los villancicos en castellano. Este estilo polifónico cierta-
mente subsistió en nuestras catedrales al lado de otras influencias pasajeras, más relacionadas con
un momento determinado. 

4 Esta etapa ha sido analizada por M. P. ALÉN en su estudio “Datos para una historia social de la
Música; El Trienio Liberal y su incidencia en la capilla de música de la catedral de Santiago de
Compostela”, Estudios sobre Historia del Arte en Homenaje al Prof. Dr. D. Ramón Otero Túñez,
Universidad de Santiago de Compostela, 1993, pp. 17-25. Nosotros abordamos la crisis de la capi-
lla desde una perspectiva cronológica más general en nuestro artículo “La crisis de la capilla de
música de la catedral de Santiago de Compostela, durante los últimos años del magisterio de
Melchor López (1808-1822)”, Iubilatio, Estudios en Homenaje al Prof. Dr. D. Antonio Eiras Roel,
Universidad de Santiago, 2002, pp. 215-232.

5 Analizamos estas circunstancias en nuestro trabajo “Instrumentos musicales de la capilla de la
catedral de Santiago de Compostela  (1757-1818)”, Estudios en Homenaje a la Profra. Dra. D.
María Dolores Vila Jato, Universidad de Santiago de Compostela, en prensa. 



documentos donde se recogen fielmente las cuentas de todos los dependientes
de la capilla de música y donde se observa una clara evolución de los sueldos
generalizada hacia la baja a lo largo del período. La segunda son las actas capi-
tulares, auténtico termómetro de la vida diaria catedralicia, llenas en estos
años de referencias a las circunstancias, cada vez más penosas –incluso dra-
máticas- que rodearon estos años la vida de los músicos en el templo.

Por último, queremos referirnos de modo más específico a los memoria-
les y correspondencia de los propios músicos con el Cabildo, conservados en
un grueso que lleva por título «Capilla de Música. Instrumentistas. 1734-
1787». Dentro de ella, en una carpetilla a parte, bajo el título de Sobre recla-
maciones de músicos (1813-1822) que da título a esta breve comunicación se
conservan varios memoriales de músicos y documentos relativos a las diferen-
te reuniones o juntas que tuvieron por entonces los miembros de la capilla para
tratar de sus circunstancias, cuyo contenido transcribimos en el Apéndice
Documental que añadimos al final del trabajo6. El sentimiento general que se
desprende de la lectura de estos documentos es de profunda crisis en el seno de
la capilla compostelana; una crisis que se había venido anunciando ya desde los
años finales del XVIII y que acabó por casi hacer desaparecer al que era, sin
duda uno de los conjuntos de música religiosa más importantes del Reino. 

La supresión definitiva del Voto sentenció a la capilla de música a vivir
bajo mínimos, pues como se indica en el documento III, eran muy pocos los
censos que seguía manteniendo el Cabildo catedralicio para llenar sus arcas.
La situación de los músicos empeoró día a día, como empeoró la de la vida
diaria en el templo desde el punto de vista el culto7, llegando a ser tan patéti-
ca que se vieron obligados a pedir amparo al Gobierno de la nación y al pro-
pio Rey, para que ordenasen al Cabildo que pagase los sueldos que se les de-
bían hace tiempo, tal como reflejan los documentos V y VI. La respuesta del
Ministerio fue evidentemente la oportuna en términos políticos (documento
VII), pero en poco cambió la situación de los dependientes de la capilla, pues
la empobrecida fábrica de la catedral malamente podía hacer frente a esos gas-
tos por mucho que lo ordenase el poder civil que en el fondo era quien la había
desposeído anteriormente de los medios para poder hacerlo. De hecho, en
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6 Este Apéndice Documental está tomado del vol. IV de nuestra tesis doctoral, antes citada (vid.
nota 1), pp. 166-178.

7 A. LÓPEZ FERREIRO, en su Historia de la Santa M. I., Catedral de Santiago de Compostela,
Santiago, 1909, vol. IX,  p. 332, cuenta cómo la escasez por la que pasó la catedral ese año fue
tan grande, que en 1822 “el Monumento de Jueves Santo tuvo que reducirse a la capilla de
Carrillo, pus la Iglesia y le fábrica carecían de fondos para poner el propio en la catedral; y la fies-
ta del Patrón de España se celebró este año de 1822, acaso por primera vez, sin la augusta y con-
movedora ceremonia de la presentación de la tradicional ofrenda”. Vid. M. P. ALÉN; “Datos para
una historia social de la música: el Trienio Liberal.........”, p. 23. 



1832 la capilla contaba con menos de la mitad de los miembros que había teni-
do en su mejor momento y estaba compuesta sólo por tres cantores (tiple, tenor
y bajo), cuatro violinistas, un violón, un oboe y un bajón, además de tres orga-
nistas, con el agravante de que algunos de estos músicos eran ya muy mayo-
res y tenían serios problemas de salud.

APÉNDICE DOCUMENTAL

“Sobre reclamaciones de músicos (1813-1822)”

Doc. I

“Ilustrísimo Señor Deán y Cabildo de la Santa Iglesia de Santiago; Señor, los
individuos de la capilla de música de esta Santa Iglesia Metropolitana, con la más pro-
funda veneración y respeto, ha cen presente a la piedad de Vuestra Señoría Ilustrísima
la aflicción y necesidad extrema en que se hallan sus individuos y familias por las pri-
vaciones que han pa sado y padecen por verse oprimidos de acree dores. Y faltándoles
ya el re curso de vender sus muebles para ali mentar a sus familiares y satisfacer sus cré-
ditos por los que se ven deshonrados y amenazados con apremios, en tanta angustia y
tribu lación que algunos han llegado a pedir una li mosna, recurren a Vuestra Señoría
Ilustrísima para que con la bondad que le es propia atienda a el abandono y miseria en
que se hallan unos indivi duos que sirven con honor y celo a la Santa Iglesia. Dichos
individuos, además que son acreedores a la compasión de Vuestra Señoría Ilustrísima,
suplican que, por su acreditada justificación se digne mandar a el Mayor domo capitu-
lar les abone el resto de los sueldos caidos desde el ochocientos nueve hasta el presen-
te y que se les pague todos sus al cances, según resul ten de cuentas, por que puedan con
dicho permiso socorrer las extremas necesidades en que se hallan ellos y sus inocen tes
familias y cubrir a lo menos parte de las deudas. Esperamos que Vuestra Señoría
Ilustrísima provea a nuestra justa súplica conforme a la urgencia que nos estrecha.

Y a nombre de los demás individuos firman sus comisionados, los in frascritos.

Santiago y febrero, 25 de 1813

Angel Arteaga, Eugenio Badía».

Doc. II

«Ilustrísimo Señor;  Los individuos de la capilla música de esta Santa Iglesia, con
el debido respeto, exponen a Vuestra Señoría Ilustrísima en el mo mento de su mayor
aflicción que se hallan en el estado de mendi guez a causa de la premura de los tiem-
pos; deben atrasos contraidos y de estar reducidos sus sueldos ya hace treinta meses a
una mi tad. Y viéndose apremiados y molestados mu chos de los exponentes por sus
acreedores, sin hallar ya ni quien les de ni quien les preste cantidad alguna con que
poder atender a sus subsistencia y a la de sus familias (que es bien numerosa la de algu-
nos), se acogen a la piedad y generosidad de Vuestra Señoría Ilustrísima a quien,

223



encarecida mente suplican se conduela de su triste situación cuya pintura omiten ha cer
por serles demasiado bochornosa y por no comprometer la sensibili dad de Vuestra
Señoría Ilustrísima y que, por uno de aque llos medios efi caces que el compasivo y
paternal corazón de Vuestra Señoría Ilustrísima sabe hallar cuando se trata de aliviar
las necesi dades de los individuos de esta Santa Iglesia, mitigue su aflicción, dispen-
sándoles algún socorro con que poder superar su pobreza ex trema, como urgente nece-
sidad. A cuyo favor vivirán eternamente agradecidos. Santiago y abril, 22 de 1815.

Melchor López, Manuel Francisco López, Antonio Picher. Andrés Muiños».

Doc. III

“Ilustrísimo Señor: En cumplimiento de lo prebendado por Vuestra Señoría
Ilustrísima en vista del memorial presentado por los individuos de la capilla de música
de esta Santa Iglesia, debo informar que lo que cada uno percibe es lo si guiente:

Señor Maestro de capilla, 10.000
Cascarón, sustituto Sochantre, 3.000
Castañón, idem, 3.000
Bajón Rey, 2.750
Tenor Fernández, 2.022
Tenor López, 2.922
Oboé Muiños, 3.500
Bajón Calbo, 3.000
Violón Torrado, 3.850
Organista Prieto, 6.600
Tiple Montes, 2.000
Violín García, 2.750
Tenor Picher, 6.000
Violín Siquer, 4.400
Violín Carnicer, 3.300
Afinador, 2.200
Tiple Stromeo, 3.300
Tiple Tordedi, 3.000
2º Bajo Araujo, 1.650
Violín Badía, 3.025
Fagot Pardo, 3.300
Violín Llanos, 5.500
Bajón Corral, 3.000
Bajón Simonetti, 3.825
Tiple Estévez, 3.850
Violín Gestal, 3.850
Bajete Belzuz, 3.850

Para lo cual y mas que para el Depósito, sólo tiene el día el va lor de cuatro pre-
bendas y media y cerca de diez y seis mil reales en rentas de ca sas, censos, granos y
sincura de Ortoño, porque no se cobran los censos del tabaco, Conde de Castroponce,
Duque de Uceda y Conde de Fernán Núñez, ni la renta del Voto, por lo que tengo supli-
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do y lo estoy haciendo de varias partidas que resultarán de las cuentas. Es lo que puedo
informar a Vuestra Señoría Ilustrísima. Santiago, Mayo, 31 de 1815.

Ilustrísimo Señor,

Manuel de la Riva Moreno».

Doc. IV8

“Copia literal de las dos juntas que celebraron los individuos de la capilla de
música de esta Santa Iglesia en 4 y 5 de mayo de 1820.

(Margen:

“Individuos que asistieron a ella: Señor Maestro de capilla, D. Manuel Estévez,
D. Francisco López, D. José Calé, D. Antonio Picher, D. Pascual Belzud, D. Juan
Cortié, D. Sebastián Siquert, D. Nicolás Gestal, D. Eugenio Badía, D. Francisco
García, D. Cipriano Corral, D. Antonio Chic, D. Silvestre Torrado, D. Juan Eizaguirre,
D. Santiago Mercado, D. José Simoneti”)

“Junta que celebraron los individuos de la capilla de música de e esta Santa
Iglesia en la capilla de San Fernando el día 4 de mayo de 1820.

Hizo saber el vicario el acuerdo del Ilustrísimo Cabildo dado en 2 de mayo que,
a la letra, es como sigue: Por el Cabildo de dos de mayo de 1820, habiéndose tratado
de lo que debían percibir por mesada los músicos de esta Santa Iglesia se acordó que
dichos músicos, por medio del vicario de capilla se les haga presente que el Cabildo
medita con mucha compasión lo que podría dárseles por sus suel dos en unas circuns-
tancias que no fuesen tan estrechas y apuradas como las presentes en que el Cabildo
carece de sus rentas, acordando igualmente que a cada uno por ahora en el presente mes
se les de la mitad de lo que antes percibían; queriendo el Cabildo que a todos se les
haga presente que duda y con mucho fundamento que a lo adelante pueda concurrírse-
les ni aún con esta mitad, para que también cada uno lo tenga entendido para su go -
bierno, según consta en el acuerdo capitular a que me remito. Santiago, 3 de mayo de
1820. Firmado Benito Sánchez, Secretario. Enterado del acuerdo ante cedente, comi-
sionaron a D. José Calé, Presbítero, a D. Juan Eizaguirre y al vicario de dicha capilla,
D. Eugenio Badía, para dirigirse al Ilustrísimo Cabildo por medio de un memorial
suplicatorio. Con lo que se finalizó di cha junta. Santiago, 4 de mayo de 1820.

Melchor López. Manuel Estévez, Secretario».

“Junta celebrada en la capilla de San Fernando de esta Santa Iglesia por los indi-
viduos de la capilla música el día 5 de mayo de 1820”.

(Margen:

“Individuos que asistieron a ella
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pp. 20-21.



Señor maestro de capilla, D. Francisco López, D. José Calé, D. Antonio Picher,
D. Manuel Estévez, D. Pascual Belzud, D. Santiago Mercado, D. José Simoneti, D.
Juan Eizaguirre, D. Juan Cortié, D. Sebastián Siquert, D. Francisco García, D. Eugenio
Badía, D. Antonio Chic, D. Cipriano Corral, D. Silvestre Torrado, D. Nicolás Gestal”).

Enterados todos de la determinación del Ilustrísimo Cabildo de la re baja de sus
sueldos, han acordado por la mayor parte de votos hacer al Ilustrísimo Cabildo la expo-
sición que a la alerta dice así:

Ilustrísimo Señor Deán y Cabildo: Los individuos de la capilla de música y a su
nombre el vicario de ella, a Vuestra Señoría Ilustrísima, con el debido respeto, exponen
habérse les intimado poco antes el Secretario capitular, D. José Benito Sánchez, el
acuerdo de Vuestra Señoría Ilustrísima sobre re baja de mitad de su sueldo, por el pre-
sente mes, con los recelos que Vuestra Señoría Ilustrísima mani fiesta de no poder con-
tinuar a lo su cesivo, ni aún con esta misma mitad. La necesidad de la existencia del
Culto Divino, el descubierto que de sus res pectivos sueldos su fren sus individuos de
los tiempos anteriores, los acree dores que por estrechez tiene sobre si, el preciso sus-
tento de sus numerosas fami lias, el justo deber del pago de contribuciones, tales son,
Ilustrísimo Señor las breves consideraciones que reverentemente hacen presente a
Vuestra Señoría Ilustrísima, suplicándole se digne meditar a fin de medir, como siem-
pre, una acertada resolución terminante a que se les mejore en sus sueldos, por los
medios que dictare a Vuestra Señoría Ilustrísima su acreditada prudencia. Así lo espe-
ran de la alta penetración de Vuestra Señoría Ilustrísima los suplicantes. Santiago, 5 de
mayo de 1820.

Por el Señor Maestro de Capilla, votando en su lugar, lo hizo por es crito en los
términos siguientes:

El Maestro de capilla dijo: que hecho cargo de la determinación del Ilustrísimo
Cabildo y ser notoria la falta de sus rentas con la abolición del Voto, desde luego se
conforma en todo con las determi naciones de Su Ilustrísima, a quien la capilla podrá
dirigirse con esta manifestación, supli cándole, al propio tiempo que se digne atender
en todo lo que sea compa tible con las actuales circunstancias a los individuos de dicha
capilla y de no acordarlo así ésta, protesta cual quiera otra determinación, pide que su
voto se inserte en las actas y se queda con copia para, en caso necesario, hacer los usos
que le convenga. Santiago y mayo, 5 de 1820.

Melchor López.

A cuyo voto se agregaron y fueron del mismo sentir D. Francisco López, D.
Manuel Estévez y D. Santiago Mercado, con lo que se dio fin a dicha junta.

Y para que conste lo firmo en Santiago a 5 de mayo de 1820.

Melchor López.

Manuel Estévez, Secretario”.

Doc. V

“Señor: La capilla de música de la Metropolitana Iglesia de Santiago y a nom bre
de ella los dos comisionados, puesta a los Reales Pies de Vuestra Majestad, con el debi-
do respeto eleva a la alta consideración de Vuestra Majestad lo siguiente:
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Después que por el feliz acontecimiento que libró a nuestra cara Patria de la pesa-
da servidumbre en que yacía, vimos dichosamente esta blecido el sistema constitucio-
nal, único capaz de remediar nuestras cuitas y aliviar los males que nos  afligían. Era,
sin duda, el primer paso a tender a la reforma y extinción de la porción de trabas que
sostenían y fomentaban entre los Españoles el abandono y la indi gencia. Vimos por un
efecto nece sario desaparecer fueros y conce siones que apoyados por la ignorancia coo-
peraban a remachar los hierros que nos aprisionaban y entonces clases privilegiadas se
vie ron bien pronto privadas de los excesivos derechos que un uso in memorial autori-
zaba en contra del bien común. Mas por un fu nesto resultado de medidas tan justas, sus
primeros efectos cayeron sobre los infelices.

En este caso se halla, Señor, la capilla de música de la Metropolitana Iglesia de
Santiago. Abolido el Voto que constituía una de las píngües ramas de sus rentas, pron-
to el Cabildo trató de modi ficar los contratos que había hecho con los individuos de su
capilla y por acuerdo de 2 de mayo de 1820, redujo contra toda esperanza a sus músi-
cos y voces a mísero sueldo so color de carecer ya de los medios que los sostenían. Esta
medida, tanto más extraña cuanto que los fondos de donde salían sus sueldos son inde -
pendientes de los capi tulares y de los de la fábrica y sólo rentas de funda ción, los redu-
jo a la mayor miseria permaneciendo sólo sostenidos con la lisonjera es peranza de que
la nación y el gobierno no mirarían con indife rencia las numerosas familias de unos, la
avanzada edad de otros y la justi cia de todos para atender a sus suerte sucesiva.

A la verdad, es difícil de comprender como las varias canongías fun dadas para el
sostén de la capilla y así mismo otras diferentes rentas, que todo administra el
Ilustrísimo Cabildo y que formaban un cuantioso de pósito, no puedan subvenir a los
mismos gastos anterio res a pesar de todas las reformas imaginables y atento a que la
capilla está reducida a la mitad del número de sus individuos y a que los fondos siem-
pre cubrieron sus obligaciones con un sobrante enorme, capaz de proveer a sus necesi-
dades por algunos años, como con me nor motivo sucede con las demás prebendas que
se pagan en el pre sente año, aún con los fondos de dos años atrás. Sufrieron en el si -
lencio esta impropia rebaja, considerándola del momento, esperando su indemnización
y acallados de los nobles sentimientos que abrigan en favor del sistema que nos rige y
cuya prosperidad apetecen, pues una medida tan arbitraria y contra las leyes de la equi-
dad es el mejor propósito que pueden presentar de su amor a las nuevas instituciones.

No obstante no se limitaron a esto las providencias del Ilustrísimo Cabildo, pues
por acuerdo del mismo diez y seis de julio de 1821 se les acaba de notificar por el
Secretario capitular que cesan todos los individuos de la capilla de música en el goce
de su haber total desde fin de agosto del presente año hasta nueva orden. ¡Qué triste!
¡Qué injusta providencia! ¡La capilla cuyas rentas aún admi nistradas hasta aquí por el
Cabildo, son más que suficientes para la dotación de sus individuos, tiene que verse
reducida a la mendicidad únicamente por un atropellamiento de los convenios más
sagrados! Jamás podrá alegarse para autorizar tan animoso paso la falta de medios que
solo se reformaron mas que no se extinguieron. En vano se vociferará lo que nace de
la reforma, por que la justicia no permite des pojar de sus intereses ni de su total sub-
sistencia a aquellos que obtuvieron sus destinos por rigurosa oposición y abandonado
otras ventajosas coloca ciones en que seguramente no hubieran co rrido igual suerte.
Todos esta mos establecidos en esta iglesia por oposición o por llamamiento, hemos
optado a estas plazas por una especia de ascenso debido al mayor mérito contraido y
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nuestros sueldos son un sagrado que deben respetar los admi nistradores de unos bienes
que no desaparecieron ya que no se pueden to car sin in fringir los derechos o propieda-
des.

Si hemos mirado con serena frente y quizás con magnanimidad la an terior reduc-
ción a medio sueldo, fue movidos de la esperanza de que la nación cuidaría de hacer
cumplir los contratos que tan públi camente se faltaba; y por que estábamos penetrados
que el ánimo del Legislador jamás fue hacer extensivos los efectos de las aboliciones
a los individuos que no gozaban de las ventajas de los suprimidos privilegios sino de
la prosperi dad de sus rentas.

Mas ahora, cuando los días de luto y de desolación en que es tuvo España se con-
virtieron en días de júbilo y regocijo, ¿Deben empezar para nosotros las penas y sus
sabores? ¿Debemos quedar en el desamparo priva dos de nuestra pequeña fortuna sólo
por estar colocados en unas plazas que eran para nosotros la jubilación a nuestros pasa-
dos esmeros? ¿Debemos perder el fruto de nuestros afanes y desvelos, sólo porque así
lo quiere una corporación que le yes sabias procura reformar?.

Señor, en el abandono e incertidumbre en que nos sumergió tan fatal determina-
ción al ver hallados los derechos más sagrados y para evitar el infeliz porvenir que nos
amenaza, ya que no nos resta otro patrimonio que la mendicidad y el desamparo, recu-
rrimos al bené fico patrocinio de Vuestra Majestad para que en pro de unos indivi duos
que injustamente se priva de sus subsistencia, y en apoyo del artículo 4, capítulo 1 de
nuestro sagrado código que manda respetar la propiedad de todo ciudadano y con cuyo
amparo está escudada nuestra súplica, se digne Vuestra Real Majestad ha cer que se nos
continúe pagando nuestros sueldos, de cualquier fondo que sea, mientras que el sobe-
rano Congreso, a quien con igual fecha dirigimos otra en los mismos términos, no deli-
bere en el particular lo que halle con forme a justicia. Santiago y Agosto, 8 de 1821.

Señor, a los pies, reverentemente postrados delante de Vuestra Majestad

José Calé Méndez. Juan Eyziaguirre”

Doc. VI

“Señor: Los comisionados por la capilla de música de la Catedral de Santiago, a
los pies de Vuestra Majestad, con la más atenta conside ración exponen: Segunda vez,
Señor, nos vemos en la dura precisión de llevar a vuestro paternal ánimo nuestras que-
jas que reclaman jus ticia contra el proceder de este Ilustrísimo Cabildo hacia nosotros,
pues habiendo remitido Vuestra Majestad a informe de los señores gobernadores de
este arzobispado, la pa saron a informe del Cabildo Ilustrísimo, sin que este trate de
darle el com petente despacho a pe sar de las repetidas súplicas que los exponentes diri -
gieron a su Presidente, reclamando la protección que les habían prometido antes de ele-
varla a Vuestra Real piedad. Más que mucho se deja traslucir que su intento no es otro
que invocar nuestras reclamaciones, valién dose de la excusa de que el fondo de nues-
tras rentas está agotadísimo y empeñado.

Empero lo más injusto y que mejor prueba, Señor, el abandono con que nos miran,
es que cuando se expidió el comunicado decreto de suspen sión de nuestros sueldos, no
sólo nos comprendía (a nosotros) sino también como era justo a todos los dependientes
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de esta Santa Iglesia y ahora, por uno de aquellos extraños pasos que no es dado prove-
er a la prudencia humana, acabamos de ver, oir y saber con harta admi ración nuestra que
el 29 del pasado han pagado públicamente en el sitio de esta iglesia a todos los mi sarios
y acólitos (como consta por el adjunto testimonio) para quienes, Capilla de música,
Maestro de capilla y Niños de coro, están fundadas cuatro canongías. Debemos creer
que sucedió lo mismo con los demás de pendientes porque ha biéndolos que representan
visitado con este motivo a los gobernado res y presidente del Cabildo, han contestado
que ignoraban absolu tamente el hecho. ¿Quién dispone, pues de los fondos de esta igle-
sia que tan a la callada reparten? ¿Por qué no se nos hizo el mismo pago siendo unas las
rentas? ¡Ah, Señor!, el Cabildo zaherido de nuestra repre sentación y su justicia consi-
dera una traición nuestras quejas y acaso nues tro patriotismo motiva tropelías que tanto
ofenden nues tros derechos. Por otro lado, es bien extraño que, alegando el Cabildo falta
de medios para nuestro pago no hubiese hecho el pago citado a los demás dependientes
el mayordomo capitular y sí un ve dor que hasta aquí no lo había hecho.

Si Vuestra Real Majestad no determina en favor de los desgra ciados exponentes
con una eficaz deliberación,  presto se verá con su numerosas familias por las calles
mendigando sustento y perecer en ella de indigencia. ¡Y este es el destino de los hon-
rosos talentos con que en otro tiempo se hi cieron acreedores el aprecio y distinción de
sus conciudadanos!. Pero no, una ley justa, un Rey padre de familia y un gobierno recto
a quienes los exponentes dirigen sus súplicas no mirarán con indiferencia una petición
tan fundada; y la ley hará de saparecer la injusticia prodigando acogida be nevolencia y
pronto remedio a los defensores de su código, Rey y Patria. y dando un so lar a su mise-
ria. Santiago, 3 de octubre de 1821.

Señor, a los pies, reverentemente postrados de Vuestra Majestad

Juan Eyzaguirre. Juan Cortié”

(Añadido:

“El testimonio que refiere son unas declaraciones ante el Alcalde perdidas, a ins-
tancia de Eyzaguirre y Cale, a los acólitos Puente, González, Veréa, Varela y Misario
Torrado; res pondieron unánimes que a fin de se tiembre el capítulo le satisfizo la mitad
del sueldo que deben gozar por el servicio y con respecto al ci tado mes y en los ante-
riores percibieron de mano del mayordomo capitular y ahora dijo que en poder de éste
no hay dinero ni para satisfacer a los demás dependientes de la catedral: que esto es la
ver dad y en que se ratificaron”)

(Añadido, otra letra:

“Sección Gobierno Político: Hallamos justa la adjunta represen tación documenta-
da que hacen a Su Majestad los individuos de la capilla de mú sica de esa catedral, en la
cual se quejan de los proce dimientos del Ilustrísimo Cabildo y que no se les satisfacen
sus sueldos como a los demás empleados en aquella iglesia cuya exposi ción me dirige
con apoyo el Ayuntamiento de esta cuidad, la dirijo a Vuestra Señoría Ilustrísima para
que tengan a bien atender los justos clamores de los interesados y reme diar sus necesi-
dades en lo posi ble.

Dios guarde a Vuestra Ilustrísima muchos años. Coruña 15 de octubre de 1821.
Manuel de Latre. Provisor y Gobernador del Arzobispado de Santiago»).
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Doc. VII

“Ilustrísimo Señor: El Excelentísimo Señor Secretario de Estado del Despacho de
Gracia y Justicia, con fecha 13 del corriente nos dice lo que sigue:

“El Rey, en vista del informe que a 16 del actual da Vuestra Señoría sobre la
representación de los músicos de la capilla de esa Santa Iglesia que para el indicado fin
les fue remitido por Real Orden de 10 del próximo pa sado setiembre, ha resuelto reco-
miende a Vuestra Señoría Ilustrísima la pretensión de los dichos músicos para que les
paguen en la parte y del modo que sean compatibles con las circunstancias del
Cabildo”. “Y habiendo acudido nuevamente los expresados músicos, en 24 de noviem-
bre, manifes tando que se hallan exhaustos de recursos para subsistir y que nada les
había pagado ese Cabildo Catedral desde último de agosto, ha resuelto Su Majestad que
recomiende a Vuestra Señoría Ilustrísima la primera Real Orden por que puedan tener
algún alivio los recurrentes”. Y en virtud de otra instancia de los citados músicos con
fecha 16 de febrero próximo pa sado, ha resuelto el Rey, repita a Vuestra Señoría
Ilustrísima la preinscrita Real Orden para que el Cabildo Catedral les atienda con los
fonos de la Fábrica. Lo que de Real Orden comunico a Vuestra Señoría Ilustrísima para
su conocimiento. Dios guarde a Vuestra Señoría Ilustrísima, Santiago 16, abril 1822.

Ilustrísimo Señor, José Antonio Rivadeneyra, Pedro Méndez.

Ilustrísimo Señor Deán y Cabildo de esta Santa Apostólica y Metropolitana
Iglesia».
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1. Introducción

No es la primera vez que nos acercamos al tema de la desamortización
y al de la exclaustración en la archidiócesis de Sevilla1. El de la desamorti-
zación sigue siendo un tema controvertido2. El proceso desamortizador de la
diócesis de Sevilla ha sido estudiado por el profesor Alfonso Lazo3 y por la
investigadora María Luisa Capelo4. Fue llevada a cabo por los liberales para
que con la venta de los bienes enajenados a la Iglesia se amortizase gran parte
de la deuda pública. Los fines de la misma eran tres: económico, social y

EXCLAUSTRACIÓN Y RESTAURACIÓN DE
LA CONGREGACIÓN DEL ORATORIO DE
SAN FELIPE NERI DE SEVILLA (1836-1876)

Manuel Martín Riego
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla

Fundación San Pablo Andalucía-CEU

1 M. MARTÍN RIEGO, Diezmos eclesiásticos. Rentas y gastos de la Mesa arzobispal hispalense
(1750-1800) (Sevilla 1991) pp. 103-112; Idem. “Regalismo y liberalismo. Relaciones Iglesia-
Estado en España. Siglos XVIII y XIX”, Iglesia y poder público. Actas del VII Simposio de
Historia de la Iglesia en España y América (Córdoba 1997) pp. 61-87; Idem. Los concursos a
parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1926) (Córdoba 1999) pp. 174-203; Idem.
“Exclaustración y restauración en la archidiócesis de Sevilla (1835-1909). El caso de los
Mínimos”, Isidorianum 19 (Sevilla 2001) pp. 179-235.

2 F. SIMÓN SEGURA, “Desamortización eclesiástica en el siglo XIX”, Diccionario de Historia
Eclesiástica de España 1 (Madrid 1972) pp. 743-746; T. MARTÍN, La desamortización. Textos
político-jurídicos (Madrid 1973); R. HERR, “El significado de la desamortización en España”,
Moneda y Crédito 131 (Madrid 1974) pp. 55-94; M. ARTOLA, La burguesía revolucionaria
(1808-1874). Historia de España Alfaguara V (Madrid 1976) pp. 136-161; G. TORTELLA
CASARES, “La economía española, 1830-1900”, Revolución burguesa, oligarquía y constitucio-
nalismo (1874-1923). Historia de España VIII (Dir. Manuel Tuñón de Lara) (Barcelona 1981) pp.
31-37; F. TOMÁS Y VALIENTE, “Recientes investigaciones sobre la desamortización: intento
de síntesis”, Moneda y Crédito 131 (Madrid 1974) pp. 95-160; M. A. SÁNCHEZ GÓMEZ, “La
desamortización eclesiástica en Cantabria durante el siglo XIX, 1808-1889”, Iglesia, Sociedad y
Estado en España, Francia e Italia (ss. XVIII al XX) (Alicante 1992) pp. 117-137.

3 A. LAZO DÍAZ, La desamortización de las tierras de la Iglesia en la provincia de Sevilla
(1835-1845) (Sevilla 1970).

4 Mª. L. CAPELO GARCÍA, Contribución a la problemática de la desamortización eclesiástica
en la provincia de Huelva (1836-1864) (Huelva 1980).



político5. Con estas medidas los gobiernos liberales se ganaron muchos adep-
tos, sobre todo entre los que podían adquirir los bienes puestos en venta.
Como consecuencia, la Iglesia perdía una gran parte de las riquezas que había
concentrado en sus manos a lo largo de la historia.

Con la desamortización vendrá la exclaustración. Según el profesor
Revuelta, la Iglesia española en vísperas del decreto del 8 de marzo de 1836, por
el que fueron suprimidas todas las órdenes y congregaciones religiosas, tenía
1.940 conventos masculinos con un total de 30.906 religiosos entre profesos,
novicios y legos6. De este número, 704 eran novicios, lo que supone el 2’2 por
ciento de los religiosos. Se había producido un fuerte descenso en el número de
novicios, ya que el decreto del 2 de abril de 1834 prohibía a las comunidades
religiosas la admisión de los mismos. De los 1.940 conventos, 902 tenían comu-
nidades de menos de 12 miembros. Las monjas eran unas 22.000.

En el archivo diocesano de Sevilla se conserva una rica documentación,
recientemente inventariada, que posibilitará contar en el futuro con exhausti-
vas monografías sobre la exclaustración y la restauración de los religiosos en
la diócesis de Sevilla7.

Según la documentación conservada en el archivo diocesano, en vísperas
de la exclaustración tenemos en la archidiócesis  de Sevilla  182 conventos
masculinos con 3.729 religiosos sacerdotes, 452 coristas, 1.016 legos y 71
novicios. También figuran en la relación 296 donados y 538 sirvientes8. De los
182 conventos, 37 estaban ubicados en la ciudad de Sevilla y los 145 restan-
tes en diversas localidades del arzobispado, sobresaliendo Jerez, Écija,
Sanlúcar de Barrameda, Osuna, El Puerto de Santa María y Marchena.

Los conventos femeninos ascendían a 92, de los que 58 estaban sujetos a
los regulares y 34 a la jurisdicción ordinaria. En estos cenobios residían 2.581
religiosas de coro, 355 legas y 38 novicias. También figuran 12 beaterios con
127 beatas y 81 aspirantes. De los 92 conventos femeninos, 33 estaban ubica-
dos en la ciudad de Sevilla y los 59 restantes en diversas poblaciones del arzo-
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bispado, destacando Jerez, Écija, Osuna, Carmona, Utrera, Sanlúcar de
Barrameda, Morón y Arcos de la Frontera.

Según el informe de la junta diocesana de regulares de Sevilla, fechado
el 28 de julio de 1836 y dirigido a la reina, todos los conventos de varones de
la diócesis de Sevilla estaban suprimidos, excepto uno de una orden militar -
el de San Juan de Acre-, en el que vivía un religioso. La junta procedió a la
supresión del citado convento9.

Sobre la situación material de los exclaustrados, el citado informe dice
que no se había pagado la pensión a los religiosos desde el 1 de octubre. Entre
ellos existían algunos, que sirviéndose de su propia idoneidad o de sus amis-
tades, habían podido librarse de la miseria. Sin embargo, “el mayor número ha
caido víctima de ella. Ancianos, enfermos, desvalidos, desesperados y... en
peligro de entregarse a los mayores excesos vagan muchos en la desnudez fal-
tos de todo lo necesario para vivir”10.

En esta comunicación, bajo el título Exclaustración y restauración de la
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla (1836-1876), anali-
zaremos el proceso exclaustrador de los filipenses de Sevilla hasta su definiti-
va restauración en 1876. Estudiaremos, en primer lugar, la extinción del
Oratorio en 1836 y su reconocimiento legal el 3 de diciembre de 1852. En
segundo lugar, analizaremos la supresión del Oratorio el 3 de agosto de 1854
y su restablecimiento el 6 de agosto de 1856. También estudiaremos la expul-
sión de los hijos de San Felipe a Gibraltar y la demolición de sus edificios en
1868 con motivo del triunfo de “La Gloriosa”. Por último, hablaremos de la
definitiva restauración del Oratorio de Sevilla en 1876.

2. El Oratorio desde 1836 a 1852

La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla fue erigida
canónicamente el 27 de noviembre de 1698, siendo su fundador y primer prepó-
sito Francisco Navascués Pérez, del Oratorio de Granada. Con motivo de su ter-
cer centenario, la Congregación me encargó el estudio histórico de la misma. En
1998 se publicó un amplio artículo sobre la historia del Oratorio de Sevilla desde
1698, fecha de su fundación, hasta 1893, año en el que le fue entregada por León
XIII en propiedad la iglesia de San Alberto, su actual residencia11. Pronto apa-
recerá una monografía sobre el Oratorio desde su fundación hasta el día de hoy12.
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2.1. La extinción del Oratorio en 1836

Para la estudio de la supresión del Oratorio en 1836 y la vida del mismo
hasta el 1 de mayo de 1852 contamos con el relato del oratoriano Juan
Bautista Rodríguez Cardoso, redactado en 1852 y firmado por los dos padres
más antiguos de la Congregación: Antonio María Sánchez-Cid Carrascal y
José María Crespo. Para confeccionar este informe tuvo a la vista los apuntes
privados de los padres Sánchez y Crespo, los documentos oficiales, sus pro-
pias vivencias y las noticias que había recibido de otras personas. Ha sido una
suerte que los padres decretasen el 1 de mayo de 1852 que el secretario ano-
tase este informe en el Libro Primero de Actas13. Por ello hoy podemos cono-
cer las vicisitudes por las que pasó el Oratorio de San Felipe de Sevilla en los
años de la exclaustración.

En vísperas de la exclaustración residían en el Oratorio catorce personas:
seis padres -Rafael del Rey, prepósito; José María Crespo, diputado primero,
corrector de faltas secretas, prefecto de música, amonestador de preces,
bibliotecario y enfermero; Antonio María Sánchez-Cid, diputado segundo,
secretario, prefecto de novicios, ministro, prefecto de obras y procurador; José
María de la Carrera, diputado tercero, confesor de la casa, prefecto de sacris-
tía, director primero de la casa de ejercicios y colector; Felipe Contreras, dipu-
tado cuarto, director segundo de la casa de ejercicios y arquero, y Luis de la
Fuente, prefecto de ceremonias y de pláticas-, seis hermanos legos -Salvador
Ballesteros, portero, ayudante de la enfermería, refitolero, bodeguero, des-
pensero y gastador; Francisco del Pozo, portero y ayudante de la casa de ejer-
cicios y de la enfermería; José Alonso, cobrador y ayudante del procurador;
Rosendo Estévez, sacristán; Juan de Dios Cantalejos, sacristán y socio del
prepósito, y Gabriel Vigueras- y dos clérigos aspirantes -José María Alonso y
Elena, natural de Carmona, y Juan Bautista Rodríguez Cardoso, natural de
Écija-.

Aunque los padres eran conocedores de las diversas leyes de exclaustra-
ción, tenían la esperanza e incluso la seguridad que les habían dado algunas
notables personas de que ellos, al ser clérigos seculares, no se verían afecta-
dos por dichas leyes. No sería así. A las diez de la mañana del 8 de marzo de
1836, cuando todos los congregantes se disponían para la celebración del sep-
tenario de la Virgen de los Dolores, se recibió en la Congregación un periódi-
co en el que se insertaba el decreto por el que se extinguían todas las comuni-
dades religiosas de varones. Sin perder un instante, los congregantes tomaron
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medidas para poner a salvo todo lo valioso de la casa e iglesia de la
Congregación y de la casa de ejercicios y su capilla, hasta reducirlas al estado
y exterior aspecto que indicaba una nota que se colocó en el archivo14.

Uno de los vocales de la junta de supresión de los conventos, el presbíte-
ro Manuel López Cepero, visitó a los congregantes y les recomendó que vis-
tiesen como los clérigos seculares y que no apareciesen al exterior como
comunidad. Les dio seguridad de que no serían molestados. Los padres se vis-
tieron como clérigos seculares y los hermanos como seglares. Nicolás Maestre
Tous de Monsalve, canónigo y gobernador eclesiástico, nombró como cape-
llanes de la iglesia a los padres Rafael del Rey y José María de la Carrera. En
julio de 1838 el padre Sánchez-Cid solicitó al gobernador eclesiástico de
Sevilla el nombramiento de capellán de la iglesia de San Felipe, ya que los dos
capellanes no eran suficientes para la concurrencia de los fieles. También le
manifiestó que se encontraba privado de poder ejercer su ministerio sacerdo-
tal con motivo de la exclaustración15.

A los pocos días se presentó en la casa el administrador principal del cré-
dito público de la provincia con sus subalternos para el inventario general de
los bienes, casa e iglesia, actuando con la mayor urbanidad y cortesía.
Respecto al caudal se le informó de todo, incluso de las memorias de misas,
que según los términos del decreto podía haberse silenciado. En relación a la
casa e iglesia, solamente pudieron tomar acta de lo que vieron, ya que se había
ocultado todo lo valioso. Recogieron todas las escrituras, papeles y títulos de
pertenencia, quedando todo lo demás a las órdenes y disposición de la autori-
dad eclesiástica.

A finales de marzo, el prepósito ordenó que todos se marchasen a casas
particulares, permaneciendo en la casa de la Congregación solamente los dos
capellanes nombrados para la iglesia. Todos obedecieron y se buscaron una
casa donde refugiarse:

“A esta orden de nuestro superior obedecimos sin réplica como mansos
corderos, y aun sin explorar cual era la causa de tan repentina variación, bus-
cando cada uno su casa de refugio para vivir amargamente como hijos sin
Madre, y como desvalidos sin amparo ni consuelo. El ser así lanzados de nues-
tra Congregación, después de consentidos de permanecer en ella, fue para
nosotros aun más amargo que la primera noticia de su extinción; y todavía al
considerarlo, nuestro corazón se deshace de dolor y sentimiento. Justas serían
las razones que para ello tuviera el P. Rey, pero las fatales consecuencias y
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desgracias incapaces de ser referidas que han sobrevenido con aquella dispo-
sición, nos dan a conocer, salvando el buen concepto del mencionado Padre,
que hubo un yerro de entendimiento, ya que no de voluntad”16.

No obstante, por disposición del prepósito quedaron en la casa siete con-
gregantes -los padres Rey, Carrera y Contreras y los hermanos Vigueras, José
Alonso, Estévez y Cantalejos- y se marcharon los siete restantes -los padres
Crespo, Sánchez-Cid y Fuente, los hermanos Ballesteros y Pozo y los dos cléri-
gos aspirantes, José María Alonso y Elena y Juan Bautista Rodríguez Cardoso.
La persona  que nos narra estos hechos se queja de la decisión tomada por el pre-
pósito, no comprendiendo el criterio seguido por el padre Rafael del Rey para
que unos permaneciesen en la casa y otros se marchasen. Se lamenta de la desi-
gual situación espiritual y económica de los unos y de los otros:

“Aquellos continuaron viviendo en Comunidad con refectorio, quiete y
demás actos internos del Instituto, y se mantendrían sin duda con las exis-
tencias que había en nuestra Congregación de dinero, trigo, aceite y ganados,
de lo cual ninguna cuenta se dió, ni se ha dado, así como ni del último trie-
nio del padre Rey. Los demás vivieron desde entonces a expensas de su pecu-
lio”17.

La iglesia del Oratorio siguió prestando sus servicios religiosos. supri-
miéndose los ejercicios de la tarde, las vísperas y misas cantadas de los domin-
gos y, como es obvio, todos los que eran de dotación o memoria del caudal por
haberse entregado. De esta manera vivió la Congregación hasta 1847, siendo
cada vez más escasa la asistencia de los fieles por falta de confesores, misas y
comuniones, a pesar de que los padres despedidos iban varios días a la semana
para confesar y decir misa. La casa de ejercicios siguió funcionando con las tan-
das de los ordenandos en todas las témporas y como casa de reclusión para los
eclesiásticos18. Las tandas de los sacerdotes estuvieron suspendidas hasta 1843
y las de los seglares hasta 1847, celebrándose con “mucha reserva y no pocos
temores de llamar hacia nuestra casa la atención de los mal intencionados”19.

Por la documentación conservada en el archivo diocesano sabemos que
en 1837 el padre Rafael del Rey era confesor de las religiosas del convento de
Santa Inés y que los padres Antonio Sánchez-Cid y Luis de la Fuente lo eran
del convento de la Asunción. Los padres Felipe Contreras, Antonio Sánchez-
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Cid, José María Crespo y Luis de la Fuente tenían licencias para confesar
seglares en el convento de Santa Inés20.

En el Libro de Actas de Conferencias Morales de la parroquia de Santa
Catalina de Sevilla, que se inicia el 23 de octubre de 1848 y finaliza el 15 de
mayo de 1904, entre los presbíteros feligreses en 1848 figuran cinco filipen-
ses: José María de la Carrera, Antonio Sánchez-Cid Carrascal, José María
Crespo Íñigo, Juan Bautista Rodríguez Cardoso y José María Alonso y Elena.
Los cinco padres fueron convocados por Manuel Ortega Serrano, cura propio
y beneficiado de Santa Catalina, para la conferencia del 30 de octubre de 1848,
en cumplimiento de las disposiciones de Judas José Romo y Gamboa, arzo-
bispo de Sevilla. En las cuatro conferencias morales celebradas desde el 30 de
octubre al 18 de diciembre de 1848 no asistió ningún padre del Oratorio21.

2.2. Hacia el reconocimiento jurídico del Oratorio

La muerte del prepósito Rafael del Rey, acaecida en Sevilla  el 21 de
marzo de 1847, puso fin a la anómala situación de que algunos congregantes
viviesen en la casa del Oratorio y otros en casas particulares. Antes de la muer-
te del padre Rey, fue llamado a hacerse cargo de la iglesia el padre José María
Crespo, el más antiguo de la Congregación y que residía fuera, ya que el padre
José María de la Carrera se encontraba imposibilitado física y mentalmente.
Tras el fallecimiento del prepósito, el padre Crespo quedó como superior, aun-
que la dirección de todo lo temporal estaba en manos del padre Juan de Dios
Cantalejos, hombre de confianza del difunto prepósito, su albacea y heredero
universal. No pudiendo prolongarse esta situación por faltarle autoridad para
disponer de los asuntos de la casa y llevar la dirección de la misma, se le hizo
comprender la necesidad de separar los bienes de la Congregación de lo que
era propiedad de la testamentaría que representaba. En la casa permanecieron
dos padres -José María Crespo y José María de la Carrera-, marchándose Juan
de Dios Cantalejos el 1 de julio de 1847 para residir en una casa de su propie-
dad, llevándose cuanto le pareció pertenecerle. El 2 de julio de 1847 volvió a
la casa el padre Antonio María Sánchez-Cid Carrascal. Los tres Padres
-Crespo, de la Carrera y Sánchez-Cid- formaron la Congregación y  acordaron
restablecer todas las prácticas y formalidades del Instituto, según lo fuesen
permitiendo las circunstancias, “quedando encomendado a dicho padre
Antonio María Sánchez-Cid todo lo que pertenece al gobierno económico y
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sostenimiento de nuestra familia, para lo cual ofrecía generosamente la ayuda
de su caudal”22.

La Congregación estaba formada solamente por estos tres padres. El 2 de
julio de 1847 se recibió como novicio al sacerdote José María Alonso y Elena,
natural de Carmona y que había sido huésped pretendiente desde 1831 hasta
el día de la extinción del Oratorio. Se le nombró para el oficio de prefecto de
sacristía.

Al no estar legalmente reconocida la Congregación, los padres pidieron
al arzobispo los nombramientos que habían quedado sin efecto tras la muerte
del prepósito Rafael del Rey. El 14 de Julio de 1847 Judas José Romo y
Gamboa, recién electo arzobispo de Sevilla, nombró capellán primero de la
iglesia al padre Crespo, capellán segundo a Antonio María Sánchez-Cid,
director primero de la casa de ejercicios al padre José María de la Carrera y
director segundo al padre José María Alonso y Elena. Con estos títulos y las
mayores seguridades que ofrecía la real orden del ministerio de Hacienda,
expedida el 27 de noviembre de 1847, por la que se cedía el edificio a la auto-
ridad eclesiástica para casa de corrección y otros usos eclesiásticos, empezó a
restablecerse paulatinamente a su antiguo estado el culto de la iglesia23.

El 11 de julio de 1848 se aceptó  como novicio al sacerdote Juan Bautista
Rodríguez Cardoso, natural de Écija, también huésped pretendiente desde
1835 a 1836. El arzobispo le otorgó el título de sacristán menor. El 24 de
diciembre de 1850 la Congregación admitió a dos presbíteros pretendientes:
Joaquín García Cansinos, natural de Sevilla y bachiller en teología, y Manuel
Naranjo Hierro, natural de Lora del Río. Con licencias del prelado fueron
autorizados a vivir con la comunidad y fueron nombrados auxiliares de la casa
de ejercicios. 

A pesar de este crecimiento, el Oratorio carecía de prepósito, ya que no
estaba restablecido legalmente. Ante la inminencia del concordato de 1851,
por el que serían reconocidos todos los Oratorio de San Felipe en España, se
reunieron los padres Crespo, Sánchez-Cid y de la Carrera, los únicos que tenían
voto decisivo, y los padres Alonso y Elena y Rodríguez Cardoso, a quienes se
les habilitó para el consultivo:

“Principiando el año de 1851, y ya se anunciaba como próximo a notifi-
carse el Concordato celebrado por la Santa Sede y el Gobierno de S. M., para
remediar con acertadas medidas los estragos causados a la Iglesia de España
por la pasada revolución, y entre ellas teníamos seguridad de que se hallaba la
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de reponer nuestra amada Congregación en todo el Reino, se juzgó por tanto
darle a nuestra reunión carácter más formal que hasta entonces había tenido...
Los padres conferenciaron entre sí sobre lo que era conveniente restablecer de
las prácticas de nuestro Instituto, para que la reposición legal en el fuero exter-
no nos hallase de todo punto organizados y sin género alguno de entorpeci-
miento, y se convino por todos en que lo más urgente era elegir superior, a
quien todos tuviesen en adelante obligación de obedecer en conciencia y nom-
brar los demás oficios que estuviesen vacantes por fallecimiento de los nom-
brados en las últimas elecciones generales del 4 de febrero de 1834”24.

El 12 de enero de 1851 elegieron por prepósito a Antonio María Sánchez-
Cid y como  prefecto de novicios y secretario interino a José María Crespo.  El
19 de julio de 1851 falleció el padre José María de la Carrera, director primero
de la casa de ejercicios, siendo enterrado en la capilla de la misma25. El 21 se
celebró el funeral, oficiando el padre José María Alonso y Elena y con asisten-
cia de Judas José Romo y Gamboa, arzobispo de Sevilla, de todas las autorida-
des eclesiásticas y del clero de la parroquia de Santa Catalina. Tras la muerte
de José María de la Carrera, el padre Crespo fue designado diputado primero.
El 22 de julio la Congregación nombró al padre Alonso y Elena diputado
segundo y director de la casa de ejercicios y al padre Juan Bautista Rodríguez
Cardoso diputado tercero y director segundo de la casa de ejercicios. El 23 de
julio el arzobispo de Sevilla les dio los títulos de la casa de ejercicios para que
ambos padres pudiesen justificar su personalidad en el fuero externo.

La Congregación siguió admitiendo aspirantes: el 22 de julio de 1851 al
tonsurado Juan Sánchez Fuentes, natural de San Juan del Puerto, y a Manuel
Díaz Arahal, tonsurado natural de Dos Hermanas; el 24 de enero de 1852 a
José Fernández Rodríguez, natural de Cantillana, para hermano lego. El 1 de
mayo de 1852 la Congregación admitió a tres sacerdotes -José María Gómez
Correas,  natural de Écija; Cayetano Fernández Cabello, de Cádiz y Francisco
Jerónimo Tejero, de Garray, diócesis de Osma- y a un diácono,  Manuel
Rodríguez Montero, natural de Écija. Ese mismo día se nombraron los
siguientes oficios: secretario y recibidor de huéspedes al padre Juan Bautista
Rodríguez; prefecto de pláticas a Manuel Naranjo,  sacerdote novicio, habili-
tándolo competentemente para este fin; a Francisco García Tejero y José
María Gómez, también novicios, ayudantes del prefecto de sacristía.
Restablecida la lección en el refectorio, a partir del adviento de 1852 se ten-
drían las congregaciones de culpas y las propuestas de dubios en la mesa, con
todas las demás prácticas internas del Instituto.
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Por último, se acordó que el nuevo secretario, Juan Bautista Rodríguez
Cardoso, confeccionase un acta desde el 5 de abril de 1836, fecha en la que se
anotó el último acuerdo, “para memoria, conocimiento, utilidad y resguardo
de todos los que en el presente pertenecen, y en adelante perteneciesen a ella,
siguiéndose en lo sucesivo el orden antiguo de poner el acta especial de cada
acuerdo o reunión”26.

En esta época comienzan a llegar los primeros nuevos hermanos legos, ya
que de los seis que vivían en la casa antes de 1836, tres no regresaron, dos
habían fallecido dentro de la Congregación -Gabriel Vigueras en 1840 y José
Manuel Alonso el 20 de agosto de 1846- y uno, Juan de Dios Cantalejos, pro-
tegido del padre Rey, se había ordenado de sacerdote en 1838 en Roma, mar-
chándose de la Congregación el 1 de julio de 1847, como hemos descrito ante-
riormente. El 16 de junio de 1852 se admitió para lego a José María Rodríguez
Garzón, natural de Bornos y de treinta y un años de edad, y el 12 de julio de
1852 a Manuel Fernández Rodríguez, natural de Cantillana y de diecinueve
años de edad, también para lego.

En los años inmediatos que precedieron a la firma del concordato de 1851
se comentaba que las Congregaciones de San Felipe serían restablecidas muy
pronto en España. Así quedó regulado en el artículo 29 del citado concordato,
cuando afirma que el Gobierno “tomará desde luego las disposiciones conve-
nientes para que se establezcan donde sea necesario. oyendo previamente a los
prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de
Paúl, San Felipe Neri y otra orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cua-
les servirán, al propio tiempo, de lugares de retiro para los eclesiásticos, para
hacer ejercicios espirituales y para otros usos piadosos”27.

Sánchez Rubio, en su comentario al concordato de 1851, nos hace una
excelente descripción del carisma oratoriano y considera que es inminente el
restablecimiento de las Congregaciones de San Felipe en España:

“En la supresión de los religiosos y extinción de los conventos no esta-
ban contempladas las Congregaciones de San Felipe Neri, pero con los ejecu-
tores de las órdenes sucedió lo que con Herodes, se extendieron a más de lo
que se les mandaba, y ya que fue lo que no debió de destruirse, justo es que
sea lo que primero, lo que desde luego se restablezca. El Gobierno ha consul-
tado ya con los PP. de San Felipe que hay todavía en Madrid retirados en sus
casas, y es de esperar que se acuerde pronto su aparición en Madrid y en otras
poblaciones que los desean”28.
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De cara al reconocimiento legal de la Congregación, el doctor Francisco
de Astorga, secretario de cámara del arzobispado de Sevilla, remitió el 17 de
diciembre de 1851 un oficio al padre Sánchez-Cid para que respondiera a ocho
preguntas sobre el Oratorio de Sevilla. El oficio guardaba relación con la real
orden del 7 de diciembre de 1851 de cara al restablecimiento de las
Congregaciones de San Felipe en España, en cumplimiento del artículo 29 del
concordato de 1851. Entre las ocho preguntas figuran las siguientes: la situa-
ción material y jurídica del edificio; el número máximo y mínimo de congre-
gantes tanto sacerdotes como legos; la pensión anual para el mantenimiento de
los mismos y de los cultos; si los bienes o las rentas han de ser administrados
por la comunidad o por el administrador general diocesano y si era conve-
niente que los congregantes pidiesen. Por último, se preguntaba si era oportu-
no que la iglesia de la Congregación fuese considerada parroquia o ayuda de
parroquia con la consiguiente organización en una u otra hipótesis29. 

Con fecha 8 de diciembre de 1851 el padre Sánchez-Cid remitió sus res-
puestas a la secretaría de cámara. Insiste, en primer lugar, en la necesidad y
ventajas del Oratorio para la  Iglesia de Sevilla:

“La Congregación del Oratorio es tan necesaria en esta Diócesis y
Ciudad, que sin esta carecerán los eclesiásticos seculares de un recurso para
emplearse exclusivamente a su ministerio de caridad, reuniendo a la vida acti-
va, la contemplativa y de perfección, sin el peligro de vivir entre gentes las
más de las veces extrañas, por hallarse privados muchos de familia propia.
Han sido, por tanto, los hijos de San Felipe siempre el modelo del clero secu-
lar... Por otra parte, su entera sujección al Prelado diocesano, la falta de votos
que les liguen entre sí y el ser absolutamente independientes sus casas, unas
de otras, hacen que los Sres. Obispos puedan servirse de ellos, como de sus
más activos auxiliares para subvenir a las necesidades de su grey”30.

En relación al edificio, indica el padre Sánchez-Cid, que el más conve-
niente es el que actualmente tienen y solamente necesita obras menores. Para
su conservación y reparación serían necesarios 4.000 reales anuales y para el
culto diario unos 8.000 reales al año. El número ideal de congregantes para
atender a las propias necesidades y a las de los fieles  es de 12 sacerdotes y 6
hermanos legos, pudiéndose aumentar hasta 20 sacerdotes y 10 legos, número
máximo que permite el edificio. Sobre los medios de subsistencia lo deseable
sería una pensión anual sobre la administración de los bienes del clero, calcu-
lada en base a cinco reales diarios para cada miembro, sacerdote o lego, en cuya
pensión estaban incluidos los gastos de medicina y demás necesidades extraor-
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dinarias. En relación a los bienes no parece conveniente que los congregantes
hagan ningún tipo de cuestación pública para su manutención, ya que iría en
contra de su carácter de clérigos seculares. También iría en contra del Instituto
la intervención del administrador general diocesano en el manejo  y distribu-
ción económica de las rentas, ya que en la Congregación, además de su prepó-
sito, tiene un ministro a cuyo cuidado está el gasto de la casa, debiendo de dar
cuenta al prepósito y a los cuatro diputados y éstos a las personas que el prela-
do designe para tal efecto. Por último, el prepósito manifiesta al arzobispo que
los ejercicios y actividades de la iglesia del Oratorio no serían compatibles con
las funciones propias de una parroquia o de ayuda de la misma.

3. El Oratorio desde 1852 a 1868

3. 1. Reconocimiento legal del Oratorio en 1852

El acontecimiento más importante antes de la restauración legal de la
Congregación, una vez reunidos los padres, fue la presentación del prepósito
Antonio María Sánchez-Cid Carrascal para el obispado de Coria el 13 de julio
de 1852. Nacido en 1799 en Fregenal de la Sierra (Badajoz), ingresó en el
Oratorio de Sevilla el 26 de abril de 1813. Bachiller en teología y maestro de
Bravo Murillo31. Instalado en su diócesis de Coria, pasaba temporadas en el
Oratorio de Sevilla, donde falleció el 14 de febrero de 1858. Fue sepultado en
la iglesia de la Congregación32.

El 20 de diciembre de 1852 a las cuatro de la tarde, José María Crespo
Íñigo, padre más antiguo de la casa, reunió a los otros doce padres y a los tres
hermanos que componían la comunidad y, revestidos de sobrepelliz, recibie-
ron solemnemente en la puerta de la iglesia al cardenal de Sevilla, Judas José
Romo y Gamboa, acompañado por su secretario de cámara y dos familiares.
Conducido procesionalmente al presbiterio y hecha la oración ante el
Santísimo, pasó al interior de la casa, en cuya escalera principal le salió al
encuentro Antonio María Sánchez-Cid Carrascal, obispo de Coria y último
prepósito de la Congregación. Se reunió con la comunidad en la biblioteca,
donde se acostumbraba celebrar las Congregaciones Generales y Particulares
para leer los doce artículos del decreto de la reina, fechado en Madrid el 3 de
diciembre de 1852, por el que se restablecían todas las Congregaciones de San
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Felipe en España, en cumplimiento del artículo 29 del concordato de 1851 y
en conformidad con lo que el ministro de Gracia y Justicia había propuesto de
acuerdo con el nuncio apostólico en España33. Leidos los doce artículos del
decreto, el cardenal Judas José Romo y Gamboa declaró que desde este
momento el Oratorio de Sevilla se reinstalaba legalmente:

“Por tanto, Su Emma. declaró, que desde este momento la Congregación
de San Felipe de Sevilla, podía ejercer todas sus funciones y practicar todos
sus actos así interiores como exteriores, en la misma forma que lo había hecho
antes del nueve de Marzo de mil ochocientos treinta y seis, y en conformidad
a lo que exigen y previenen sus constituciones y reglas, gozando de los privi-
legios que le están legítimamente concedidos”34.

El cardenal manifestó a la comunidad la alegría que le producía el resta-
blecimiento de la Congregación por la especial devoción que profesaba a San
Felipe y por el bien espiritual de su clero y de los fieles. Finalizado el acto, el
cardenal se despidió de la comunidad. Según el Libro Segundo de Actas, el
restablecimiento de las congregaciones filipenses en España se debía “al celo,
influencia y eficacia del Ilmo. Sr. Obispo de Coria D. Antonio María Sánchez-
Cid, su último prepósito”35. La Congregación celebró con un triduo solemne
su reconocimiento legal.

Restablecida legalmente la Congregación, era necesario proceder a la
elección del prepósito, vacante por la promoción del padre Sánchez-Cid al
obispado de Coria. El 3 de enero de 1853 se tuvo la Congregación General de
elecciones, saliendo como prepósito el padre José María Crespo Íñigo. Acto
seguido, se procedió a la elección de los cuatro diputados y del confesor de la
casa. Se restableció el sistema de cuentas propio de Instituto, presentando las
suyas el obispo de Coria como anterior prepósito y José María Alonso y Elena
como director de la casa de ejercicios. Durante los meses de abril y mayo de
1853 se llevó a cabo la obra del enlosado de la iglesia de la Congregación,
celebrando los padres en el convento de Santa Inés y haciendo los ejercicios
propios de la Congregación todas las tardes en la real casa de ejercicios.  En
la obra se gastó la cantidad de 60.580 reales y 10 maravedíes, habiendo con-
tribuido los fieles con 22.402 reales en limosnas y el padre Alonso con 38.178
reales y 10 maravedíes, cantidad que donó en favor de la Congregación36. 
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3.2. Nueva supresión en 1854

El 3 de agosto de 1854 la junta revolucionaria de Sevilla disolvió de
nuevo la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, dispersando la comu-
nidad, ocupando la casa y cerrando la iglesia37. El 30 de julio, tras el consejo
de la comunidad y temiendo que se verificase en dicho día la supresión del
Instituto, el prepósito José María Crespo se marchó con el obispo de Coria,
que estaba pasando unos días en el Oratorio.  El 4 de agosto José María Alonso
y Elena, diputado primero y director de la casa de ejercicios, informó al vica-
rio general de que el comisionado de la junta superior de gobierno de Sevilla
se presentó en la casa y leyó el acuerdo por el que quedaba disuelta la
Congregación de Sevilla. También le indica que el arzobispo tiene otros dic-
támenes sobre la casa de correción que es en todo distinta de la Congre-
gación38.

Un escrito anónimo, conservado en el archivo del Oratorio, se hace eco
de la visión negativa que ofrecía la prensa nacional y sevillana en relación a
los hijos de San Felipe39. Los padres y hermanos escondieron todo lo de valor
y las obras más selectas de la biblioteca. El 4 de agosto se dispersaron, tras-
lándose a las casas de sus familiares o amistades. Para Écija marcharon el
padre Manuel Rodríguez Montero, enfermero de la casa, y el hermano Juan
Bautista Porras Navas, ambos naturales de dicha ciudad. La descripción de la
vestimenta que llevaba el padre Montero en su viaje a Écija, lo que el autor
anónimo llama inconexo traje de camino, nos puede dar una idea de lo que
tuvieron que sufrir los congregantes en la expulsión:

“Una chaqueta de tela oscura que le venía, por cierto, muy apretada de
hombros y anchísima de todo lo demás; pantalón negro atado por detrás con
una cuerda y tan poco cumplido por debajo que le dejaba ver como cuatro
dedos de la media blanca; ambos zapatos de una sola oreja, a lo filipense, y de
un sombrero de merino con el ala algo levantada por la parte delantera; el
adorno del cuello consistía en una corbata de verano puesta desaliñadamente,
por debajo de la cual se escurría la angosta tirilla de la clerical camisa”40.

El 9 de agosto de 1854 José María Alonso y Elena, diputado primero,
reunió en la casa de su morada a cuatro padres -Juan Bautista Rodríguez
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Cardoso, diputado segundo; José María Gómez, diputado tercero; Cayetano
Fernández, diputado cuarto, y Joaquín García, confesor-, los únicos que vi-
vían en Sevilla después de extinguido el Oratorio por la junta revolucionaria.
Dialogaron sobre la conducta que debían adoptar todos los congregantes en
tan inesperada situación. Los padres decretaron los siguientes acuerdos41: que
José María Alonso, diputado primero, hiciese de superior durante la ausencia
del prepósito, citando a los padres cada vez que lo considerase necesario; que
mientras durase la dispersión bastaría para formar acuerdos la reunión de tres
padres, con tal que sea en Sevilla y uno de los tres sea el prepósito o el dipu-
tado o padre más antiguo; que a lo decretado por tales juntas todos debían obe-
decer; que la Congregación facilitase la ayuda de tres reales diarios a los
miembros que no tuviesen para su sustento; que para cubrir estas necesidades
se empleasen todos los fondos de la casa de la Congregación y de la casa de
ejercicios, vendiendo muebles y alhajas y, en caso de extrema necesidad, hasta
los destinados al culto divino. Por último, los padres decretaron que el diputa-
do primero, en calidad de ministro, tuviese en depósito todas las pertenencias
de la Congregación y proveyese “a todas las necesidades de nuestra dispersa
familia, llevando la cuenta corriente para rendirla en su día”42.

Después de la reunión del 9 de agosto de 1854, celebrada en la casa  del
padre Alonso y Elena, la Congregación no vuelve a reunirse hasta el 15 de
febrero de 1856 en la casa particular del prepósito José María Crespo. Había
cumplido el trienio de su prepositura y se le designó presidente hasta que todos
los congregantes pudieran reunirse en la casa del Oratorio.

El provisor envió varias cartas e informes al comisionado de la junta supe-
rior del gobierno de la provincia y al gobernador, ya que el arzobispo se encon-
traba enfermo en su palacio de Umbrete, pidiendo que se devolviese a la juris-
dicción eclesiástica la iglesia del Oratorio y la casa de ejercicios. Con fecha 21
de agosto de 1854 el gobernador de la provincia puso a disposición del arzobis-
po la iglesia de San Felipe, pero no la casa de ejercicios. El arzobispo nombró
como capellanes de la iglesia de San Felipe a Francisco de Paula Alarcón y a
Salvador Noriega, a quienes entregaron las llaves y el inventario de la misma43. 

En febrero de 1855 los padres escribieron una carta al ministro de Gracia
y Justicia pidiendo la restauración del Oratorio en cumplimiento del artículo
29 del concordato. El arzobispo de Sevilla refrendó esta petición, alabando la
labor que prestaban los oratorianos a la ciudad y diócesis de Sevilla:
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“Organizada esta casa de un modo inofensivo, y compuesta de indivi-
duos, cuyas costumbres evangélicas los alejaba de toda hostilidad a las insti-
tuciones políticas y de cualquier intervención en ellas, estaba prestando servi-
cios importantes a la ciudad y a la diócesis. A la primera, dando el pasto espi-
ritual como auxiliares de los párrocos; y a la segunda, estando al frente de la
casa de corrección de eclesiásticos, necesaria para reformar las costumbres de
los que por desgracia incurren en defectos ajenos del carácter sacerdotal, y
para preparar por medio de ejercicios a los aspirantes a órdenes, con el objeto
de que su entrada en los ministerios sagrados no sea inútil al pueblo, en cuyo
bienestar deben influir con sus buenas costumbres y saludable doctrina. Los
felices resultados que obtenían estos Padres no pueden reemplazarse, como la
experiencia lo está acreditando”44.

En octubre de 1855 los padres del Oratorio de Sevilla dirigieron una ins-
tancia a la reina, lamentándose de la disolución de la Congregación, contraria
al artículo 29 del concordato de 1851 y al decreto del 3 de diciembre de 1852.
El 31 de julio de 1856 los padres volvieron a escribir a la reina en el mismo
sentido, solicitando el restablecimiento de la Congregación de Sevilla. En esta
instancia encontramos una hermosa y excelente exposición del carisma espe-
cífico de los hijos de San Felipe:

“Por otra parte, Señora, las leyes que autorizan estas Congregaciones de
San Felipe no han sido derogadas, y en su virtud subsisten en muchos puntos
de España sin alteración alguna con notable provecho de la religión y del per-
feccionamiento de los individuos que las componen, no siendo más que unos
pocos clérigos, que, como habían de habitar en casas particulares, viven uni-
dos en caridad bajo la suave y paternal dirección de un Prepósito, sin votos ni
compromiso alguno y a disposición del Ordinario, en absoluta independencia
de las demás Congregaciones de este género”45.

3. 3. El restablecimiento de 1856

La respuesta no se hizo esperar. El 6 de agosto de 1856, según una real
orden, fue restablecida la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de
Sevilla. El 14 de agosto se reunieron los padres en la casa y se leyó la real orden:

“He dado cuenta a la Reina (q. D. g.) del expediente promovido por el
prepósito y demás padres de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri
de esa ciudad, en solicitud de que sea repuesta la misma Congregación al ser
y estado que tenía antes del día dos de Agosto de mil ochocientos cincuenta y
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cuatro, en cuya fecha fue suprimida por acuerdo de la Junta popular de esa
capital. Enterada S. M. de lo consultado en el asunto por la Cámara del Real
Patronato, y en vista de lo informado por el Ministerio de la Gobernación del
Reino, se ha servido acceder a la referida instancia. Lo que de Real Orden par-
ticipo a V. S. para su inteligencia, y a fin de que poniéndose de acuerdo, si
fuese preciso con la autoridad civil de esa provincia, se lleve a debido efecto
la expresada reposición”46.

El 29 de agosto de 1856, en cumplimiento de la real orden, el juez de
Hacienda de Sevilla entregó al presidente del Oratorio la casa con todas las
alhajas y muebles inventariados. Los padres decidieron la reparación y el aseo
de la casa. El 6 se septiembre de 1856 escribieron una carta a la marquesa
viuda de Berwick y de Alba, agradeciéndole la labor llevada a cabo en el res-
tablecimiento del Oratorio:

“La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla ha tomado
ya posesión de su antigua casa en virtud de la Real Orden de 6 de Agosto ante-
cedente. Los presbíteros que formamos dicha comunidad, al volver de la dolo-
rosa dispersión en que hemos vivido durante los dos últimos años; al obtener
el suspirado medio de realizar la vocación que nos llama al trabajo y obedien-
cia de la casa común, y finalmente, al recibir esa reparación de la más atroz de
las vejaciones, hemos tenido muy presente, que el católico y compasivo cora-
zón de V. E. ha sido el resorte eficaz de que la Providencia Divina se ha vali-
do para ejecutar tamaño bien. Dígnese pues V. E. tener entendido que los cora-
zones de estos hijos de San Felipe no olvidarán nunca tan señalada obra de
piedad, y que, colocando por ella a V. E. en el número de nuestros más escla-
recidos bienhechores, participará, mientras vivamos, del fruto de las oraciones
diarias de nuestra agradecida familia”47.

El 3 de enero de 1857, restablecida legalmente la Congregación, se cele-
braron las elecciones generales, saliendo elegido prepósito en la segunda vota-
ción el padre José María Alonso y Elena. Posteriormente se realizó la votación
de los cuatro diputados: Juan Bautista Rodríguez, primero; José María Gómez,
segundo; Joaquín García, tercero, y Manuel Naranjo, cuarto. La comunidad
estaba formada por dieciséis miembros: once padres, cuatro hermanos legos y
un hermano diácono.

En 1857 los padres se dirigieron al ministro de Gracia y Justicia, solici-
tando la asignación máxima prometida del presupuesto de culto y clero, es
decir, los 40.000 reales anuales, según indicaba el artículo décimo del real
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decreto del 3 de diciembre de 1852. El arzobispo de Sevilla refrendó esta peti-
ción de los padres en una carta dirigida al ministro de Gracia y Justicia el 27
de abril de 1857. Le comunica que el Oratorio de Sevilla está formado por
quince padres y seis legos48. En junio de 1858 la Congregación recibió la parte
correspondiente a los primeros cinco meses del año de la cuota asignada por
el gobierno del presupuesto de culto y clero, es decir, 10.000 reales, ya que la
asignación anual era de 24.000 reales49.

En la madrugada del 24 de junio de 1865 se produjo un gran incendio en
la parte alta de la casa, necesitándose la cantidad de 10.000 duros para la repa-
ración del edificio, antes de que llegaran las primeras aguas. No contando la
Congregación con los recursos necesarios, se formó una comisión mixta com-
puesta por tres padres -José María Alonso y Elena, prepósito, Joaquín García,
diputado segundo, y Francisco García Tejero, diputado cuarto- y cuatro segla-
res respetables -Joaquín de Goyeneta, Manuel Montaño, José María Ybarra y
José Zambrano- con el objeto de recoger los fondos para la reparación de la
casa50. En el incendio desapareció el Libro de Gestis, verdadera joya docu-
mental para la historia del Instituto.

En el período comprendido entre el 6 de agosto de 1856, fecha de la res-
tauración del Oratorio, y el 20 de septiembre de 1868, fecha del destierro de
los oratorianos a Gibraltar, entraron en la Congregación diez sacerdotes -
Antonio María Flores, José María Sánchez Fuentes, Lucas Eduardo Beck
Cabrill, Jerónimo Villalba, Pedro Carrascosa Carrión, Mariano Prendergast
Frías, Evaristo de la Riva Sánchez Porrúa, José Coromina Carbonell, José
María Ríos Rodríguez y Pío Agustín Zazo Martínez- y diecisiete hermanos
legos -Victorino Robles, Juan Bautista León, José Hidalgo, José María
Cuenya, Juan Bautista Amaya, Ildefonso Palomo, Juan Mateos de los Reyes,
Francisco Ferrer, Joaquín Velasco, Diego Navarro, José Díaz Yagüe, José
González Marchena, Antonio Díaz Cano, Antonio Merino, Enrique Vera,
Francisco Badía y José Romero51-.
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4. El Oratorio desde 1868 a 1876

4. 1. La expulsión de 1868

En los años anteriores a la revolución de 1868 la Iglesia de Sevilla con-
taba con 253 parroquias: 32 de término, 59 de segundo ascenso, 46 de primer
ascenso, 111 de entrada y 3 rurales de segunda clase. El clero parroquial esta-
ba formado por 336 párrocos, 43 coadjutores, 613 sacerdotes adscritos a las
parroquias y 198 sacerdotes religiosos exclaustrados sin cargo pastoral. En el
seminario conciliar tenemos 433 alumnos matriculados: 125 internos y 308
externos. Figuran también 1.148 religiosas. Comunidades religiosas masculi-
nas solamente existían dos: los jesuitas en El Puerto de Santa María y los fili-
penses en Sevilla52.

La revolución de septiembre de 1868 va a traer la dispersión de la
Congregación y la destrucción de la casa, iglesia y casa de ejercicios. El 20 de
septiembre de 1868, tras el triunfo de “La Gloriosa”, algunos padres fueron
desterrados a Gibraltar y otros huyeron para evitar la persecución. En la casa
residían trece presbíteros -Evaristo de la Riva, prepósito; Joaquín García;
Francisco García Tejero; Antonio María Flores Flores;  José María Sánchez
Fuentes; Cayetano Fernández, chantre de la catedral de Sevilla; Manuel Díaz;
José Coromina; José de los Ríos; Mariano Prendergast Frías; Pedro
Carrascosa;  Lucas Eduardo Beck y Pío Agustín Zazo- y ocho hermanos: José
Díaz Yagüe, Diego Navarro, José María González, Juan Mateos Reyes,
Joaquín Velasco, Antonio Cano, Enrique Vera y José Romero53.

El 23 de septiembre la junta provincial revolucionaria entregó las llaves
de la iglesia de San Felipe a Domingo Sánchez Valderrábano, párroco de
Santa Catalina. El citado sacerdote intentó interceptar la iglesia con la casa de
la Congregación por medio de tabiques. El 24 de septiembre la junta le pidió
que suspendiera la obra y le entregara las llaves. El párroco se negó y solicitó
a la junta  permiso para trasladar personalmente el Santísimo a su parroquia y
un oficio para entregar las llaves. Tras ser llamado por el capitán general, se
le prohibió hacer la traslación del Santísimo. El 25 de septiembre celebró misa
en la iglesia de San Felipe y consumió todas las formas. Acto seguido, entre-
gó las llaves. En un oficio dirigido a la secretaría de cámara del arzobispado,
fechado el 25 de septiembre de 1868, el párroco de Santa Catalina informa de
todos estos acontecimientos e indica que el templo está consagrado y que con-
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tiene todas las imágenes y ornamentos de sacristía del uso ordinario de la
Congregación54.

El Ayuntamiento de Sevilla, en sesión celebrada el 29 de septiembre de
1868, solicitó de la junta provincial revolucionaria la cesión del templo y de
la casa de la Congregación para “proceder al derribo de la parte que estorba
al ensanche de las vías donde se hallaban sus muros exteriores y al propósi-
to de mejorar las condiciones higiénicas de aquel sitio”55. En la sesión del 3
de octubre consta, que habiendo accedido la junta revolucionaria a los dese-
os del Ayuntamiento, se acordó proceder inmediatamente a los trabajos de
demolición de los expresados edificios y vender los materiales precisos para
atender a los gastos. El 7 de noviembre de 1868 estaban demolidos parte de
los conventos de las Dueñas y San Felipe Neri y la parroquia de San
Miguel56 .

Tras el destierro de los filipenses y la incautación del Oratorio, se proce-
dió al derribo del mismo para el ensanche de las calles Doña María Coronel y
Gerona. Los padres José María Ríos y Pío Agustín Zazo, que por ser novicios
se libraron del destierro, la noche de 22 de octubre de 1868, juntamente con
dos personas de confianza, extrajeron los restos de los sepultados en la iglesia
de la Congregación y en la capilla de la casa de ejercicios y los trasladaron a
la bóveda de la parroquia de San Pedro, “donde fueron cuidadosamente depo-
sitados en cajas de cinc y de madera, hasta que D. N. Sr. sea servido de que la
Congregación cuente con Iglesia propia donde pueda colocarlos definitiva-
mente con el decoro y veneración que se merecen”57.

El Oratorio había sido destruido el 5 de octubre de 1868. Sus enseres fue-
ron repartidos entre las siguientes instituciones: asilo de mendicidad de San
Fernando de Sevilla, catedral, parroquia de Nuestra Señora de la O, parroquia
del Salvador y museo provincial. El párroco de San Pedro, doctor Juan Manuel
Reina Carretero, tuvo en depósito alhajas, imágenes y ornamentos, entregándo-
los posteriormente a la Congregación. En agradecimiento, la comunidad le
regaló en 1877 uno de los cálices. En el archivo diocesano y en el municipal
encontramos los inventarios de ornamentos, imágenes, alhajas, cuadros, mue-
bles y objetos de culto de la casa e iglesia del Oratorio y de la casa de ejercicios
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y su capilla58. Se trata de una rica e interesante documentación para el conoci-
miento del patrimonio artístico de la Congregación de San Felipe de Sevilla.

Para ayudar al restablecimiento de la Congregación se formó en Sevilla
una asociación, llamada la Esperanza, cuyo fin primordial era, según el artí-
culo primero de su reglamento,  “conseguir los medios necesarios para contri-
buir eficazmente a la restauración en esta ciudad de la Congregación de San
Felipe Neri”59. El alma mater de la sociedad fue Cayetano Fernández, chantre
de la catedral y miembro del disperso Oratorio. Era su presidente. El secreta-
rio era el notario Antonio Abril y el tesorero Luis Romero Valvidares. La aso-
ciación estaba formada por veinte socios, ligados entre sí por el más riguroso
de los sigilos. Entre los socios figuran cuatro oratorianos: Cayetano
Fernández, Lucas Eduardo Beck, Mariano Prendegarst y Evaristo de la Riva.
El capital social se creó con acciones de 100 reales cada una. Reunieron 6.000
reales para comprar billetes en la lotería de la navidad de 1869. Si tocase, se
compraría una casa contigua a una iglesia para que sirviese de asilo a la dis-
persa Congregación de Sevilla. El dinero sobrante, si lo hubiere, se destinaría
a la manutención de los congregantes pobres, a la dotación de la casa de ejer-
cicios espirituales y al culto de la iglesia. Al no salir el número premiado, la
asociación de la Esperanza se disolvió.

En relación a los edificios destruidos, el Gobierno indemnizó a la
Congregación por la iglesia y la casa de ejercicios con la cantidad de 43.780
pesetas. El Ayuntamiento también estaba obligado a pagar otra indemnización
por la parte que cogió para el ensanche de las calles contiguas. El dinero reci-
bido por el Gobierno fue puesto a un interés anual de siete por ciento. Por un
decreto del 1 de enero de 1869 el Estado incautó los archivos, bibliotecas,
gabinetes y colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura que estuviesen
a cargo de las catedrales, cabildos, monasterios u órdenes militares, excep-
tuando solamente lo más indispensable para el culto y para las bibliotecas de
los seminarios conciliares60. La junta provincial revolucionaria también incau-
tó la biblioteca del Oratorio y la mandó unir a la provincial y universitaria61.
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En el archivo municipal de Sevilla se conserva el inventario de las obras con-
tenidas en la biblioteca del extinguido Oratorio de Sevilla con un total de 7.397
volúmenes62. Juan José Bueno, jefe de la biblioteca provincial y universitaria,
colocó los libros ordenadamente y en lugar aparte dentro de la biblioteca. Un
decreto del ministerio de Fomento en 1875 ordenó devolver a la Iglesia los
archivos, bibliotecas y demás objetos de ciencia y arte63. Por consiguiente, los
libros volvieron de nuevo a la Congregación del Oratorio de Sevilla. 

4.2. Hacia el reconocimiento de la Congregación

El 20 de enero de 1870 el padre Joaquín García Cansinos, decano de la
Congregación, citó a los padres decenales residentes en Sevilla -Francisco
García Tejero, Cayetano Fernández, Manuel Díaz y Antonio Flores- y a los trie-
nales -Lucas Beck, Mariano Prendegarst y Pío Agustín Zazo- para ver la mane-
ra de salvar el Instituto, ya que la persecución estaba algo calmada. Decidieron
que el padre Evaristo de la Riva siguiera de prepósito. A partir de esta fecha, la
Congregación comienza a reunirse con la asistencia del prepósito, nombrado
canónigo de la catedral de Sevilla el 28 de diciembre de 187064. En 1871 se le
retira la prepositura, aunque se le permite permanecer en el Oratorio. Al frente
de la Congregación está el padre Joaquín García como decano.

Ante las dudas que tenían algunos congregantes sobre la situación legal
del Instituto para poder realizar gestiones y compras, con fecha 21 de mayo de
1872, los padres decidieron  consultar a cuatro expertos teólogos: los doctores
José Torres Padilla65, Victoriano Guisasola Fernández66, Manuel González
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Vaticano I en la comisión de disciplina eclesiástica, presidida por el cardenal Caterini. Profesor
del seminario de Sevilla de las siguientes materias: historia de la Iglesia y disciplina eclesiástica
(1857-1876), patrología (1857-1876) y elocuencia sagrada (1857-1876). Falleció en Sevilla en
1878.

66 Nacido en Oviedo en 1822 en el seno de una familia muy modesta. Doctor en filosofía y teolo-
gía. Profesor y rector del seminario de Oviedo. Profesor del seminario de Sevilla de las siguien-
tes materias: disciplina del concilio de Trento y particular de España (1857-1858), teología dog-
mática en la carrera abreviada (1858-1874) y teología moral (1858-1874). Consultor del concilio
Vaticano I en la comisión de regulares. Canónigo penitenciario, tesorero y arciprestre de la cate-



Sánchez67y José Antonio Ortiz Urruela68. Algunos congregantes y varias per-
sonas de Sevilla eran del parecer de que la Congregación estaba extinguida
desde el momento en que quedó privada de la casa común, siendo nulos y de
ningún valor sus acuerdos y todos sus actos, ya se refieran a las personas como
a las cosas. El padre decano -Joaquín García- y el padre secretario -Antonio
Flores- expusieron a estos ilustres teólogos las razones por las que considera-
ban que la Congregación de Sevilla seguía existiendo canónicamente y les
informaron sobre la situación del Oratorio sevillano y la forma en que habían
procedido los congregantes:

“Asimismo no ignora Vd. que, aunque separados materialmente o sin
morada común, hemos continuado, especialmente los Padres, unidos en espíri-
tu y en la obediencia de nuestros superiores propios celebrando con la posible
frecuencia las reuniones de Instituto para la mejor disposición de nuestras cosas
y conservación de los vínculos entre las personas: Y lo hemos hecho así, esto
es, nos hemos reputado subsistentes como Corporación y, por lo mismo, en ejer-
cicio legítimo de todos los derechos y de todas las obligaciones, para los cuales
no es obstáculo la situación en que injuriosamente se nos ha colocado”69.

Conservamos las respuestas de tres de los cuatro teólogos consultados.
Usando distintas palabras y argumentos, como es obvio, los tres son partida-
rios de la existencia canónica y legal del Oratorio de Sevilla, apoyándose en
el derecho fundamental de las personas, en el canónico, en la historia de la
Iglesia, en los documentos pontificios y en la práctica de la Santa Sede. Para
Victoriano Guisasola, arcipreste de la catedral y profesor del seminario, un
acto tan despótico y arbitrario como la expulsión de septiembre de 1868 no
invalidaría jurídicamente a la Congregación:

“La Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla, canónica-
mente erigida, venía constituyendo una familia, una sociedad, un cuerpo moral
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dral de Sevilla. Obispo de Teruel en 1874, de Ciudad Real en 1876, de Orihuela en 1882 y arzo-
bispo de Santiago de Compostela en 1886. Falleció en 1888.

67 Nacido en Sevilla el 25 de junio de 1825. Presbítero en 1850 y doctor en teología en 1859.
Canónigo magistral en 1859 y penitenciario en 1864. Profesor de teología en el seminario de
Sevilla y rector del mismo desde 1855 hasta el 28 de enero de 1876, en que fue promovido como
obispo auxiliar de Sevilla y titular de Zela. Obispo de Jaén en 1877. Falleció el 20 de octubre de
1896.

68 Nacido en Guatemala, ejerció su ministerio sacerdotal en Sevilla desde mayo de 1862 hasta
octubre de 1874, que pasó a Córdoba como director espiritual del seminario de San Pelagio.
Asistió al concilio Vaticano I como consultor de la comisión de asuntos político-eclesiásticos.
Director espiritual de la madre Rafaela, fundadora de las Esclavas del Sagrado Corazón.

69 AGOSFNS. Sección: Correspondencia.



viviente en posesión de sus derechos y gobernándose por sus leyes. Si, pues,
un acto de violencia ha podido lanzarla de su pacífica morada, precisando a
sus miembros a separarse materialmente, esto no ha debido perjudicar a la sub-
sistencia de la misma ni a sus legítimos derechos. Semejante acto, a todas
luces despótico y arbitrario, no puede ni podría nunca surtir efecto legal; no
puede ni podría nunca prevalecer contra el derecho, y debe reputarse como si
no fuese”70.

Solamente en dos casos, según el parecer de estos expertos, se podría
considerar extinguida la Congregación: cuando lo fuese por la autoridad ecle-
siástica o cuando sus miembros se retirasen rompiendo todos los vínculos que
los unían. Por tanto, la Congregación de Sevilla se podía considerar subsis-
tente. El doctor Torres Padilla, profesor de historia de la Iglesia en el semina-
rio conciliar de Sevilla, pone como ejemplo al Oratorio de Madrid:

“Un hecho idéntico al presente puede servir también para aclarar la cues-
tión. Sabido es que la iglesia y edificio de la Congregación de San Felipe de
Madrid fueron totalmente destruidos. Y sin embargo sus individuos aun
viviendo separados conservaron el espíritu de unión de tales congregantes,
cumpliendo sus ministerios del modo que podían y atendiendo a la conserva-
ción de su Instituto”71.

El doctor Manuel González Sánchez, rector del seminario, recomienda a
los padres que, para que nadie ponga en duda la validez de los acuerdos de la
Congregación que durante las presentes circunstancias tomasen los padres,
sería conveniente y beneficioso que los acuerdos más importantes fueran apro-
bados por el prelado.

4.3. Reconocimiento legal de la Congregación

Los hechos darían la razón a los planteamientos teológicos y canónicos
de los expertos consultados. El 24 de enero de 1875, reunida la Congregación
bajo la presidencia del padre decano, se nombra una comisión compuesta por
los padres Fernández Cabello, Díaz Arahal y Sánchez Fuentes para que ges-
tionara todo lo conducente al reconocimiento legal del Oratorio y para que for-
mase un inventario de los bienes conservados y de los que pudieran rescatar-
se, ya que existía esperanza de que se incluyera en el presupuesto eclesiástico
de culto y clero la asignación que la Congregación venía percibiendo en cum-
plimiento del concordato de 1851. El padre Cayetano Fernández, chantre de la
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71 AGOSFNS. Sección: Correspondencia.



catedral de Sevilla, se encargaría de gestionar ante el Gobierno la devolución
de la casa de ejercicios y la indemnización por la destrucción del Oratorio72.

Mientras los padres llevaban a cabo estas gestiones, dos congregantes se
marcharon del Oratorio: Manuel Díaz Arahal y Antonio María Flores Flores.
El 2 de junio de 1876 se reunió la Congregación General compuesta por los
padres Joaquín García Cansinos, Cayetano Fernández Cabello, Francisco
García Tejero, José María Sánchez Fuentes, Evaristo de la Riva y Pío Agustín
Zazo Martínez. El Instituto había sido reconocido por el Gobierno y desde
enero de 1876 venía percibiendo los 20.000 reales anuales que recibía antes de
la revolución de 1868 de los presupuestos de culto y clero. El padre decano
preguntó a los presentes que dijeran  los que estaban en condiciones de vivir
en comunidad. De los seis presentes, cuatro -Joaquín García, Tejero, de la
Riva y Zazo- estaban dispuestos y los dos restantes -Cayetano Fernández y
Sánchez Fuentes73- lo harían más tarde, debido a sus circunstancias. Tejero y
de la Riva se encargaron de hacer el presupuesto para vivir juntos, señalando
la pensión anual que cada uno debía de dar a la casa. Por último, se acordó que
todos los padres acudiesen para celebrar y para atender el confesionario a la
iglesia de San Alberto concedida a la Congregación, in verbis, el 20 de mayo
de 1876 por la autoridad eclesiástica. Los padres Tejero y de la Riva presen-
taron el presupuesto de ingresos y gastos para poder vivir en comunidad, resul-
tando ser fácil, con leve diferencia, cubrir los gastos con las pensiones de los
padres. La Congregación se comprometió a buscar la casa74.

En junio de 1876 se alquiló la casa número 20 de la calle Toqueros. El 2
de agosto se trasladaron a la misma los padres Joaquín García, Tejero, de la
Riva y Zazo. La Congregación, por tanto, podía cumplir sus reglas. Había lle-
gado el momento de elegir prepósito y los demás oficios. El 6 de marzo de
1877 fue elegido prepósito el padre Francisco García Tejero. Acto seguido se
procedió a la elección de los diputados: Joaquín García Cansinos, primero;
Cayetano Fernández Cabello, segundo; Evaristo de la Riva Sánchez Porrúa,
tercero, y Pío Agustín Zazo Martínez, cuarto. Entre los cinco padres se repar-
tieron los demás oficios. En mayo de 1877 fue admitido como novicio el licen-
ciado Manuel de la Oliva Alfageme, natural de Ceuta, de 35 años de edad y
12 como sacerdote. En agosto del mismo año fue admitido el presbítero José
Moreno Estévez, natural de Córdoba.
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72 AGOSFNS. Libro Segundo de Actas..., ff. 76v.-77.

73 AGAS. Sección II: Gobierno-Asuntos Despachados, n. 355. El padre José María Sánchez
Fuentes durante los años de expulsión de los filipenses había desempeñado diversos cargos parro-
quiales, entre ellos el de ecónomo de la parroquia de San Antonio Abad de Trigueros.

74 AGOSFNS. Libro Segundo de Actas..., ff. 77-79v.



Mientras se llevaban a cabo las gestiones de cara al restablecimiento de
la Congregación tenemos el fallecimiento de tres padres: Juan Bautista
Rodríguez Cardoso, Lucas Eduardo Beck y Mariano Prendegarst Frías. El
padre Cardoso falleció el 22 de junio de 187075. El padre Lucas Eduardo Beck
Cabrill falleció el 4 de julio de 1874 en el número once de la calle San Eloy
de Sevilla, a los 50 años de edad76. El padre Mariano Prendegarst falleció el
29 de mayo de 1876 en el número tres de la calle Abades de Sevilla, donde
residía por estar extinguida la Congregación. Los filipenses  celebraron sus
exequias en la iglesia de San Alberto77.

4.4. El Oratorio en la iglesia de San Alberto

Mientras se trabajaba por el reconocimiento legal de la Congregación, los
padres necesitaban una iglesia para poder ejercer el ministerio sacerdotal y las
funciones propias del Instituto. El 13 de marzo de 1875 escribieron al arzo-
bispo, exponiéndole que no tenían iglesia para reunirse:

“Arrojados violentamente de su iglesia y casa en Septiembre de 1868 y
hasta obligados a salir de esta ciudad deportados o fugitivos para sustraerse a
la arbitrariedad revolucionaria ni aun les ha sido dado por mucho tiempo el
reunirse en una misma iglesia para ocuparse de consuno en los santos objetos
de su Instituto, que son la administración de los Santos Sacramentos y predi-
cación de la divina palabra; porque se veían siempre expiados cual si se trata-
ra de sorprenderles en la perpetración de un crimen”78.

Con fecha 8 de abril de 1875 el arzobispo concedió a la Congregación la
iglesia de Nuestra Señora del Buen Suceso, del extinguido hospital de los
Obregones. Los padres expusieron al arzobispo que dicha iglesia no era apro-
piada para sus necesidades por ser de pequeñas dimensiones, carecer de pres-
biterio y de órgano y por los gastos que tendrían que hacer para abrirla al culto
y, sobre todo, por su entorno poco recomendable. Los padres indicaron al
arzobispo que la iglesia que reunía mejores condiciones era la de San Alberto
por su decencia y amplitud, pero, sobre todo, porque al tener contiguo el con-
vento de los carmelitas, se podría adquirir más tarde en propiedad y, de esta
manera, completar todos los fines del Instituto. La iglesia de San Alberto, tras
la exclaustración de los carmelitas calzados79, había estado en manos de cape-
llanes -algunos de ellos carmelitas- nombrados por el arzobispo.
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75 BOAS. n. 574 (Sevilla 1870) pp. 247-248.

76 BOAS. n. 790 (Sevilla 1874) p. 313; AGOSFNS. Libro de los que mueren..., ff. 34-34v.

77 AGOSFNS. Libro de los que mueren..., f. 35v.

78 AGAS. Sección II: Gobierno-Asuntos Despachados, n. 331.

79 I. MARTÍNEZ CARRETERO, Exclaustración y restauración del Carmen en España (1771-
1910) (Roma 1996) pp. 560-562.



El 20 de mayo de 1876 el cardenal de la Lastra y Cuesta permitió que los
congregantes pudieran celebrar y ejercer el ministerio sacerdotal en la iglesia
de San Alberto. También podían llevar a cabo en la citada iglesia los ejerci-
cios piadosos propios de la Congregación. Aunque obtuvieron del prelado la
plena posesión de la iglesia, tuvieron dificultades en el ejercicio del ministe-
rio, sobre todo los domingos y festivos, ya que vivía su capellán, Antonio
Sánchez Sousa, que falleció el 20 de octubre de 1877. El padre Tejero, ante la
grave enfermedad del capellán, el 18 de octubre de 1877, pidió de nuevo al
arzobispo LLuch y Garriga, carmelita, la entrega de la iglesia de San Alberto.
El prelado remitió la petición del padre Tejero a Rafael de Alba, cura propio
de la parroquia de San Vicente de Sevilla, antiguo lector de teología del con-
vento de San Alberto y actual provincial de los carmelitas de la Bética, para
que le informara sobre el asunto80. Rafael de Alba no era partidario de que se
entregara a los filipenses la iglesia de San Alberto81.

Tras varios informes de Rafael de Alba y de García Tejero, el arzobispo
Lluch y Garriga con un decreto, fechado el 24 de noviembre de 1877 y trasla-
dado al prepósito el 28 del mismo mes, entrega oficialmente a la Congregación
la iglesia de San Alberto, que ya venían ocupando los congregantes, nom-
brando como capellán al prepósito García Tejero:

“En vista de lo que resulta de este expediente, y a fin de que no decaiga
el culto divino en la iglesia de S. Alberto de esta ciudad: considerando al
mismo tiempo el gran beneficio espiritual que de ello han de reportar a nues-
tros muy amados diocesanos, y mediante hallarse vacante el cargo de capellán
de dicha iglesia por defunción del pbo. D. Antonio Sánchez Sousa, venimos
en nombrar como nombramos para el expresado cargo de capellán de la
misma, bajo nuestra inmediata dependencia, y por el tiempo que fuere de
nuestra voluntad al pbo. exponente D. Francisco García Tejero, prepósito de
la Congregación de San Felipe Neri de esta propia ciudad para que cuide de su
aseo y conservación, y a fin de que tanto él como sus Congregación puedan
celebrar en ella los Ejercicios de su Instituto y desempeñar todos los demás
cargos de su sagrado ministerio, fomentar la piedad y devoción del pueblo
cristiano a mayor honra y gloria de Dios nuestro Señor; debiendo empero con-
servar los altares, retablos y efigies en los propios sitios que siempre han ocu-
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80 I. MARTÍNEZ CARRETERO, Exclaustración y restauración..., o. c., pp. 167; 169; 180; 189;
204-205; 300; 350 y 357; M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias... o. c., p. 188. El
ex-carmelita Rafael de Alba Navajas obtuvo en propiedad la parroquia de San Vicente en 1865, a
consecuencia del concurso de 1859. En torno a la feligresía de San Vicente se concentró un grupo
de ex-carmelitas sevillanos, ya que Rafael de Alba fue considerado como el último provincial de
la Bética. Falleció en 1878.

81 AGAS. Sección II: Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas, n. 14.



pado y han venido ocupando hasta el presente, sin hacer variación alguna de
ellos por ningún concepto”82.

En 1893, el padre Manuel de la Oliva, prepósito del Oratorio, envió un
informe a la Santa Sede, solicitando en propiedad la iglesia de San Alberto,
que ya venían disfrutando por concesión del arzobispo de Sevilla83. La
Sagrada Congregación de Obispos y Regulares concedió en propiedad a la
Congregación de San Felipe Neri de Sevilla la iglesia de San Alberto, según
rescripto fechado en Roma el 30 de agosto de 1893 y firmado por el cardenal
Verga, prefecto de dicha Congregación. El arzobispo de Sevilla, cardenal Sanz
y Forés, con fecha 16 de noviembre de 1893, otorgó en propiedad la iglesia de
San Alberto a la Congregación de San Felipe Neri, en cumplimiento del res-
cripto y con el consentimiento del prior general de los carmelitas:

“Vista la precedente instancia del R. P. Prepósito de la Congregación de
San Felipe Neri de esta ciudad y el Rescripto de la Sagrada Congregación de
Obispos y Regulares, por el cual, atendiendo al consentimiento de la Orden de
los Carmelitas, se nos faculta para proveer sobre lo pedido por aquel, o sea
sobre la adjudicación de la iglesia de San Alberto a la Congregación del
Oratorio; la adjudicamos desde luego en pleno derecho y la declaramos propia
de la expresada Congregación de Sevilla, para que la posea perpetuamente y
la use como propia en todos sus ministerios y funciones: mandando que en
breve plazo se haga entrega por el P. Prepósito al R. P. Provincial de los
Carmelitas Calzados de todas las imágenes, alhajas y ornamentos que perte-
necen a la misma iglesia y son propiedad de la Orden”84.

Con fecha 18 de noviembre de 1893 se entregó al prepósito las preces, el res-
cripto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regulares y el decreto del arzo-
bispo de Sevilla. De todo lo acordado se dio conocimiento al provincial de los car-
melitas de la Bética para que usase de su derecho respecto de los objetos sagra-
dos que deben serle entregados por los filipenses. De esta manera, en palabras
Martínez Carretero, los carmelitas “pudieron recuperar riquísimos ornamentos y
las imágenes de Sta. Ana con la Virgen Niña, obra cumbre de Martínez Montañés,
y las esculturas bellísimas de Sta. Teresa y de S. Alberto, salidas ambas de la
gubia de Alonso Cano, aparte de la Virgen del Carmen ya mencionada”85.

258

82 AGAS. Sección II: Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas, n. 14; AGOSFNS. Libro
Segundo de Actas..., ff. 88v.-89.

83 AGAS. Sección II: Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas, n. 14; AGOSFNS. Sección:
Papeles sobre la iglesia de San Alberto.

84 AGAS. Sección II: Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas, n. 14; AGOSFNS. Sección:
Papeles sobre la iglesia de San Alberto.

85 I. MARTÍNEZ CARRETERO, Exclaustración y restauración..., o. c., p. 565.
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Introducción

«Exsicatus est vertex Carmeli…» Se ha secado la cumbre del Carmelo y
cayó la flor de sus hijos los carmelitas». Con este des garrado lamento escribía
a Roma en 1858 el exclaustrado mallorquín P. Angelo Torrents, O. Carm.,
haciéndose eco del profeta Amós, el pastor de Técoa (Am 1, 2). Hacía 23 años
que se había cerrado el ciclo de exclaus traciones y desamortizaciones, inicia-
do con la invasión napoleó nica en 1808, hasta culminar con la expulsión de los
frailes y la expropiación de sus bienes en 1835. De aquellos 30.000 religiosos
españoles arrojados a la calle 3.202 eran carme li tas, unos descalzos de la glo-
riosa y desaparecida Congrega ción de España (2.124) y otros de la primi tiva
y regular observancia (1.078), con un total de 200 conven tos, algunos tan anti-
guos como los de Sangüesa (1277) o Lérida (1278). 

Sin embargo, la Restauración del Carmen en España, como la vuelta de
las demás órdenes reli gio sas suprimidas en 1835, fue posi ble. El día 10 de
abril de 1880 el Carmen de Jerez abría de nue vo sus puertas para recibir a sus
hijos tras cerca de medio siglo de exilio y penalidades. Al cele brar el I
Centenario de la Restauración quien esto escribe inició una serie de estudios
sobre este apasio nante tema de la ex claus tración y la restauración, estudios
que culminaron con la publicación en Roma de la obra Exclaustra ción y
Restauración del Carmen en España1. 

Se hubieron de consultar cuantos archivos hacían referencia al expresado
tema tanto en España como en Roma con el desasosiego y la desilusión de no
hallar lo que afanosamente se bus caba, prin ci pal mente en los archivos ecle-
siásticos de Andalucía: en algunos casos porque los dichos archivos habían
desaparecido, como el de Málaga; en otros por falta de docu men tos, como en

LOS CARMELITAS Y OTROS FRAILES
EXCLAUSTRADOS EN LOS ARCHIVOS

ECLESIÁSTICOS DE SEVILLA

Ismael Martínez Carretero
Sevilla

1 I. MARTÍNEZ CARRETERO, O. Carm., Exclaustración y Restauración del Carmen en España
(1771-1910), Roma 1996.



el de Jaén, y en algún caso por hallarse en proceso de clasificación ante los
imponde rables de traslados y ubicación definitiva, como en Granada. Muy
poco se encuentra en el archivo diocesano de Cór doba, pero la facilidad en
consultarlo no dejó de ser gratificante. Sin embargo el Ar  chi vo General del
Arzobispado de Sevilla (AGAS) y el de su catedral (ACS) no sólo son ricos
en esta documen tación sino que su organiza ción y el servicio allí prestado son
excelentes además de eficaces.

Es tal la abundancia de material sobre este tema existente en los archivos
sevillanos que bas tan por sí solos para hacer una historia completa de cada
orden religiosa radicada en la diócesis his pa  lense que, como todo el mundo
sabe, no sólo abarcaba en este tiempo toda la provincia de Sevi lla sino la de
Huelva, entonces inexistente como diócesis, y gran parte de la de Cádiz y algo
de Mála ga. Im po  sible, por tanto, dentro de los discretos límites señalados en
una simple comuni ca ción, hacer un recorrido completo de todo el proceso
exclaustracional iniciado con la invasión gala y que culminaría ofi cial mente
con la ley de exclaustración general del 8 de marzo de 1836, aunque de hecho
comenzara un año antes con el cierre y la quema de conventos.

De todo este proceso existe un precedente iniciado en tiempos de Carlos
III y como el preludio de cuanto va a suceder en un caso único entre las órde-
nes religiosas; se trata del proyecto de reduc ción de conventos del Prior
General de los carmelitas en su primitiva observancia (o “calzados” en la jerga
eclesiástica), Rvmo. P. Fr. José Alberto Ximénez, y del que existe un intere-
sante material en el archivo hispalense. Por considerar este caso inédito o muy
poco conocido en el tema de la ex claus tra ción iniciamos nuestro estudio con
este proyecto frustrado, muy consciente y corriendo el riesgo de pasar por
otras etapas exclaustradoras como de puntillas ante la abundancia de material
existente en estos archivos eclesiásticos de Sevilla.

No se agota el tema de los exclaustrados y secularizados de las diferen-
tes familias religiosas en la sola serie de “Órdenes Religiosas Masculinas” del
Archivo del Arzobispado de Sevilla, aunque en ésta se trate de aglutinar a
todos los religiosos de esta época tan dramática y trágica de dichas órdenes,
tanto mendicantes como monacales. Sin duda alguna que esta serie es la más
importante. Pero existen muchos otros datos repar ti dos por los diferentes lega-
jos de la sec ción II (Gobierno) principalmente en la serie de Asuntos Des -
pachados, pero muchas otras cues tio nes y asuntos refe rentes a dichos exclaus-
trados y secula ri zados se cur sa ban por la sección de Jus ti cia, por ejemplo. Y
aunque sea cierto que los archivos eclesiásticos constituyen la base docu men -
tal básica de los ex claus trados, hay que indagar sin duda por otros conductos
complementarios tales como el Archivo Histórico Nacional de Madrid y su
Biblioteca Nacional, aunque esta obser vación sea vana hacerla.
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Todo el proceso desamortizador y restauracional puede seguirse por la
documentación clasi fi cada entre los lagajos 14 al 20; el legajo 13 está íntegra-
mente dedicado a los carmelitas en su pro yec tada reducción de conventos ema-
nada tanto por el supremo mandatario de la Orden como por el Real Consejo
de Castilla, como tendremos ocasión de verificar. Las diplomadas en archivís-
tica Dña. Isabel González Ferrín y Dña. Nuria Mª Prados Torres terminan de
clasificar dichos legajos en un meritorio y paciente trabajo bajo la dirección del
por tantos méritos acreditado sacerdote D. Pedro Rubio Me ri no, su Director.

Los numerosos ejemplos que en la mayoría de los casos y situaciones
exponemos han de bas tar para tener una cabal idea de todo el largo y compli-
cado proceso de la exclaustración que se ini cia ría, como ya hemos apuntado,
desde los tiempos de la Ilustración, el Siglo de las Luces.

Son interesantes los legajos 18 y 19 de AGAS. Se trata de los inventarios
de los conventos que nos pueden dar ciertas pistas a fin de localizar el para-
dero de tantas e innumerables obras de arte perdidas en su mayoría para el
patrimonio nacional.

A fin de evitar las innecesarias y numerosas citas, al principio de cada tra-
tado señalamos el lega jo y expediente que corresponde al tema de que se trata;
de esta forma evitamos los innumerables ibídem (ibid.) del que sería menester.

Finalmente hemos de advertir que respecto a los carmelitas antiguos o de
la primitiva obser van cia hemos suprimido la anacrónica denomina cion de
“calzados”, aunque así aparezcan en los do cumentos decimonónicos. Nadie
dice hoy Agustinos “calzados,” Franciscanos “Observantes”, Trinitarios
Descalzos, “Mercenarios”…, por más que durante cierto tiempo así se les haya
distin guido. Hoy, superada la época de distinguir a los frailes por la forma de
calzarse, han vuelto a su nombre oficial a tenor de sus respectivas
Constituciones, y así lo reconoce la misma Iglesia, salvo en el caso de los
Carmelitas Descalzos en cuya denominación va implícito gran parte de su pro-
pia identidad dentro de la familia del Carmelo. El fenómeno de la descalcez es
típico del s. XVI español, de origen franciscano, de donde lo copiaron las
demás órdenes en sus diferentes reformas; con la Restauración la rama
alcanta rina quedó incorporada a la Orden de Hermanos Menores (OFM) y
aquí se acabó la historia.

I. El proyecto de reducción de conventos del General del Carmen
I. (1771-1784) como inmediato precedente de la exclaustración general
I. en España

En la vigilia de la Ascensión de 1768 fue elegido prior general de la
Orden del Carmen el español José Alberto Ximénez, hasta entonces Pro -
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curador General con el Rvmo. P. Mariano Ventimiglia. En la sesión VII del
Capítulo el flamante general hizo pública su preocupación por las provincias
españolas que atravesaban por difíciles momentos, tanto por el excesivo
número de religiosos que se acumulaban en sus conventos como por otras
especiales cirunstancias que entorpecían el gobierno de los mismos, debiendo
aplicarse sin demora los corres pon dientes remedios2. De hecho el Consejo
Real ya había solicitado de los provinciales españoles un informe sobre la
situación fi nan ciera de sus respectivos con ventos, «signo de mal agüero, pre -
mo nitorio de la  supresión que se avecinaba», comenta el padre Smet3 .

Parece ser que esta situación había sido provocada por la apelación que
al Consejo Real habían hecho ciertos «padres graves» de la Provincia de
Castilla sobre los problemas creados en los con ven tos ante el número desco-
munal de sus frailes en proporción a las rentas fijas de los mismos. El Consejo
escribió al general, urgiéndole su presencia, quien no tardó mucho en hacerse
presente en Madrid, siendo recibido por el rey Carlos III con todo el honor
debido a su rango de Grande de Espa ña  por ser General del Carmen, aunque
también fray José Alberto era hidalgo por alcur nia familiar. Previamente los
provin cia les hubieron de remitir al Consejo Real un informe sobre el esta do de
sus respectivas demarcaciones jurisdiccionales; el Carmelo Hispano presenta-
ba en su pri mitiva obser vancia, en cuanto a sus efec tivos y conventos se refie-
re, el panorama siguiente:

Provincia de Andalucia 25  Conventos __________ y   651  religiosos
Provincia  Arago-Valentina 22  Conventos __________ y   745  religiosos
Provincia de Castilla 16  Conventos __________ y   572  religiosos
Provincia de Cataluña 15 Conventos __________ y   363 religiosos

TOTAL 78  Conventos __________ y 2.331 religiosos4

El prior general estimó que habría necesidad de reducir notablemente el núme-
ro de sus religio sos en proporción a los medios económicos de que disponían
los conventos, si no se quería correr el ries go de crear míseras situaciones que,
a su vez, originarían los abusos e indisciplina subsi guien tes, quebrantando
seriamente la regular observancia. Calculó que de los 2.331 religiosos exis ten -
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rio spectantibus ad felicius et sanctius eorumdem gubernium»). 

3 J. SMET, O. Carm.,The Carmelites, IV (Darien Ills. 1985), 20.

4 Cf. el cuadro completo con todos los conventos, rentas de cada uno y reducciones publicado por
Balbino Velasco en Orden del Carmen, Caudete (Albacete), 1981, 176-178. 



tes se habría de llegar a 1.328, es decir, a un 50 % aproxi ma da mente. El reve-
rendísimo dictó normas muy severas respecto al número de novicios, su admi-
sión y formación, sobre la obser van cia regu lar y la administración de bienes.
Dictó también normas para la reforma de los mo nasterios de las mon jas de
clausura, como puede aún comprobarse en las actas de tantos mo nas  terios a los
que se cursó visita. Todo iba dirigido hacia una mejor organización de la vida
reli gio sa dentro de un mun do más secularizado y que ya se regía por la nor-
mativa de la raciona li zación de las cosas, de su efi cien cia y utilitarismo. La
reorganización de la vida religiosa, sin duda, está concebida bajo los pará -
metros ilustrados del Siglo de las Luces.  

Por constituir este proyecto de reducción de conventos por la propia ins-
titución, caso único en la historia de las órdenes religiosas, y por existir en el
Archivo General del Arzobispado de Sevilla todo un legajo sobre este tema y
que sería el inmediato precedente a la reducción de conventos y de frailes ini-
ciado por el gobierno napoleónico en 1809 y culminado por Mendizábal y el
gobierno isabelino en 1836, es por lo que juzgamos interesante como estudio
previo al tema que exponemos reseñar la documentación existente en el cita-
do archivo y que muchos investigadores se han extra ñado de tan singular
informe. Se trata del legajo 13, (antiguo 10) exclusivamente de carmelitas, en
la serie Órde nes Religiosas Masculinas del mencionado archivo. Los siguien-
tes legajos son do cu mentos cla si dicados sobre la exclaustración hasta el nº 20
que ya trata de la instauración de las con  grega ciones modernas en el arzobis-
pado de Sevilla y de la restauración de las antiguas órdenes en el último tercio
del siglo XIX. He aquí resumido el estado económico de los 16 conventos per -
te necientes a la diócesis sevillana, exceptuando el de la Casa Grande de
Sevilla que se halla en un legajo aparte, junto al personal de que disponía. Van
precedidos dichos informes por la orden ema nada del Real Consejo y su nor-
mativa con su consecuente eco en el arzobispado sevilla no. Por las respuestas
y extractos bien se puede apreciar y hacerse una clara idea de la situación de
los diver sos conventos que no habría de ser muy diferente de los nueve res-
tantes de que se componía la Pro vincia Bética.

1) Circular del Consejo de Castilla al Arzobispado de Sevilla, sede vacante

«Con esta fecha remito de Orden del Consejo a los M. R. Arzobispos del
Reyno en cuias diócesis se allan sitos algunos Combentos de Carmelitas
Calzados vn Exemplar de los Planos de Reducción del mismo Orden de
Carmelitas y Decretos que sobre el asunto dispuso el P. General Fr. Josef
Alberto Ximenez, para que por los medios que tengan por más combenientes
se enteren de si son ciertas las rentas que se figuran en el Plano correspon-
diente de cada Combento de los del re fe rido Orden de Carmelitas [que] se
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allan sitos en sus respectivas Diócesis, y si son las que quedan libres, rebaxa-
das de todas cargas, o quáles son las que efectivamente quedan liquidar; qué
número de Religiosos Sacerdotes, Coristas, Legos y Donados existe actual-
mente en cada Com ben to y quántos pueden mantenerse a razón de doscientos
ducados por cada uno, previniéndoles que ebaquadas estas noticias y reduci-
das a un Plano sucinto, las remitan con su informe al Consejo por mi mano con
la mayor brevedad».

«Por estar vacante actualmente esa Mitra remito a V. SS., de acuerdo con
el Consejo, el adjunto exemplar de los Planos y Decretos de Reducción del
Orden de Carmelitas, dispuestos por el P. General Fr. Josef Alberto
Ximenez… Dios guarde a V. SS.», etc. Madrid, 23 de marzo de 1782. Está fir-
mado por D. Antonio Martínez de Salazar y dirigido a los Sres. Vicarios
Capitulares en sede vacante del Arzobispado de Sevilla5.

Ignoramos por qué razones se demoró el envío de tal comunicación a las
respectivas comu ni dades carmelitas establecidas en la diócesis; tal vez ante la
supuesta inminencia de cubrir la sede hispalense. Lo cierto es que hasta el día
10 de julio de 1784 no se remite a los priores de los con ventos del Carmen y
lo hace el nuevo Arzobispo de Sevilla D. Alonso6, en estos términos:

«Muy Señor mío: me hallo vna carta orden del Supremo Consejo repro-
duciendo la comunicada con fha. de 23 de Marzo de 1782 a los Gobernadores
Sede vacante de este Arzobispado, encargán dome estrechamente la más pron-
ta satisfacción para que el mismo Supremo tribunal pueda proce der a la con-
clusión de vn expediente que pende en él, y no siendo fácil que yo evacue
puntual mente el asunto sin el favor y noticias que V. R. puede comunicarme,
le he de merecer se tome la mo lestia de formar vn plano claro y sucinto por vn
quinquenio o decenio de todo el ingre so de haberes y rentas de esa casa y
comunidad». Y después de dar normas concretas sobre la elabora ción del
plano, insta a cada prior a que «se sirva mandar formarle sin perder tiempo y
con toda la individualidad que sea posible y avisarme del recivo de ésta para
mi gobierno. Con este motivo tengo el gusto de ofrecerme a V. R.…»7 Las
correspondientes respuestas no tardaron en llegar.
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arzobispado de Sevilla. AGAS, sec. II, ser. Órdenes Religiosas Masculinas, leg. 13, exp. 17.

6 Alonso Marcos de Llanes y Argüelles (1783-1795). Cf. C. ROS, Los Arzobispos de Sevilla.
Luces y sombras en la sede hispalense. Sevilla 1986, 224-226.

7 AGAS, sec. II, ser. Órdenes Religiosas Masculinas, leg. 13, exp. 17.



2) Respuestas e informes enviados por los conventos al arzobispado
2) de Sevilla

Trigueros. (Huelva). «Excmo. e Ilmo. Sr. Recibí la muy atenta política y
estimable carta de Vtra. Excia. con fecha del 10 del corriente [mes de julio de
1784] por la que me intima la Orden dima  nada del Real y Supre mo Consejo
de Castilla a efecto de que V. Excia informe a aquel Supe rior Tribunal de
todos los par ti culares que se digna expresarme con toda claridad e individua-
lidad en el con  tenido de su favo re cida para mi instrucción y dirección. Y con-
fiando…» Así se expresa el prior del Carmen de Trigueros (Huelva) fr. Miguel
del Pozo. A esta misiva se le adjunta al Sr. Arzo bispo la «Razón individual de
las Posesiones y Rentas que tiene este Convento del Carmen de Observancia
de la villa de Trigueros, en ella y fuera, también de las cargas y tributos que
tiene sobre sí, y últimamente de su renta al decenio y Lista de su comunidad»,
elaborada en 8 de agosto de 1784. Son un total de 20 folios bien apretados de
datos en cuya razón se comprenden «las posesiones que administra este con-
vento», las tierras arrendadas a renta de trigo y de cebada cada año, tributos y
memorias que en su favor tiene el convento, pensiones fijas en maravedises,
pen sio nes de misas y sermones, regulación de la renta del convento al decenio
por el ingreso total de cada año…, añadiendo al final que «hai también un
cocinero seglar que gana cada día tres mrs de vn», resultando al final que «este
Convento tiene en Arca de Capitales 30.707 rs. vn. y que en el día tiene una
deuda contra sí de 50.335.28». Firman el informe el P. Fr. Miguel del Pozo,
prior, y el Srio. del convento Fr. Juan Gaspar y Ximénez8.

Santa Teresa (Sevilla). Este convento eremítico situado en la Cruz del
Cam po, extra mu ros de la ciudad, disponía de una renta anual de 14.836 rs. «Se
compone esta Comunidad de siete sacer do tes, tres hermanos coristas [estu-
diantes clérigos] y dos legos, y para el cultivo de la Huerta de 9 sirvientes y 1
capataz que la govierna». Firma el informe el P. fr. Francisco Valverde, prior.

Gibraleón. (Huelva). «Real Convento del Carmen de Observancia de la
villa de Gibra león». «He recibido la de V. Excia. de diez del corriente y quedo
enten di do en su contenido para eva cuarlo con la prontitud que V. Excia. me
previene y yo deseo», escribe el prior P. fr. Antonio Ventura Cartes en 18 de
julio de 1784. Y añade: «Este Convento, con el motivo de su fundación Real
por los Serenissimos Ynfantes de la Serda, y ser tam bién la cabeza y más anti-
guo de la Pro vincia, llegó a verse bien puesto, pero tiene muchos nú me ros per-
didos a causa de su antigüedad». «Se compone esta Rvda. Comunidad (sin
embargo de haver fallecido noví si ma mente dos Religio sos Sacerdotes, muer-
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tos ambos en el tpo. de seis días) de los Religiosos siguientes: seis sacerdotes
y un donado».

Jerez de la Frontera (Cádiz). Firma el informe el prior P. fr. Pedro Rebolo
el día 27 de julio de 1784, fecha en la que es enviado. Se adjunta un cuadro
perfectamente confeccionado en cuanto a posesiones, rentas, tributos, gastos,
reparos en las casas, etc. se refiere. Componen la comunidad 18 sacer do tes y
seis legos.

Osuna (Sevilla). Envía el informe al arzobispado hispalense el prior P. fr.
Juan José Núñez con fecha del 2 de agosto del citado año. «En consequencia
de la carta orden de Vª Ima. remito la lista de la comunidad, rentas, yngresos,
carga y pensión que tiene [el convento] con la claridad que Vª Sª me manda y
me a sido posible trabajarla regulada al quinquenio su recibo y gasto… Esta
comu ni dad y yo damos mil enhorabuenas de su asenso». Se trataba del nuevo
arzobispo D. Alonso Marcos de Llanes y Argüelles (1783-1795). Osuna, 2 de
agosto de 1784. 

Colegio de San Alberto. (Sevilla). Responde el Rector P. fr. Diego
Tomás. «En orden a la de Vª Excia. que para mí tiene fuerza de precepto, digo
que para formar con la maior exactitud el plano que se me pide del tanto de
haveres y rentas que goza este Colegio, y de las cargas o gravámenes que
tiene, como así mismo la razón del número de Religiosos…, necesito algunos
días y hecho con brevedad que exige, arreglado a las circunstancias expresa-
das, remitiré sin pérdida de tiempo a Vª Excia.» Así lo manifiesta el prior en
11 de julio del citado año. Quince días más tarde envía el mi nu cioso informe
que resumido aparece en el cuadro adjunto. Al personal de la comunidad
añade «el cocinero y mozo de cocina».

Sanlúcar de Barrameda. (Cádiz). Es el prior y responsable de responder a
la requisitoria del arzo bis pado el P. fr. Juan Mateos. También, como el ante-
rior, solicita un tiempo para confec cio nar el cuadro de la situación económica
y del personal del convento, «hallándome en la actualidad indispuesto, y por
otra parte sobre las funciones de Ntra. M. SSma. del Carmen e de mereser a la
verdad de Vº E. me dispense salga de este último punto». Es curioso constatar
el tiem po que les lle va ba a los frailes la celebración de las fiestas patronales
de la Orden como para pedir excusas en el posible retraso del informe. Era el
13 de julio; pasadas la festividad del Carmen, día 30 del mes citado, se le envía
con toda precisión.

Carmona (Sevilla). Era el prior el P. fr. Andrés Perea. También se halla-
ban de fiestas los de Car mona, justo el mismo día 13 en que contesta el de
Sanlúcar, pero no le sirven de excusas como en el caso anterior. De todos
modos hasta el día 8 de agosto no se le envía al señor arzo bispo el resul tado
del estudio que se le pide «con la mayor exactitud que he podido, según los
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libros de recibo y gasto, y con la brevedad y claridad que me ha sido posible.
Celebraré haber acertado en servir a Vª Excia.». En cuanto al personal especi-
fica el número de legos a los que deno mina, tal como aparecía en las
Constituciones, como «Hermanos de la vida activa».

Escacena del Campo (Huelva). «El día 14 receví la mui apreciable de V.
Excia. con fecha de la del corriente en que me manda formar el Plano de los
caudales y rentas de este Con vento de N. Sra. de Luna, Carmen de la
Observancia de esta villa». Así responde el prior de los carmelitas de Escacena
P. fr. Juan José Pardo el mismo día 16 de julio, fiesta máxima de la comuni-
dad. El estado de cuentas «con arreglo a las notisias que fasilitan los libros de
Yngreso y gastos» referentes al último quinquenio «que prinsipió en primero
de Enero de 779 y terminó en fin de Diziembre». El informe se le envía al
arzobispado el día 26 de agosto de 1784.

Aracena (Huelva). Es el prior del Carmen de San Pedro de Aracena el P.
fr. Jerónimo Ferradas y Rodrí guez. Es curioso constatar que entre las rentas
que tenía el convento se encontra ba «un mesón frente de este Convento y qua-
tro garitas en esta verd.» cuya renta era de mil rs. «Los tributos que tiene este
Convento a su favor producen cada año mil doscientos sesenta y seis rs vn».
Se componía la comunidad de doce religiosos: diez sacerdotes y dos herma-
nos legos.

Alcalá de Guadaira. (Sevilla). «Quedo formando el plano claro y sucinto
que V. Excia. me manda assí del ingreso de haveres y rentas de esta casa y
comunidad como del número de indivi duos que actualmente existen en este
convento», responde el prior alcalareño P. fr. Marcos Melga rejo de Guzmán.
Una vez elaborado tras varios meses de estudio (fue enviado el día 1 de
noviem bre), se remite al arzobispado hispalense cuanto se solicita. Hay tam-
bién carta adjunta para D. Ignacio de Almoriña Caro, escribano del arzobispa-
do, dirigida por D. Felipe de Cosío y Bárcenas, a quien suponemos experto en
materia económica en Alcalá, sobre ciertas aclaraciones del informe. «Los
individuos que actualmente existen en esta Convento son ocho Sacerdotes, un
Chorista, dos Legos y un Donado», caso raro de cuantas comunidades res-
ponden, junto con Gibraleón y Écija, dado que la admisión de donados no era
habitual entre los carmelitas de la observancia.

Écija. (Sevilla). Entre las fincas que tributaban al Carmen ecijano se
encontraban tres molinos, dos lagares, varios olivares, una huerta «en el sitio
que llaman La Alcarrechela, arrendada en 950 rs.» al año, y diversas memo-
rias. Es el prior el P. fr. José Mejías. Entre el numeroso per so nal exis tente y
que formaba la comunidad el prior anota: «Se advierte que tres de los
Choristas, a saber, Fr. Miguel Cussin, Fr. Patricio Hillery y Fr. Jacobo Hillery
pertenecen al Convento de Cre ve bane, Provincia de Hibernia [Irlanda] los que,

267



profesos en aquel Convento, vinieron por Navi dad de ochenta y tres a seguir
estudios y, finalizados, se volverán a su Provincia».

Villalba del Alcor (Huelva).  «Copia de la Comunidad, Fincas, Rentas,
Yngreso y Obligaciones de este Convento de Ntra. Sra. del Carmen de
Observancia de esta villa de Villalba del Alcor». Es de los pocos conventos
que reseña a todos los once miembros de que se compone la comunidad con
sus nombres propios: P. Mtro. fr. Manuel García, prior; P. Mtro. fr. Pedro
Escamilla: P. fr. Cirilo Pérez, subprior; P. fr. Diego Peña; P. Pdo. fr. Martín
Mazeda; P. fr. Pedro de Burgos; P. fr. José Galán; P. fr. Andrés Domínguez;
P. fr. Sebastián León y el Hno. fr. Juan Mon tero. Entre las capellanías hay una
misa en la parroquia de la villa «todos los días de fiesta al alba; su estipendio,
8 rs. cada una». Firma el secretario del convento fr. José Galán Vázquez el día
22 de julio de 1784.

Utrera. (Sevilla). Se excusa el prior de haber estado fuera a la hora de
haber llegado el correo y no obedecer de inmediato la superior orden. Una vez
recibida, «sin perder tiempo (como se me previene) ni perdonar hora al día ni
a la noche en la penosa época, puse en execusión como devo el mandado y
tengo el gusto de presentar a V. Excia. vn Extracto a mi ver claro y sucinto tal
qual me pide». Así se expresaba el prior del Carmen de Utrera P. Fernando
Trujillo en el informe que envía el 17 de julio de 1784. Efectivamente, el cua-
dro al que se refiere el P. Trujillo no puede ser ni más preciso, ni breve y claro
como lo presenta.

El Carmelo del Juncal. (Cádiz). Era el Juncal un convento eremítico cer-
cano a la villa de Algo do nales (Cádiz), convento retirado en plena sierra,
pequeño y acogedor, muy apto para la vida retirada que allí se practicaba.
Eclesiásticamente estaba situado justo entre la diócesis de Málaga y la de
Sevilla. Normalmente eran muy pocos frailes de comunidad como aquí se
detecta; tampoco sus bienes eran cuantiosos, pero suficientes para cuantos allí
moraban, por lo que a la hora de la pro yec tada reducción no aparece asig nado
a ningún otro convento. Era su prior en este tiempo el P. fr. Francisco
Bocanegra quien envía el solicitado informe el día 4 de agosto de 1784. Se le
titula «Santo Desierto del Juncal, extramuros de las villas de Zahara y Olvera».

San Juan del Puerto. (Huelva). Por el contenido de la respuesta a la noti-
ficación una vez más se manifiesta que tal orden se acoge sin recelo, sino con
gratitud incluso, no previendo tal vez las con secuencias que de tales informa-
ciones se podían deducir. «Este su precepto, Señor Excmo. ha sido y es para
mí de gran respeto y veneración, el que pondré en práctica». Así se expresa el
prior del convento P. Francisco Martínez al recibo de la notificación remitida
desde el arzobispado sevillano. Recibida el día 10 de julio, es enviada el 10 de
octubre de 1784.
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3) Plano general de los conventos y resumen de sus diversas situaciones

Conventos Renta Sacerdotes Coristas Legos Donados Reducción
Sevilla Casa Grande 84.751 35 11 4 00 38
Santa Teresa (Sevilla) 14. 836 7 3 2 00 6
Gibraleón (Huelva) 18.157 6 00 00 1 8
Trigueros (Huelva) 15. 000 12 1 1 00 6
San Alberto (Sevilla 46. 517 18 10 5 00 21
Sanlúcar de Bda. (Cádiz) 21.681 13 1 1 00 9
Carmona (Sevilla) 27.425 16 3 6 00 12
Escacena del C. (Huelva) 20.389 8 1 2 00 6
Aracena (Huelva) 10.204 10 00 2 00 4
Alcalá de Guad. (Sevilla) 10.925 8 1 2 1 4
Écija (Sevilla) 34.472 23 6 4 1 15
Villalba del Alc. (Huelva) 8.900 10 00 1 00 4
Utrera (Sevilla) 20.231 13 2 2 00 9
El Juncal (Cádiz) 15.933 7 00 2 00 7
Ossuna (Sevilla) 22.386 18 1 1 00 10
Jerez de la Fra. (Cádiz) 16.610 18 00 6 00 7
Osuna (Sevilla) 22.586 18 1 1 00 7

TOTAL 395.860 234 40 41 3 178

En el cómputo general de los 25 conventos de la Provincia Bética de
Andalucía las rentas alcanzaban la cantidad de 785. 097.00 rs. vn. con un total
de 651 frailes lo que, a jucio del Rvmo. P. General y según los cál cu los bien
elaborados, el número de religiosos se debía de reducir prácti ca mente a la
mitad de los entonces existentes; es decir, que de los 2.332 carmelitas españo-
les se habría de llegar a 1.328 a tenor de las rentas reales en el conjunto de los
conventos lo que equivalía a unificar conventos y efectivos no admitiendo
novicios en unos cuantos años hasta alcanzar la cifra señalada. Todo esta ba
bien y minuciosamente calculado. Cinco conventos de los 25 de que se com-
ponía la Provin cia habrían de desaparecer unificándose a otros cercanos; tales
eran los casos del eremo de Sta. Teresa en Sevilla al unirse a la Casa Grande,
los de de Trigueros y Escacena del Campo al cercano también onubense de
Villalba, y el de Alcalá de Guadaíra al de Jerez de la Fron tera. Nada se decía
del de sier to del Juncal, tal vez relegado al olvido, como extraño era la unión
del Colegio de San Roque de Córdoba planificado para que se uniera al de San
Juan del Puerto.

Pero nada de esto se realizó al fin. Se hicieron planes, se dieron órdenes,
pero la mayor parte de los frailes se resistieron y protestaron las ciudades afec-
tadas con interminables reclama ciones y alegatos hasta llegar a los umbrales
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mismos del siglo XIX. Murió el General Ximénez, advino la Revolución
Francesa y ya todo fue distinto. El archivo sevillano está lleno de interesantes
docu men tos de esta época que no sólo afectan a los carmelitas, sino a todas las
órdenes religiosas esta ble cidas en esta archidiócesis desde tiempos inmemo-
riales, pero el Siglo de las Luces había llegado a su ocaso y se alumbraba una
nueva época, la de la Razón, las Revoluciones y las Intolerancias.

II. La exclaustración napoleónica (1808-1814)

1) La invasión napoleónica y la primera exclaustración

Justo un mes antes de que las tropas napoleónicas ocuparan Sevilla9 el
descalzo car melita P. Manuel de Sto. Tomás dirige una carta al Sr. Cardenal
Arzobispo de Se villa pi dién dole: 1º que declarase de forma oficial que «la pre-
sente Guerra [con tra los fran ceses] lo es de Religión y de Cruzada Santa»; 2º
que hiciese público que los sacerdotes se hallaban en situación de extrema
nece si dad de tomar las armas; 3º que ad cautelam se absolviera de cualquier
irregularidad a aquellos que las em puñen; 4º que se con ce diese un jubileo ple-
nísimo a los militares en esta Cruzada, es decir, indul gencia ple na ria a cuan-
tos participaran en ella; 5º «que a los sacerdotes en campaña se les dis pen  sase
del rezo del oficio divino»; 6º «que pudieran los reli giosos dejar su hábito y,
con mayor razón, los que portan armas y fueren soldados». Las razones que
esgrimía nues tro exaltado pa triota para apoyar tales tesis era de que «el ene-
migo no tiene Reli gión» y que «su furia se dirige contra la Iglesia, con tra el
Altar, las Imágenes, el Smo. Sacra  mento, el Papa…, razón por la cual se debe
denominar Cruzada»10.

Con la invasión napoleónica llega la primera exclaustración oficial, la
primera de la serie. El pri mer decreto reduccionista fue dictado por Napoleón
en Chamartín el 4 de diciembre de 1808: los conventos deberían quedar redu-
cidos a una tercera parte con la prohibición total de admitir no v i cios. Luego
habría una oferta tentadora para los no muy seguros en su vocación religiosa:
una bien re munerada secu  larización. (Decreto Real del 27 de abril de 1809).
Pero la orden de exclaus tra   ción total la firmaría José Bona parte el 18 de agos-
to de 1909, la primera de su género en España.
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10 F. AVELLÁ CHAFER, “La ocupación francesa en la ciudad y arzobispado de Sevilla a la luz
de nuevos documentos (1810-1812)” en Archivo Hispalense 175 (1974), 35-36. El autor transcri-
be textualmente la carta del P. Manuel en pp. 77-78.



Dicha supresión abarca todo el estamento religioso sin excepción, dando
un plazo de dos sema nas para abandonar el claustro y dejar el hábito propio,
habiendo de vestir la sotana negra habitual del clero diocesano. Todos se
habrían de confinar en sus lugares de origen y allí incor po rarse a las tareas dio-
cesanas según capacitación y aptitudes11. Ni que decir tiene que para la mayo-
ría de los ex claus trados la guerra había constituido una verda dera tragedia;
para otros, sin embargo, su ponía un torrente de aire fresco de libe ración que al
fin había penetrado en los conventos. En febrero de 1810, ya imperando el
gobierno napoleónico de José I, se dio la Orden de entregar las licencias minis-
teriales de los frailes.

Y es aquí cuando llega la tragedia. ¿Qué habrían de hacer los frailes fuera
del claustro y sin poder ejercer sus ministerios sacerdotales de predicar y de
impartir los principales sacramentos a los que por ordenación les capacitaba su
ministerio? Unos malviven como pueden al amparo de amigos y familiares;
otros procuran ser asignados a parroquias, ejercer de capellanes de monjas,
custodios de templos conventuales que habrían de servir como de auxiliares de
las di chas parroquias que en cier to modo les garantizaban sus licencias, etc. Y
la mayoría suplican al ordinario a título personal y con miles de argumentos la
de vo lución de las requisadas licencias, siem pre bajo el visto bueno de la auto-
ridad civil que dictaminaba la conveniencia o no de tales facultades. La
demanda es enorme; en el archivo sevillano hay cientos de estas solicitudes
que en su mayor parte no están clasificadas en la serie “Órdenes Religiosas
Masculinas”, sino en la de “Asuntos Des pachados” en sus diferentes vicarías
eclesiásticas. Cada solicitud constituye en sí toda una his toria personal.

2) Los avatares de los exclaustrados

Necesitaban sobrevivir aquellos frailes. Por otro lado, desde la ocupación
de los conventos por las tropas napoleónicas y el desconcierto que entre los
claustrales había originado no era posible mantener pacíficamente la discipli-
na regular en los con  ventos que aún no estaban suprimidos. El P. Agustín
Fernández, OSA, prior de la Casa Gran de de los agustinos, por ejem plo, se
queja de los insultos y excesos escandalosos cometidos por el P. fr. Manuel
Daza «y no habiendo podido con se guir se corrigiese por quantos medios opor  -
tu nos me dictaba la prudencia, me valí de su autho ri dad y protección para el
más acierto y pronto re me dio», recurriendo al provincial quien le traslada a
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tados desde la publicación de este presente decreto, deberán salir de sus conventos y claustros, y
vestir hábitos clericales seculares». (Decreto Real del 18 de agosto de 1909). 



Écija. El Sr. Arzobispo Adminis tra dor12 da su visto bueno ordenando se cum-
pla la orden. (Se vi lla, 2 de diciembre de 1809)13. Otro caso muy similar al del
agustino es el del tercero fran cis cano de Consolación de Osuna quien andaba
por Cañete la Real sin que nadie pudiera contro larlo14.

Mucho más penosa sería la situación en algunos lugares cuando los
exclaustrados, sin oficio ni beneficio, se darían a la vida libre cometiendo gra-
ves excesos con escándalo de los feligreses, sobre todo en pequeñas poblacio-
nes como era el caso de Pruna. El cura párroco de esta ciu dad gadi tana, D.
Anto nio Valcárcel, manifiesta al arzobispado de Sevilla (Arzo bispo
Coadjutor) «que desde su entrada a este Curato ha observado que la es can -
dalosa conducta de algunos de los ¡veinticinco! Re gu lares Sacerdotes que de
diferentes Religiones se hallan establecidos en este Pueblo es el origen de
muchos males que lastimosamente afligen a esta Feligresía y a este Párroco.
El supli cante… se ha lla penetrado de dolor al ver muchas inocentes doncellas
y recogidas casadas pervertidas vil mente por algunos Religiosos que, no con-
tentos con los vicios de la embriaguez, naypes y otros desór denes, siembran la
discordia en los matrimonios y el escándalo en el pueblo». Y tras citar por sus
nom bres y orden de pertenencia a algunos frailes de los más escandalosos,
suplica el pobre cura que el Sr. Arzobispo «se digne resolver lo que sea de su
superior agrado para el bien de estos fie les». Pruna, 26 de octubre de 1813.15

Otros ex regulares, en cambio, no sólo observaban una ejemplar conduc-
ta sino que no dejan de sentir cierta nostalgia por su vida conven tual y el amor
por lo suyo. Así, por ejemplo, el fran cis cano descalzo fr. José del Cas tillo y
Trigo solicita que se le haga entrega de una devota imagen de su extinguido
convento de San Pedro de Al cán tara (situado en el lugar que hoy ocupa el
Instituto San Isidoro) «con objeto de con servarle en su culto y para que las
funciones anuales que en su día 13 de octubre se le hacían, se continúen en la
parro quia de S. Andrés» de Sevilla a la que estaba asig nado. Con fecha del 13
de junio de 1810 se anota en la misma petición: «Se entregó la imagen por el
Gobierno Ecco. a D. José del Castillo»16.
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12 Para mayor desgracia y desventura de los exclaustrados había sido elegido como arzobispo de
Sevilla al Infante D. Luis María de Borbón a los 22 años con todas las dispensas (1799-1814)
quien, salvo los primeros meses de su designación, práctica mente nunca más se ocupó de la dió-
cesis sevillana, siéndolo al mismo tiempo de la de Toledo como Cardenal. Para que le supliera
nombró como obispo administrador de la archidiócesis a D. Juan Acisclo de Vera y Delgado.

13 AGAS, sec. II, ser. Asuntos Despachados, leg. 128, Vª 40.

14 AGAS, sec. II, ser. Asuntos Despachados, leg. 131, Vª 12, 1810.

15 AGAS, sec. II, ser. Asuntos Despachados, leg. 145, Vª 46 (Zahara), 1813.

16 AGAS, sec. II, ser. Asuntos Despachados, leg. 131 (1810), Vª 40.



El  problema se agudizó cuando se les recogieron las licencias ministe-
riales de predicar y confe sar; la mayor parte de los frailes ya estaban conven-
cidos de que su final como reli gio sos les había llegado de forma definitiva. Así
se expresa el carmelita descalzo P. Agustín del Castillo quien, con fecha del
14 de julio de 1810, solicita la prorrogación de de sus licencias para ejer cer
como cura ya que no se considera miembro «del extinguido Orden de Car -
melitas Descalzos, natu ral de esta ciu dad» de Sevilla». Piensa de la misma
forma el P. Antonio Agustín García, OCD, ex Definidor Ge ne  ral que era «al
tiempo de la extinción»; le fueron recogidas las licencias en Córdoba donde a
la sazón se hallaba pero que,  al ser des ti nado a San Felipe de Carmona, supli-
ca se las devuelvan. Las mis  mas razones esgrime otro descalzo, el P. Francisco
García, exponiendo al Sr. Provisor del Ar zo bispado por las mismas fechas
que, «en el orden ocurrido en los religiosos en las circunstancias presentes»,
quiere vivir su sacerdocio como diocesano para lo que solicita licen cias. Y el
P. fr. Juan García de Ordaz, ex conventual del Santo Ángel de Sevilla, «hallán-
dose apto para ejercer las fun cio nes que son propios de su ministerio de sacer-
dote y deseoso de cooperar al bien de la patria», da un paso más y solicita su
secularización17. 

No dejan de tener estos frailes sin ministerios motivaciones y hasta sus
tentadoras ofertas a fin de poder ejercer su sacerdocio. El cura de Espartinas
(Sevilla), sin ir más lejos, solicita la cola bo ra ción del car me lita Fr. Manuel del
Fin que por allí andaba, y el arzobispado no tiene ningún obs tá culo para acce-
der a tal petición18. Y el ex descalzo carmelita Blas de la Sierra, teniente de
cura que ya era en El Coro nil (Sevilla), incluso se atreve a solicitar licencias
para absolver «cualquier clase de peca do», peti ción que en redondo le niega el
arzobispado argumentando que «no hay prece dente de conceder facultades
tales»; que recurra cuando haya un caso especial, se le dice19.

Los carmelitas anteriormente citados parece ser que ya tenían la expe-
riencia ajena por sus pro pios compañeros a quienes se les había denegado la
devolución de sus licencias retiradas por or den gubernamental; de ahí los razo-
namientos manifestados en sus respectivas solicitudes no de una ex ce   siva con-
vicción. A un grupo de ex conven tuales del Colegio del Santo Angel de los
des cal zos ya se les habían denegado la devolución de sus licencias; he aquí sus
nombres: PP. Ma nuel Lanizo, Pablo de San Fermín, Blas Montenegro, Manuel
Panizo, Joaquín Contreras, Fernan do de Vera y el diácono fr. Juan Amor.
También se le habían denegado al P. Antonio de la Presen ta ción Soto, este
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último ex conventual de Los Remedios. (Sevilla, 24 febrero-24 marzo 1810)20.
No es de extrañar, por tanto, que muchos frailes optaran por su secularización
e incardinación a la dió cesis como curas normales ya que, al ser asignados a
las parroquias, con se cuentemente se les daban las licen cias denegadas hasta
entonces; no tenían otra opción si querían ejercer el ministerio para el que ha -
bían sido ordenados.

En efecto, la mayor parte de las razones expuestas en las solicitudes cur-
sadas al arzobispado para que se le devuelvan a los exclaustrados las licencias
de que gozaban antes de tan injusta deci sión guberna mental eran las de haber
sido asignados a las parroquias como coadjutores o tenientes de cura, cargo que
no podían ejercer si no se le concedían previamente dichas licencias necesarias
en su minsterio sacerdotal; dígase lo mismo cuando estos exclaustrados eran
capellanes o vicarios de religiosas. En ocasiones eran los mismos ex regulares
quienes solicitaban motu proprio o por medio de los párrocos al Sr. Pre fecto el
permiso de reutilizar las licencias suspendidas, como el P. Fernando Roldán,
OCarm., ex conventual de Sevilla. Y en otros casos eran por el hecho de ha ber
si do nom bra dos como cape llanes de monjas o de conventos clausurados, pero
abiertos al culto co mo auxi lia res de parro quias. Tal es el caso, por ejemplo, del
carmelita jerezano P. Francisco Fuen tes, del que se hablará más adelante.

3) Casos concretos de frailes asignados a parroquias de pueblos
3) (1810-1811)

No cabe la menor duda de que muchos de los sacerdotes diocesanos con
cura de almas habían visto hasta con buenos ojos la supresión de los frailes
dada la competencia que en el ministerio sa cer dotal siempre habían tenido,
pero al multiplicárseles el trabajo de la noche a la mañana con la clausura de
los templos conventuales se vieron desbordados por la inusitada afluencia de
fieles en demanda de auxilios espirituales a los que ahora les correspondía
atender en exclusiva en las parro quias. En el legajo 14, expediente nº 1 (1810)
del Archivo General del Arzobispado de Sevilla se encuentra este apartado:
“Licencias devueltas a los Regulares por orden del Gobierno” Un elo cuente
ejemplo de cuanto hasta aquí venimos diciendo lo hallamos en la siguiente
petición al arzo bispado sevillano por parte de los curas de la iglesia parroquial
de San Pedro de Carmona: 

• P. Pedro Talavera, ex conventual del Carmen de Carmona, es solicita-
do para que se le asigne a la parroquia de San Pedro de dicha ciudad por los
propios sacerdotes de la citada iglesia parro quial, cercana a la suprimida igle-
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sia conventual, haciendo patente «la necesidad de ministros que padece su
Yglesia para el exercicio del culto y administración de Sacramentos a causa de
la reforma de los Regulares de los que tenía en su feligresía tres conventos, y
siendo la mayor de la Ciudad no alcanza el corto número de asignados a suplir
esta falta». Firman entre otros sacerdotes D. José Mª Rodríguez, D. José
Martínez de los Reyes y José Mª Faxardo. Carmona, 1º de febrero de 1811.
«Concedemos la asignación a D. Pedro Talavera como se pide, teniendo la
licencia del Go vier no para residir en Carmona», sus cribe el Obispo
Gobernador21.

• El P. Manuel Campos, agustino recoleto, solicita se le devuelvan las
licencias a fin de poder confesar y predicar ya que está incardinado a la igle-
sia parroquial de S. Ildefonso en Sevilla. (25 noviembre 1810). Al margen
anota el párroco: «Este Sacerdote parece que es prudente y afecto al
Govierno» (25 noviembre de 1810).

• El P. Juan Antonio Caro y Bravo, mercedario, está de teniente de cura
en Cañada del Rosal; se encuentra solo y solicita las licencias que hubo de
entregar a fin de poder ejercer su ministerio según el cargo que desempeñaba.
(5 de agosto de 1810).

• El P. Alonso Sevillano había sido prior de San Jerónimo de Buenavista;
también solicita las licencias ministeriales y la asignación a la parroquial de la
Magdalena en Sevilla. El párroco de dicha parroquia da buenos informes. (13
de diciembre de 1810).

• El P. Francisco de Paula García, ex capuchino, ejercía como cura de La
Rinconada y solicita las necesarias licencias que le fueron requisadas por
orden ministerial. (11 de enero de 1810).

• El P. Antonio Velasco, ex mercedario, hace la misma petición respecto
a la parroquia de S. Vi cen te; el párroco, D. Fernando de Aldana y Malpica, da
buenos informes. (1 de febrero de 1810).

• El P. Francisco Guerra, ex franciscano, es solicitado por el cura de
Aznalcóllar D. José Con treras ya que se encuentra «sin compañero que le
ayude en sus ministerios». (18 febrero 1810). Se le conceden las licencias en
21 de febrero de dicho año.

• El P. Agustín Panadero, ex mercedario residente en Rota, solicita las
mismas licencias minis te riales a fin de poder ayudar al párroco del citado
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lo que se le concede, «teniendo la licencia del Govierno para residir en Carmona», certifica el
Secretario del Arzobispado Fco. Pereyra a nombre del Sr. Obispo Gobernador.



lugar, D. Cayetano Vela Hidalgo, cuyos informes son excelentes. (Rota, 7 de
enero de 1811).

• El P. Francisco Ballesteros, ex fraile tercero de San Francisco, hace lo
mismo que los ante rio res siendo avalado por el párroco de Moguer D. Tadeo
Pérez Ventura. (1º de marzo de 1811).

• El P. Mariano Ramos, ex conventual de los franciscanos de Moguer, es
requerido por el cura de Palos de Moguer D. José Miguel Núñez como
Predicador Cuaresmal. (Palos, 3 de marzo de de 1811). «No hay inconvenien-
te» manifiesta el Consejero de Estado de la Prefectura D. Joaquín Leandro de
Solís en 12 de marzo de 181122.

• El P. Francisco de Paula Canal, ex agustino descalzo, es solicitado por
el cura de Dos Herma nas D. Antonio Joaquín de Rivas. (1 de septiembre de
1811).

4) Carmelitas asignados a parroquias de la capital

Podríamos multiplicar los ejemplos de solicitudes cursadas desde multitud
de parroquias de los pueblos adonde se habían refugiado muchos exclaustrados
al amparo de sus propios familiares y, especialmente, en donde habían existido
conventos de regulares ahora clausurados, pero bastan los casos hasta aquí rese-
ñados a modo de muestreo puesto que éstos se nos harían inter mina bles amén
de prolijos. De igual forma también las parroquias de la capital acudieron al
señor arzo bispo en de man da de exclaustrados, principalmente de aquellos que
se habían dis tin guido por su pre  pa ración académica y experiencia ministerial y
de gobiderno en sus respectivos conventos. Y así tenemos multitud de solicitu-
des entre las que seleccionamos unos cuantos casos de mayor rele vancia:

• El P. fr. José García Santiago, O. Carm., es solicitado por el cura bene-
ficiado de la iglesia parro quial de San Nicolás, D. Diego Martín Blanco y
Serrallas, a fin de que «constándole la arre glada conducta y capacidad» del frai-
le asignado, «se le devuelvan las licencias de confesar que con orden superior
general le fueron recogidas». Sevilla, 1 de enero de 1811. Al margen el Sr. Solís
da su visto bueno «para que disponga [el Sr. Arzobispo] lo conveniente23.

• El P. Felipe Sánchez, «Pbro. del extinguido Convento Casa Grande del
Carmen de esta Ciu dad, Maestro en Sagrada Teología y examinador synodal
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22 Normalmente es D. Joaquín Leandro de Solís, «Consejero de Estado Prefecto», quien remite
los informes al arzobispado de Sevilla dando su visto bueno.

23 En otra solicitud del día 31 de enero de 1811 el interesado se declara haber sido Vicario de las
Carmelitas de Santa Ana durante tres años. 



del obispado de Guadix, que se halla asig nado por el Ilmo. Sr. Obispo
Governador a la Yglesia Parroquial del Sr. San Vicente Mártir en don de ai
mucho concurso para la fraquencia de Sacramentos», solicita las licencias
siendo refren dado por los señores curas de la dicha parroquia, y así se le con-
cede en 13 de noviembre de 1810.

• El P. Francisco Sánchez, «presbítero, ex regular del Orden de Ntra. Sra.
del Carmen de la villa de Utrera…, natural de dha. villa y en ella ha veinte y
dos años que recibió el Hábito», igualmente so li cita la devolución de las licen-
cias substraidas por el gobierno; en nota marginal certifica el vica rio eclesiás-
tico D. Ignacio de Aragón y Sanabria que «no tiene nota para la gracia que
necesita». «Use este ex Regular de las licencias que tenga mediante a haver
prestado el beneplácito del Sr. Co misº Regº, por lo que se manda que se le
entreguen». El Obispo Gob. Sevilla, 23 de agosto de 1810.

• El P. fr. Francisco de Fuentes, «Presbítero, ex regular de la Orden de
Carmelitas y natural de Jerez de la Frontera, Ecónomo de la Iglesia de Ntra.
Sra. del Carmen de la misma», solicita las requisadas licencias «pues de este
modo podré desempeñar los deberes de un ministro del San tua rio y hacer que
los fieles que concurren al templo de que estoy encargado hallen la medicina
espi ri tual de la Penitencia». Jerez, abril de 1811. «Devuélvase la licencia que
obtenía al contenido me diante el permiso del Gobierno que presenta», ordena
el Srio. Pereyra. «Este Pastor goza de la mejor reputación y sobre todo se ha
distinguido por los servicios que ha hecho a varios Franceses, como igual-
mente por adhesión a S. Magestad el Rey José», aparte de su afecto personal
al ex fraile carmelita. Así lo testifica el Capitán Ayudante Jefe del citado
Mayor del Gobernador de Jerez, Anto  nio Simón.

• El P. José del Castillo había sido prior del convento carmelita de Ntra.
Sra. de Luna de Esca cena del Cam po; el Sr. Párroco de la villa D. Bartolomé
Domínguez, solicita para este sa cer do te ex claus trado las consabidas licencias
argumentando que él solo no podía atender «tal número de feli greses» como a
su cargo tenía; entre los méritos del fraile aducía al hecho de haber sido prior
de la suprimida comunidad del Carmen y que siempre había permanecido en
la villa salvo el tiempo de su Noviciado y Coristado, «y la de cinco años que
fue la edad que tenía quando dejó Puerto Real, su tierra, y vino a ésta en com-
pañía de sus padres en cuia compañía se halla». Escacena del Cam po, 11 de
marzo de 1811. Un informe secreto fechado el día 3 de abril de dicho año y
enviado al Sr. Secretario del Arzobispado D. Juan Antonio de Urízar refrenda
lo afirmado por el párroco y no sólo del P. José del Castillo, sino de los otros
dos religiosos exclaustrados allí residentes PP. José López y Antonio Gómez.
Lo firma Ignacio María Delgado.

• El P. Francisco de Paula Contreras, O. Carm., también había sido asig-
nado a la parroquia se vi llana de San Ilde fonso y de la misma forma que los

277



anteriores carecía del permiso de poder ejer cer su ministerio a falta de las
licencias substraidas, por lo que solicita su devolución habida cuenta del
ministerio al que se le había encomendado. Así lo expone y solicita en Sevilla
a 20 de febrero de 1811. «Devuélvanse al contenido sus licencias mediante el
permiso que presenta del Gobierno para usar de ellas», ordena el Srio. D.
Francisco Pereyra.

• P. Francisco Limón, «Carmelita Calzado que fue en esta Ciudad y hoy
Presbítero en ella» se dirige al arzobispado manifestando que «con motivo de
las órdenes del Gobierno entregó las licen cias que tenía para confesar al Ilmo.
Sr. Obispo y se halla en el día sin aquella potestad tan pre cisa para el supli-
cante, pues ha sido y es Vicario de las Monjas del Convento de la Encar na ción
de Belén, Carmelitas de esta ciudad de Sevilla». La propia priora del monas-
terio, Sor Fernanda Mª Aldana y Malpica, refrenda el aserto manifestando que,
efectivamente, «el Sr. D. Luis Limón ha sido nues tro Vicario ya hay ocho años
y nos hace notable falta para la administración de los sacramentos de la
Penitencia». Lo firma con fecha del 11 de febrero de 1811. Nueve días más
tarde se le conceden las suplicadas licencias.

• P. Fernando Roldán, O. Carm., expone que, «habiendo obtenido el per-
miso del Excmo. Sr. Prefecto de esta Ciudad para ser habilitado por V. S. Ilma.
en sus licencias de predicar y confesar», suplica se le concedan las licencias
que antes tenía. Sevilla, 26 de febrero de 1811. «Devuelta esta licencia en 26
de febrero de 1811», se dice al margen en firma ilegible. Se trataba de la villa
de Al baida cuyo párroco se dirige al Sr. Prefecto en favor del P. Roldán adu-
ciendo que, «siendo único Cura de dha. Villa necesitaba para el buen servicio
de dha. Yglesia de un Sacerdote que le ayude en el Ministerio de Púlpito y
confesionario. Y teniendo conocimiento de la suficiencia, moralidad y civis-
mo del ex Regular D. Fernando Roldán…»

• P. Ginés Pérez, O. Carm., ex conventual del Carmen de Jerez, se dirige
al Prefecto de la citada ciudad a fin de obtener las licencias y le habilite ante
el Sr. Arzobispo para poder seguir ejerciendo su ministerio de confesionario y
púlpito. Jerez, 30 de diciembre de 1810. Existe informe previo del Sr. Vicario
quien afirma que el suplicante «tiene instrucción suficiente y es de buena con-
ducta, por tanto no se me ofrece reparo alguno en que si fuera del agrado de
V. Excia. se acceda a su solicitud».

• El P. José Mateos, «ex regular de nuestra Señora del Carmen, natural y
vecino de esta ciudad de Jerez de la Frontera», expone que habiendo sido asig-
nado a la parroquia de San Dionisio «de donde soi feligrés y estoy asignado
de capellán a ella», suplica la devolución de licencias. Tampoco tiene obstá-
culo alguno el vicario eclesiástico D. Joaquín Canoves. Jerez, 8 de enero de
1811. «No hay inconveniente por esta Prefectura», se dice.
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• El P. José Reguñad, ex conventual del Carmen de Osuna, se dirige al Sr.
Prefecto de Málaga manifestando que «se le devolvió su licencia de confesar,
se la volvieron a recoger con otras y, ob ser vando que de esta clase se han
devuelto varias, careciendo el que suplica de la correspon diente, y siendo acre-
edor a ella por la sencillez de su conducta, ajena y retirada de toda parciali dad,
y jun ta mente por haber sido prelado 16 años, Definidor y Maestro de su
Religión, Confesor 50 años, por tanto…» Osuna, 6 de diciembre de 1811. Se
adjunta un curioso a la vez que interesante in for me por parte del Sr. Vicario
Eclesiástico D. Francisco Aguilar que ya antes hemos men cio nado, aun que en
verdad el solicitante ya se había hecho sus propias recomencadiones.

5) Carmelitas asignados a las parroquias de los pueblos (1812)

En el expediente nº 3 del ya citado legajo 14 se encuentra una circular
dirigida a todos los párro cos en marzo de 1812 a fin de que se informara sobre
el número de los ex regulares existentes tan to en la capital como en los pue-
blos del arzobispado. Entre la multitud de ex frailes nos limitamos a reseñar a
los carmelitas asig nados a las parroquias. 

•  P. Tomás Pérez Regengo, O.Carm. El cura de Aznalcázar D. José Mena
Delgado certifica que este carmelita, ex conventual de la Casa Grande de
Sevilla, «hace más de ocho años que perma nece en esta Villa y es natural de
Cortes de Concepción. Aznalcázar, 4 de marzo de 1812.

• P. Antonio Lorente, O.Carm., “que tiene aquí a su padre y a una her-
mana”, aunque está asig na do a la parroquia de San Vicente de Sevilla, perma-
nece en esta villa de Brenes según certifica el cura de la misma D. Juan de
Rioja y Garay el 16 de marzo de 1812.

• P. José López, O.Carm., está asignado a la parroquia de Escacena del
Campo, de San Alberto.

• P. Juan de Santiago, O.Carm., asignado a la parroquia de Escacena del
Campo, también pro ce dente de S. Alberto. Lo certifica el párroco D. Bernabé
Domínguez de Lara el 18 de junio de 1812.

• Fr. José de Vega, O.Carm., corista, natural de Marchena a cuya parro-
quia fue asignado.

• Fr. Miguel Moreno, O.Carm., natural de Marchena a cuya parroquia fue
asignado.

• P. Luis Lazo, O.Carm., natural de Marchena a cuya parroquia también
fue asignado.

• P. Jerónimo Roldán, O.Carm. Asignado a Pilas. “Hacía 30 años que
residía en esta villa con licencia de sus superiores”. 4 de marzo de 1812.
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• P. Alonso Barnías, O.Carm., asignado a la parroquia de Fuentes de
Andalucía.

• Fr. Sebastián González, O.Carm., “profeso y con órdenes”, asignado
también a la parroquia de Fuentes de Andalucía.

• Fr. Sebastián Barnías, O.Carm., asignado a la parroquia de Fuentes de
Andalucía.

• P. Miguel Moreno, O.Carm., asignado a la parroquia de Pilas, junto a
con el siguiente:

• Fr. Sebastián González, O.Carm., natural de Marchena, a cuya parro-
quia fue asignado.

6) Otros carmelitas asignados a las parroquias de Sevilla

• P. Juan de la Rosa, O.Carm., estaba asignado a parroquia del Sagrario
de Sevilla junto a otros 43 religiosos. Entre los carmelitas se hallaban los
siguientes:

• P. Juán Sánchez, O.Carm., asignado a la parroquia de La Magdalena de
Sevilla.

• Fr. Felipe Sánchez, O.Carm., minorista, asignado a la parroquia de La
Magdalena de Sevilla.

• P. José Rabachero, O.Carm., asignado a la parroquia del Salvador de
Sevilla.

• Fr. Antonio Martínez, O.Carm., minorista, asignado a la parroquia del
Salvador de Sevilla.

• P. Gabriel Pérez, O.Carm., asignado a la parroquia de San Lorenzo de
Sevilla.

• P. José García, O.Carm., asignado también a la parroquia de San
Lorenzo de Sevilla.

• P. Antonio García, O.Carm., asignado a la parroquia de San Marcos de
Sevilla.

• P. Francisco Puerto, O.Carm., asignado a la parroquia de San Marcos
de Sevilla.

• P. Antonio López, O.Carm., asignado a la parroquia de Omnium
Sanctorum. Sevilla.

• P. Joaquín Manso, O.Carm., asignado a la parroquia de San Román de
Sevilla.
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• P. Juan Polo, O.Carm., asignado a la parroquia de San Juan de la Palma
de Sevilla.

• P. Rafael Padilla, O.Carm., asignado a la parroquia de San Bernardo de
Sevilla.

• P. Antonio Puga, O.Carm., corista, asignado a la parroquia de San
Bernardo de Sevilla.

• P. Juan Pérez, O.Carm., asignado a la parroquia de San Ildefonso de
Sevilla.

• P. Salvador Rabachero, O.Carm., asignado a la parroquia de San
Bartolmé de Sevilla.

• P. José Arenzana, O.Carm., asignado a la parroquia del Sagrario de
Sevilla.

• P. José Manso, O.Carm., asignado a la parroquia del Sagrario de
Sevilla.

• P. Francisco Castañón, O.Carm., asignado a la parroquia del Sagrario
de Sevilla.

• P. José Cano, O.Carm., también asignado a la parroquia del Sagrario de
Sevilla.

• P. José Lozano, O.Carm., aparece asignado junto a otros hermanos de
hábito a la Real Casa Nacional de San Luis de Sevilla y con otros 39 religio-
sos, todos sacerdotes. Firma el Sr. Adminis tra dor D. Antonio de Estrada, Pbro.
Sevilla, 28 de marzo de 1812. Entre los carmeli tas, además del P. Lozano, se
encontraban los siguientes: P. José Lozano, P. Manuel Doblas, P. Francisco
Gue rre ro, P. Lucas Menánguez, P. Cristóbal de Pradas y el  P. Luis Ávila
Lozano.

• Carmelitas Descalzos: había asignados a la parroquia de Santa Ana de
Triana nada menos que diez religiosos: siete sacerdotes y tres religiosos legos.

7) Secularizados pobres de solemnidad

El arzobispado de Sevilla no sólo se preocupaba en aquellos tiempos
aciagos de los ex claus tra dos y secularizados bien colocados y remunerados
gracias a su talento o virtud, sino también de los pobres que no habían tenido
tal suerte ni destino por diferentes razones. En ese mismo año de 1812 se hace
circular una carta por todas las parroquias de la capital a fin de que se haga
infor ma ción acerca de los secularizados pobres, que los había en gran núme-
ro. (Leg. 14, Expediente nº 4).
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Hay que hacer notar, ante todo, que una de las argucias empleadas por el
gobierno anticlerical na poleónico había sido la de arrojar a los frailes de sus
conventos, una de las sólidas bases y cua li fi cada de la Iglesia en España. Para
ello comenzó con ofrecer el oro y el moro a quienes se seculari zaran con el
señuelo de una pensión y de un fácil acomodo en las parroquias diocesanas,
tentación en la que sucumbieron no pocos frailes que ambicionaban esos aires
de libertad que se respiraba en algunos conventos y por parte de muchos frai-
les que nunca debieron hacer profesión de tales.

El drama de la pobreza que en principio habían profesado no tardó en
hacerse patente ante la avalancha de los secularizados en quienes concurrían la
doble situación de no tener derechos ni por parte de las diócesis ni de sus ex
conventos y hermanos de hábito, alucinados por las promesas del gobierno
impe rante, doblada y triste situación que les hacía estar abocados a la indigen-
cia a pesar de su condición de sacerdotes y bien formados, pero sin licen cias
ministeriales la mayoría de ellos. Muchos se ha bían refugiado al amparo y a la
caridad de familiares y conocidos, pero otros, sin tener dónde ir, se habían que-
dado en la capital en donde habían sido conventua les. Tales eran los casos de
los car me litas que habían pertenecido a los conventos de la Casa Grande del
Carmen, a la Casa de Estu dios de San Alberto o al convento eremítico de Santa
Teresa en la Cruz del Campo. Respecto de los descalzos carmelitas era la
misma situación para sus ex conventales secularizados del Santo Ángel y de
los Remedios en Triana. Es cierto que algunos de los ilustrados ex frailes ha-
bían halla do pingüe acomodo en muchas parroquias, pero eran los menos.

Sabedor el arzobispado de tan triste situación hizo circular por todas las
parro quias la requisi toria de que se le informara del estado de dichos sujetos y
es así cómo nos enteramos de los nom bres de algunos carmelitas y de su reco-
nocido estado de indigencia.

Del P. Juan Polo sabemos que era morador en la parroquia de Santa
María la Blanca en Sevilla y que no nadaba en la abundancia precisa mente.
Este mismo ex fraile aparece al mis mo tiempo en San Juan de la Palma, lo que
nos hace suponer que vivía en una collación distinta a la parroquia a la que se
hallaba asigna do. De la parroquia de la Magdalena se informa que los se cu  -
larizados en su demar ca ción «no están acomodados, pero tienen recursos o
quienes les sos tenga». Allí se encon tra ban los carmelitas observantes Juan
Sánchez, Felipe Sánchez y Blas Mon te negro, amén de nu me rosos descalzos
dada su vecindad con el ex convento del Santo Ángel. Esta parro quia estaba
si tuada (y lo sigue estando, aunque con distinta sede) en el mismo centro neu-
rálgico de la ciudad.

De la parroquia de San Lorenzo nos dan noticias de hallarse en tan triste
situación los carmelitas P. Gabriel Pérez; de Joaquín Manso en San Román y

282



de Francisco Puerto en San Marcos. Desde la parroquia de San Isidoro se
informa que el P. Leandro Romero «está atenido a la sopa econó mica por cuia
razón se le da diaria mente una cédula». Desde la parroquia del Sagrario se dice
que allí moraban en tan lamentable estado de indigencia los PP. Juan de la
Rosa, José Manso, José Caro y José Arenzana. En la misma condición se
encontraban los PP. Francisco Contreras y Juan Pérez en la parroquial de San
Ildefonso, y en San Bartolomé el P. José Daza y el P. Salvador Rabanero,
parroquias todas de la capital hispalense24.

III. La vuelta de “El Deseado” y el retorno de los frailes

A la vuelta de El Deseado Fernando VII en 1814 y restitución de los pri-
mitivos derechos de las órdenes religiosas y regreso a la normalidad se va a
originar otra verdadera tragedia para muchos de los exclaustrados que sí ha-
bían hallado acomodo y bienestar en sus respectivas poblacionnes de donde
eran naturales, o que habían encon trado empleo y ministerios a ejercer en ciu-
dades y villas necesitadas de clero. Son innumerables las cartas de los intere-
sados tratando de justificar con argu men tos de escasa credibilidad su estancia
extra claustra, algunos en real idad convincentes, dada la situación en que
habían quedado la mayor parte de los conventos, sobre todo la económica, y
el estado ruinoso de sus anti guos casones. Abundan los avales de gente impor-
tante, bien por parte de las auto ridades civiles como las eclesiásticas, en favor
de estos frailes renuentes. 

En cuanto a los bienes pertenecientes a los conventos clausurados se ela-
boran desde el arzobis pado unas “Comisiones despachadas al Sr. Fiscal para
la intervención a nombre de Su Eminencia en la entrega de Conventos, sus bie-
nes y pertenencias a los Regulares de esta Ciudad y a los Vica rios”. Existen en
este expediente prácticamente todas las respuestas de los señores vicarios ecle -
siás  ticos de las diferentes vicarías de que se componía la archidiócesis sevi-
llana, incluída la que hoy es diócesis de Huelva25.

En 1813, un año antes de que se ordenara la devolución de los bienes
incautados a los religiosos, tenemos el caso entre otros muchos de los francis-
canos de Alcalá de Guadaira quienes reclaman la campana de su convento que
había sido colocada en la parroquia de San Sebastián; se resisten los curas a
entregarla argumentando que se habían gastado tanto en su reparación como
si fuera nueva, además de que los frailes ya tienen otra más pequeña, pero muy
proporcionada para convocar a los fieles, «la que es del mismo porte de la que
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tienen los carmelitas… y es suficiente para con vo car a misa por tener cada
convento su parroquia inmediata»26.

Desde el arzobispado de Sevilla y dirigida a los superiores mayores se
tramita una “Circular para que los regulares de esta Ciudad se recojan a sus
respectivas clausuras”27. Entre otras muchas res  pues tas por parte de los dife-
rentes superiores de órdenes religiosas a las que pudiéramos aludir escoge mos
el acuse de recibo del provincial carmelita P. Antonio de Castro, residente en
la Casa Grande del Carmen de Sevilla y fechada el día 7 de agosto de 1814,
respon diendo a la circular del Sr. Arzo bispo. También es muy elocuente y pre-
cisa la carta del provincial descalzo desde Aguilar (Cór doba), P. Juan Antonio
de Sta. Teresa, OCD, dirigida a todos los prio res a fin de hacer cum plir las
órdenes del rey devuelto y de las que se hacen eco los ordina rios de las dis-
tintas diócesis.

Y siempre la constante de quienes se resistían volver al claustro por dife-
rentes razones. Una vez más el Vicario Provincial de los agustinos, P. Agustín
Fernández, OSA, haciéndose eco de la orden del Sr. Arzobispo, escribe al
prior del convento de Marchena para que se le intime a Fr. Juan Ben ju mea y
se le ordene «pasar al instante a su convento de Osuna y que me dé aviso de
estar obe de cida» la orden. Sevilla, 10 de febrero de 181528. Igualmente el pro-
vincial de los franciscanos, fr. Juan Méndez, ordena que los frailes de San
Pablo de la Breña (Morón) se recojan en su convento y no estén en la ciudad
«donde dan qué decir»; lo mismo ordena respecto a los frailes de Monte llano,
rebelándose uno, el P. Antonio Romero. «A todos les he amenazado con la
pena de apósta tas si no se reunen a sus respectivos conventos», escribe. El
citado Antonio Romero era conven tual de Álora «de donde salió el año ante-
rior de Predicador Cuaresmal y aún no ha vuelto a su convento». Sevilla, Casa
Grande de S. Francisco, 8 de febrero de 181529.

1) Casos poco edificantes

Hay situaciones rayanas con la más pura picaresca. Referiremos como
muestra un solo caso de este jaez. Es el cura interino de Cala quien, recibien-
do órdenes superiores, intima al P. Isidoro de San Fran cisco de Paula, trinita-
rio descalzo del convento de Sevilla. «En cumplimiento de una orden del Rey
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Ntro. Señor —escribe el cura— en la que se manda zelar sobre la clausura de
los Religiosos y el incor po ra miento de éstos a sus respectivas Comunidades,
pero el tal Fr. Isidoro contesta con imprope rios contra todos». Explica el
párroco en funciones que el dicho sujeto «pasa aquí la vida reven diendo arrós,
bacalao, yesca… Dice que le queda que romper [= gastar] en Cala mucha ropa
no obs tante ser septuagenario». (Cala, 1 de mayo de 1815)30 Pero la historia
no termnina aquí. Un año más tarde el cura D. Aquilino Marín, a requeri-
miento del señor arzobispo, manifiesta que el interfecto ha sido amonestado
no sólo por parte eclesiástica sino también por el propio ayunta miento de la
villa, contestando el exclaustrado «que él sabe lo que tiene que hacer» y que
el cura haga lo que le guste. (Cala, 8 de marzo de 1816)31.

Otros exclaustrados se niegan simplemente a volver al convento como el
franciscano “dieguino” fr. Francisco Fer nán dez «contra quien a consequencia
de Rs. Órdenes se le ha formado expediente para que se retire a su claustro»,
manifiesta el cura de Beas del Condado D. Joaquín Serrano en marzo de 1816.
Este descalzo de Castilleja de la Cuesta tiene el apoyo de los alcaldes de la
villa con quienes sim pa tizaba en cuestiones políticas y en otros asuntos impro-
pios del clero32. Y por último, dando por concluido este interminable y enojo-
so tema, el cura de Castaño del Robledo (Huelva) D. Ma nuel Fernández, se
queja de que el tercero franciscano, conventual de Osuna, se resiste a incorpo -
rarse a su monasterio de Consolación. Se trata del P. fr. Hermenegildo
González, y se pregunta el cura: ¿Por qué este religioso no ha de vivir en sus
claustros una vida religiosa que pro fesó con tres votos solemnes? ¿Por qué no
debe obedecer las órdenes del Superior Provincial y la de Su Excia.? Por lo
visto se lo pasaba bien con bailes y danzas nocturnas, a tenor de lo aquí mani-
festado33. Y el cura de Escacena del Campo informa que el franciscano P.
Arce, a quien su pro vincial P. Miguel Caballero ha debido de admonestar muy
seriamente y en repetidas ocasiones, parece ser que está metido en ciertas
cuestiones de faldas no sin escándalo de la población34.

Muchos de estos frailes, renuentes a volver al claustro de los que se ha-
bían hecho la idea de ser inhóspitos, se resistían a la espera de poder seculari-
zarse. En el legajo 149 de Asuntos Despacha dos encontramos numerosos
casos. Solamente de los franciscanos existe toda una «Nómina de los
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Religiosos de esta Provincia de Observancia de N. P. S. Francisco de los con -
ventos que per te ne cen a este Arzobispado de Sevilla que se hallan exclaustra-
dos y notificados por el Sr. Vº Capi tular y Provisor del Arzobispado para secu-
larizarse». En la misma situación se hallaban algunos carme litas como, por
ejemplo, el P. Miguel de los Reyes, «depositado» en el con vento de Ntra. Sra.
de Luna, de Escacena del Campo, y en la misma situación se hallaba en El
Carmen de Osuna el P. fr. Miguel Puro, «y está notificado»35.

El P. Fr. Gabriel de San José es un carmelita descalzo residente en
Trebujena y de quien el pro vin cial escribe al arzobispado lo siguiente:
«Enterado bien a mi pesar de los exce sos que está co me tiendo en la Villa de
Trebujena el P. Fr. Josef de San José, según V. S. me comunica en su oficio
del 18 del que rige de orden del Ylmo. Sr. Arzobispo Coadjutor, y deseando
cortar de una vez unos desórde nes que manchan el carácter sacerdotal y el
honor de ntro. Santo Habito…» (Bujalance, 25 de agos to de 1814, Fr. Juan
Antonio de Sta. Teresa). Sin embargo éste se resiste alegando ser el único sos -
tén de su familia, «la indigencia de su pobre madre y hermanos» que con él
hallan algún abrigo; ruega que no se le obligue «por ahora a regresar a su con -
vento [de Sanlúcar de Bda.] pues de otro modo se verían aquellos infelices
obligados a mendigar». Sevilla, 31 de agosto de 1814.36

2) Casos particulares dignos de ser reseñados

Un caso curioso de resistencia es el aventurero P. Gabriel Copé de
Morales, O.Carm., conven tual de Utrera. Solicita certificados de documentos
sobre licencias por haberlos perdido por la inva  sión francesa. Ante este hecho,
«tomó las armas, fue soldado, oficial, prisionero en la defen sión de la Plaza de
Olivenza el 24 de enero de 1811; fugándose de los enemigos se presentó en
Cádiz al Sr. Nuncio y al Sr. Ylmo. Borbón de quien fue dispensado de la
irregu la ridad y habilitado por un año para confesar y predicar cuya licencia
adjunta…, y fue destinado de Capellán al Exér cito 1º en donde estuvo dos
años; se retiró con licencia del General, sirviendo de teniente cura en dho.
Priorato desde donde se trasladó a su Comunidad». Solicita ser pre sen tado a
Sala y se le con cede. (Utrera, 24 de marzo de 1816)37.
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El P. Mtro. fr. José López, O.Carm. y el jerónimo P. González, es taban
ejerciendo de curas en Escacena del Campo, con la ventaja del carmelita que
era con ven  tual de dicha villa, sin salir prácti ca mente de su con vento.
«Agraciado por V. S. [escribe al Sr. Provisor y Vicario Capitular Fco. Xavier
Cienfuegos] en la Tenencia de Cura de la Parroquia de la misma Villa», so li -
cita un beneficio que ha quedado vacante al retirarse a su convento de S. Isidro
del Campo el P. Fray Fernando González, monje de dho Monas terio, con el fin
de residir en el mismo por carta formal que le es cri bió su Prior con orden expre-
sa de su Padre General que así se lo manifestaba dicho Prelado local». Y como
no hay otro sacerdote que lo sirva, suplica se le conceda el superior decreto para
el servicio del citado beneficio. Firma en su nombre D. José Mª Bermudo.
«Concedido. Despachado en 23 de Sept. de 1816, se dice arriba38. Con fecha
del día 19 hay un escrito reco men da ticio del Dr. Bernabé Domínguez, cura pro-
pio de Escacena, refrendando cuanto el P. López ma ni fiesta39.

Fr. José de San Rafael, «Religioso Lego del Orden de Carmelitas Des cal -
zos del Sto. Angel desta Ciudad…, hace presente que con motivo de la entra-
da de los Franceses en esta Capital se vio precisado a restituirse al pueblo de
su natu ra leza (Almonaster la Real) en donde los Señores Curas le confirieron
provisional mente el cargo de Sacristán Menor…, y habiendo llegado el caso
de restituirme a esta mi Casa se hizo preciso liquidar quentas con el
Sochantre», a lo que éste se negó, debiéndole la cuarta parte de lo cantado.
Algo semejante ocurrió en 1796 con otro sacristán menor, por lo que solicita
«se me satisfaga mi trabajo que tan justa mente lo tengo merecido». Sevilla 18
de septiembre de 1815. Se le indica al Vº Ecco. informe y arregle el asunto40.

La vuelta de los exclaustrados también suponía un retomar las viejas cos-
tumbres, algo a lo que no estaban dispuestos los frailes cuando se trataba de
ciertas obligaciones que les resultaban gra vo sas; tal es el caso de los carmeli-
tas de Utrera, junto con las demás órdenes restauradas, respecto a la ancestral
costumbre de tener que predicar en las parroquias “gratis et amore” en ciertas
épocas como era de obli ga ción antes de los franceses. Se quejan los curas de
esta inasistencia y se quejan al arzobispado que les da la razón. Así se lo hace
saber a los respectivos superiores mayores. El Provincial del Carmen respon-
de: «En este mis mo correo y con esta misma fecha aviso y doy la orden com-
petente al P. Prior del convento de la villa de Utrera para que en los mismos
términos que antes se ha practicado la predicación del Evan  gelio en aque llas
parro quias y sin variar las inve te radas costumbres, disponga se continúe». Sr.
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D. Fernando María Santis teban. Sevilla, 31 del mes de ene ro de 1815. Fdo. Fr.
Antonio de Castro, Provin cial41.

Finalmente un caso edificante es el del P. Antonio Pérez, O.Carm., de
Carmona, quien solicita volver al claustro después de cinco años de cura inte-
rino en Guadajoz. Efectivamente, en septiem bre de 1816 mani fiesta que lleva
de cura interino en aquella parroquia de Sta. Mª de Gracia «desde el año de
mil ochocientos once, por el mes de agosto, y en virtud de estar ia los Con -
ventos útiles y actos [sic] para regresar al cumplimiento de sus obliga ciones,
determina desde el pró  ximo Octubre retirarse a el Claustro, por lo que V. S.
Y. tendrá a bien de nombrar o mandar per sona idonea para el desempeño del
mi nis terio que io dexo». Guadajoz, 23 de sept. de 1816.42

3) Los frailes “pernoctas”

Otro capítulo y no menos curioso en cuanto a frailes díscolos se refiere
es el de pernoctar fuera de casa. Es cierto que los conventos habían quedado
semi ruinosos y apenas se habían po dido aco mo dar las suficientes celdas y sus
imprescindibles mobiliarios para sus antiguos morado res, razón por la cual
muchos frailes no tuvieron más remedio que hallar cobijo en casas de amigos
o de fami liares, al menos para pasar la noche, pero lo que en principio consti-
tuyó una situación pro  visional se convirtió para muchos en habitual modus
vivendi. Una vez más, a principios ya del año de 1817, el arzobispado ha de
cursar una nueva circular a los señores párrocos de Sevilla a fin de que se le
notifique los casos de los frailes que pernoctan extra claustra. He aquí algu-
nas de las nume rosas respuestas:

D. Juan Toscano, párroco de San Vicente, confecciona una «Lista de los
Religiosos que en esta Collación duermen fuera de su Convento». Son en total
14 frailes, casi todos mercedarios. Era natural dado que el convento de La
Merced, hoy Museo Provincial, estaba situado en esta parro quial demar ca ción.
«Uno de ellos, fr. Juan Armero, residía precisamente «frente a la puerta del
Convento». Lo mismo sucedía con la Casa Grande del Carmen. Los tres frai-
les restantes de los re se ñados eran los carmelitas fr. Antonio Negri, «en la
calle Calderería»; fr. Luis Limón, en la misma calle del Carmen, y fr. Joaquín
Contreras, en la calle Mármoles. (Sevilla, 7 de febrero de 1817). Una lista pos-
terior firmada por D. Manuel del Castillo, «cura de dha. parroquia», completa
la lista informando que los frailes per noc tantes en su demarcación parroquial
eran en total 18 merceda rios, 6 carmelitas, 5 agustinos, 3 terceros, 3 basilios,
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2 trinitarios descalzos, 2 dominicos, 2 míni mos, 2 franciscanos observantes,
un franciscano de S. Diego y un capuchino. Eran en suma 45 los religio sos, en
una de las zonas más pobladas de frailes en Sevilla. De algunos se especifica
la situación como es el caso del carmelita P. Joaquín Contreras de quien se
dice que «vive en casa de una her mana de 76 años»43.

Lo mismo certifica el cura de la Colegial del P. fr. Antonio Bejarano,
«Presbítero del Orden de N. Sra. del Carmen Casa Grande de esta Ciudad»,
quien se hallaba residiendo en la calle Carpinte ría. En la collación de Sta.
Marina se encontraba habitando «a espaldas de la Yglª nº 17» el car me lita P.
fr. Juan Parga. Y D. Ángel Barrera, cura interino, responde «a la orden que en
el día de ayer se me co mu nicó para que manifestase a V. E. los Religiosos que
pernoctasen o vivieran en esta Pa rro quia de San Nicolás de Bari», notificando
que no hay ninguno. (Sevilla, 7 de febrero de 1817)44. 

Con fecha del 28 de octubre de 1814 responde el cura de La Campana D.
Manuel Correa Ibáñez a la cir cu lar cursada desde el arzobispado hispalense:
«He hecho entender al P. Fr. Josef Joaquín de la Madre de Dios, Carmelita
Descalzo y residente en esta villa la orden del Excmo. Sr. Arzo bispo
Coadjutor y queda entendido en obede cer a los Superiores»45. 

Como se ve, y pese a los nu merosos casos que hemos expuesto y los
muchos más que aún po dría mos señalar, siempre existie ron excelentes frailes,
fieles cumplidores de cuanto por votos ha bían prometido en su religión. De
éstos, que son multitud, jamás se hizo mención porque, como siempre, lo ordi-
nario y lo normal nunca fueron noticia. Pero gracias a muchos de estos calla-
dos y buenos frailes que sobrevivieron fue posible la res tau ración de sus res-
pectivas órdenes religiosas.

IV. El Trienio Liberal (1820-1823) y la segunda exclaustración.

1) Reducción de conventos

La vuelta al absolutismo de Fernando VII constituyó un verdadero desas-
tre; ya no era posible regresar a tiempos medievales ni al Antiguo Régimen
como pretendió el monarca español, mal aconsejado y de no excesivas luces.
Ante el general descontento, incluso dentro de la misma Igle sia, surgirían los
brotes mili tares a principios de 1820. En Las Cabezas de San Juan y en Alcalá
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45 AGAS, sec. II, ser. Asuntos Despachados, leg. 141, Vª 10 (La Campana).



de los Gazules, como es bien sabido, los generales Riego y Quiroga se suble-
varon y, Guadalquivir arriba, serían refrendados por el general O’Donell, el
que precisa mente tenía la misión de hacerlos sofocar, justamente a la altura de
Ocaña. El día 7 de marzo Fernando VII, no de muy buen grado y él mis mo
desconcertado y desconcer tante, publica su famoso manifiesto: «Marchemos
todos, y franca mente yo el primero, por la senda constitucional». Un ex con-
vento de agustinos, Senado hoy, serviría de marco a la jura de la nueva
Constitución que habría de tener vigencia durante tres años, razón por la cual
a ese período se le conoce con el nombre de Trienio Liberal o Constitu cional.
La reforma ecle siástica que ya se planteara en las Cortes de Cádiz de 1812 se
inicia ahora.

Entre las primeras medidas que se tomaron a fin de ir diezmando y frag-
mentando al clero regu lar, que sin duda era el sector a abatir como inútil, fue
las de crear oposiciones para curatos y ca non gías abiertas a todo el clero sin
distinción, facilitando la secularización cuando una vez obte ni das por los reli-
giosos no pudiesen desempeñar sus cargos en el claustro, según los decretos
del 20 y 21 de abril de 1820. Las decisiones de las Cortes irían mucho más
lejos. Por la ley del 25 de octu   bre en la que se suprimía la Compañía de Jesús
(supresión y no expulsión como se decía en la ley de Carlos III de 1767) se
establece, entre otras cosas, la sujeción de los religiosos a los señores obispos
(art. 8); la prohibición de admitir novicios (art. 10); prohibición de más de un
convento de una misma orden y en un mismo lugar (art. 14) y supresión de
aquel que no tuviera un mínimo de 24 ordenados in sacris; los conventos supri-
midos pasarán a propiedad del estado que los destinará para utilidad pública;
los objetos artísticos quedarán incautados y los de culto serán entregados a los
señores obispos para reparto a iglesias pobres o necesitadas. De los 1.701
conven tos afectados por esta «ley de monacales» desaparecieron 801 en poco
más de un año. Según se establecía en su artí culo 24, los bienes de las comuni -
da des suprimidas se incor po raban al Estado, y de igual modo cuanto pudiera
exceder de las rentas jus tas y precisas «para su decente subsis tencia»46.

Para el estudio de los regulares en 1820 se conserva una rica y abundan-
te documentación con motivo de la circular del provisor y gobernador del
arzobispado de Sevilla, fechada en diciembre de 1820, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 16, 17, 18 y 19 del decreto de las Cortes de 25 de
octubre de 1620, relativo a la re duc  ción del número de conventos de religio-
sos. Por esta ley, aparte de la supresión de la Com pañía de Jesús y la sujeción
de los religiosos a los obispos, se prohibía admitir novicios y tener más de un
convento de una misma orden en un mismo lugar; en cuanto al número míni-
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mo requerido para mantener abierto un convento era nece sa rio disponer de 12
religio sos ordenados «in sacris»47.

En el arzobispado de Sevilla, con fecha del día 4 de septiembre, el Sr.
Deán y Cabildo de Canó ni gos, sede vacante, avisa a los superiores provincia-
les se añada en la colecta de las misas la ora ción «pro quacumque necesitate»
vistas las difíciles circunstancias por las que atravesaba el país. Hay respues-
tas de los carmelitas, jesuitas y capuchinos. Sobre la real Orden del 25 de octu -
bre acerca de la supresión de monacales se notifica al señor arzobispo con
fecha del día 16 de di ciem bre se le dé cabal cumplimiento. De inmediato se
cursan las correspondientes circulares a los pá rro cos de Sevilla, a los superio-
res y a los vicarios eclesiásticos del arzobispado con el fin de que informen
sobre la situación de los conventos, noticias que sería prolijo enumerar. 

Reseñemos tan sólo dos casos: el del cura de San Andrés informa que el
Colegio de San Pedro de Alcántara, de franciscanos des cal zos (alcantarinos),
dispone de 30 sacerdotes «sin los enfermos que a temporadas se curan en él
por estar aquí establecida la enfermería general». El guardián de la Casa
Grande de San Francisco, P. José del Castillo, dice que «este convento es el
más antiguo de todos los de su instituto en la Ciudad y por tanto en las con-
currencias de Comunidades de prela dos el de San Francisco representa por
todos los franciscanos de San Diego, de San Antonio, de San Pedro de
Alcántara y del Valle»48.

Como ejemplo de vicarías tenemos el informe de Sanlúcar de Barrameda
redactado por el vicario eclesiástico D. Antonio de Roa quien escribe: «En el
varrio Baxo  hai seis conventos: vno de Fran cis  cos Observantes…, otro de Sr.
Sto. Domingo, otro de Carmelitas Calzados; la comunidad de éstos se reduce
a seis Sacerdotes y un Lego». Añade que hay también carmelitas descalzos,
nueve sacerdotes y tres legos, victorinos (mínimos), cuatro sacerdotes y tres
legos, y capuchinos, doce sacerdotes, nueve legos y cinco donados. Firma la
notificación en Sanlúcar, 22 de octubre de 1820. Existe otra información del
19 de diciembre del mismo año49.
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2) Lista de los religiosos existentes en Sevilla en 182050

Orden religiosa Convento Nº de religiosos

Agustinos (OSA) Casa Grande de S. Agustín 24
Agustinos (OSA) Colegio de San Acacio 5
Agustinos Recoletos (OSAR) Ntra. Sra. del Pópulo 23
Capuchinos (OFMCap.) Santas Justa y Rufina 30
Carmelitas (O.Carm.) Casa Grande del Carmen 31
Carmelitas (O.Carm.) Colegio de San Alberto 14
Carmelitas (O.Carm.) Santa Teresa (eremítico) 6
Carmelitas Descalzos (OCD) Colegio del Sto. Angel 27
Carmelitas Descalzos (OCD) Los Remedios (Triana) 22
Clérigos Menores Espíritu Santo 16
Dominicos (OP) Casa Grande de San Pablo 38
Dominicos (OP) Colegio de Sto. Tomás 19
Dominicos (OP) Colegio de Monte Sión 10
Dominicos (OP) Colegio Regina Angelorum 9
Dominicos (OP) San Jacinto (Triana) 7 
Dominicos (OP) Portacœli (extramuros) 2
Franciscanos Observantes (OFM) S. Francisco-S. Buenaventura 43
Franciscanos Observantes (OFM) Ntra. Sra. del Valle 12
Franciscanos Angelinos (OFM) San Antonio 37
Franciscanos Descalzos (OFMD) San Diego 20
Franciscanos Descalzos (OFMD) S. Pedro de Alcántara 27
Franciscanos Terceros (OFMT) Ntra. Sra. de Consolación 20
Mercedarios (O de M) Casa Grande de la Merced 40
Mercedarios (O de M) Colegio de San Laureano 1
Mercedarios Descalzos (O de MD) San José 18
Mínimos (O M) Colegio de S. Francisco de Paula 10
Mínimos (O M) Ntra. Sra. de la Victoria (Triana) 4
Trinitarios (O SS T) Santas Justa y Rufina 21
Trinitarios Descalzos (OTD) Santísima Trinidad 29

Total religiosos en Sevilla 575
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3) Lista de los conventos carmelitas existentes en el arzobispado de Sevilla en
182051

Localidad Conventos Nº religiosos

Alcalá de Guadaira (Sevilla) Ntra. Sra. del Carmen 8
Aracena (Huelva) San Pedro 13
Carmona (Sevilla) San Roque 10
Écija (Sevilla) Ntra. Sra. del Carmen 25
Escacena del Campo (Huelva) Ntra. Sra. de Luna 7
Gibraleón (Huelva) Ntra. Sra. del Carmen 8
Jerez de la Frontera (Cádiz) Ntra. Sra. del Carmen 13
Osuna (Sevilla) Ntra. Sra. de la Concepción 21
San Juan del Puerto (Huelva) Ntra. Sra. de la Concepción 8
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) Ntra. Sra. del Carmen 6
Trigueros (Huelva) Ntra. Sra. de Consolación 7
Utrera (Sevilla) Ntra. Sra. del Carmen 6
Villalba del Alcor (Huelva) Ntra. Sra. de la Antigua 7

En cuanto a la reducción de conventos he aquí un cuadro del que entre-
sacamos a los carmelitas de la diócesis hispalense publicado en un folleto por
la Viuda de Vazquez y Compañía titulado «Manifiesto de los conventos que
quedan, se suprimen y reunen en la Ciudad de Sevilla y pueblos de su
Arzobispado. (Trienio Liberal, Sevilla, 1821». Hay una nota que dice: «S. M.
ha tenido á bien mandar que el Gobernador del Arzobis pado y el Gefe Político,
destinen los Religiosos de los Conventos que se suprimen y no tienen agrega-
cion determinada á los de la misma orden en la Provincia, y en caso de no
haberlos en ella, á los de la antigua Provincia de su orden o á los que estimen
mas proporcionados, poniendose de acuerdo con las competentes autorida-
des»52. He aquí un cuadro en cuanto a los carmelitas se refiere:

Quedan Se suprimen Se reunen a

Carmelitas Casa Grande. Sevilla  Colegio de San Alberto Casa Grande de Sevilla
El Carmen de Aracena (Huelva) El Carmen de Carmona Convento de Osuna
El Carmen de Escacena del Campo Alcalá de Guadaira Escacena del Campo
El Carmen de Osuna (Sevilla) Villalba del Alcor San Juan del Puerto
El Carmen de S. Juan del Puerto El Carmen de Carmona El Carmen de Osuna
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El Carmen de Écija (Sevilla) El Carmen de Trigueros San Juan del Puerto
El Carmen de Gibraleón Colegio de San Alberto Casa Grande de Sevilla
El Carmelo del Juncal (Cádiz) El Carmen de Carmona Convento de Osuna
Carmelitas Descalzos Sto. Angel Alcalá de Guadaira Escacena del Campo

Villalba del Alcor San Juan del Puerto
Descalzos de los Remedios Santo Angel de Sevilla
Descalzos de Paterna Santo Angel de Sevilla
del Campo

V. Otros documentos importantes del Archivo General del Arzobispado de Sevilla

A. Documentos existentes en AGAS referentes a estas épocas de 1820 a 1835.

Ante la imposibilidad de proseguir en nuestro estudio con la minuciosidad y dete-
nimiento como hasta aquí lo hemos hecho, dentro de los estrechos márgenes de una
simple comunicación, nos limi  tamos a hacer una breve referencia sobre la documenta-
ción existente en el archivo sevillano acerca del tiempo que transcurre entre la vuelta
de los frailes tras el Trienio Liberal y los doce años de penosa andadura hasta llegar a
los tiempos de la exclaustración general de 1835, y digo tiempos porque tras la restau-
ración de 1823 ya era una muerte anunciada; se veía venir. Y de hecho el cierre de con-
ventos se había verificado en su mayor parte mucho antes.

El habernos detenido un tanto en los precedentes es por dos razones principales:
primero por que es la parte menos estudiada, si hacemos excepción de la magistral obra
del P. Revuelta53, y en segundo lugar porque no es mi intención repetir lo que ya tengo
escrito en el libro Exclaus tra ción y Retauración del Carmen en España, aunque aún se
pudieran añadir muchas más cosas.

Los avatares de los exclaustrados en este tiempo de permanencia en capilla son
incontables en cuanto al número de casos: las luchas legales por la no clausura de con-
ventos en la proyectada re duc ción durante el famoso Trienio (es el caso del Colegio de
San Alberto de Sevilla al que se le asig na ban 11 frailes cuando en realidad disponía de
21), la resistencia de los mismos a abandonar lo que legítimamente les pertenecía, la
ola de secularizaciones ante el peligro eminente, la venta de gran parte de su patrimo-
nio artístico y de sus bienes muebles e inmuebles ante la penuria de recur sos como
jamás lo habían hecho, etc. Dígase lo mismo a raíz de la exclaustración: la inmiseri-
corde expulsión de los religiosos con sólo lo puesto, el drama de los jóvenes ordena-
dos in sacris y sin poder culminar sus estudios, condenados a vivir en celibato y sin
derecho civil alguno, las pagas de las prometidas pensiones, por otro lado discrimina-
torias que llegaban cuando llegaban mal y tarde, el drama de las monjas que se hicie-
ron fuertes en sus monasterios, el exilio masivo de los frailes hacia las provincias de su
misma orden en el extranjeros, sus peripecias, sus intentos frustrados, etc.

Para cuantos estén interesados en este apasionante tema, una de las tragedias
socio-político-reli gio sa más absurda de cuantas han acaecido en nuestra hispana histo-
ria, concluimos nuestro estudio reseñando los documentos más importantes de cuantos
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en este materia y tiempo hay en el archivo eclesiástico sevillano, advirtiendo, como ya
lo hemos hecho en repetidas ocasiones, que no se ago ta el tema con dichos documen-
tos, aunque sean básicos y fundamentales, sino que hay otras fuen tes complementarias
en los archivos y bibliotecas de la universidad, de la catedral, de la municipal, y de lo
poco que las órdenes religiosas restauradas han podido recuperar en sus archivos
provin ciales, que no es mucho. Aún está sin respuesta la pregunta acuciante: ¿a dónde
fueron a parar los fondos de los archivos de las casas provinciales y conventuales fuera
de los libros de protocolos y de propiedades que fueron a parar casi todos al entonces
Ministerio de Gracia y Justicia, hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid?
Hagamos, por tanto, un breve recorrido, apenas señalado, de los fon  dos documentales
de AGAS en su sola sección de Órdenes Religiosas. 

Legajo 14, expediente nº 7 (1820-1821). “Reunión de Conventos. Contestaciones
de los Vicarios y Curas”. a) “Relaciones de Conventos (1820-1821). Nº 1. Trinitarios
descalzos - Mer ced Calzada - Carmelitas Descalzos y Calzados - San Agustín  id. -
Trinitarios Calzados. Nº 2. Los Menores [en sus diferentes denominaciones]. Nº 3. Los
Dominicos. Nº 4. Los Mínimos. Nº 5. San José. Mercenarios (sic) Descalzos. Nº 6.
Franciscanos Observantes, Descalzos y Capuchinos. Nº 7. Conventos de Religiosos
pertenecientes a lo secular de la Provincia de Cádiz.

Por las mismas respuestas podemos muy bien adivinar cuanto por parte del arzo-
bispado se preguntaba, evitando repeticiones innecesarias y prolijas. Veamos como
ejemplo de estas contes ta ciones cómo informa el Vicario Eclesiástico de Utrera: «En
este día he recibido la orden que V. Sª. me comunicó del Sr. Provisor, Gobernador de
este Arzo bispado en cumplimiento de las órdenes Reales de 25 de octubre último54

relativo a las reduc cio nes de Conventos de Religiosos y en su cumplimiento digo…»
Aquí se hace información de las diferen tes familias religiosas utre ra nas: franciscanos,
dominicos, carmelitas, mínimos… Respecto de los carmelitas el Sr. Vicario es cri be
brevemente: «… situado en la calle llamada Vereda».

b) “Trinitarios y Carmelitas, Agustinos, Franciscanos, Dominicos… (1820-1821)”.

Prosiguen en este apartado los informes anteriores. Veamos qué se dice del
Carmen de Gibra león (Huelva): «También hay otro [convento, además de Sto.
Domingo] de Carmelitas de Obser vancia que sigue el Instituto de la Religión en gene-
ral. Está el edificio bien situado, aunque en un extremo de la población, todo él en buen
estado y con capacidad para catorze Religiosos cuyo número actual es de nueve orde-
nados in sacris. Su permanencia es utilísima, indispensable en esta villa para ayudar a
la Parroquia al suministro del pasto espiritual de los fieles».

Desde Écija se informa que en esta ciudad hay 32 carmelitas; «de ellos 6 quieren
secularizarse».

Expediente nº 8 (1823). “Circular del arzobispado enviada a los responsables de
las parroquias para que informen sobre los religiosos secularizados. 1823”.

Expediente nº 9 (1834). “Circular de los prelados regulares sobre que los religio-
sos no anden de noche por las calles”.
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Expediente nº 10 (1814). “Expediente formado en solicitud del Breve del Sr.
Delegado Apostó lico y Nuncio de Su San ti dad, ganado a instancias de Fr. Manuel
Fagúndez, OFM, convento de San Diego [franciscanos “dieguinos”], para poder cele-
brar misa votiva de la Virgen. 1814”. Como se puede comprobar por la fecha, este expe-
diente debiera de ir inmediatamente después del nº 6.

Legajo 15. (Antiguo leg. 17). (1810-1835). Expediente nº 1 “Lista de los secula-
rizados del Arzo bis pado de Sevilla ordenada por nom bres propios”. Expediente nº 2.
“Lista de los ex religiosos asignados a parroquias como ayuda (ordenada por parro-
quias)”. Expediente nº 3. “Asuntos pendientes de secularizados por órdenes religiosas
y por pueblos, sin orden alfabético. 1810”. Ex pe diente nº 4. “Secularizados en Sevilla
ciudad y de su Vicaría (ordenados por parroquias)”. Expe diente nº 5. “Exclaustrados y
secularizados en Jerez de la Frontera. 1835”.

Legajo 16. (Antiguo leg. 18). (1814-1835). Expediente nº 1. “Listado de secula-
rizados (se incluyen también algunos exclaus tra dos) de las vicarías de los números 1 al
48. 1835”. Expediente nº 2. “Lista alfabética de los regulares que han obtenido indul-
to de la Silla Apostó lica para su per pe tua secularización, ordenada por nombres pro-
pios. 1814-1818”. Expediente nº 3. “Memo ria les negados de secularización. 1810”.

B. Documentos existentes en AGAS referentes a la época post-exclaustradora B.
(1835-1875).

Exclaustración general de 1835. Legajo 17. (Antiguo leg. 2). (1835-1839)
“Certificados y fe de vida dados por los cu ras párro cos y alcaldes constitu cio nales sobre
los exclaustrados pertene cien tes a su parroquia”. Expediente nº 1.  “Certificados y fe de
vida de diferentes órdenes: 1/ Trinita rios Calzados y Descalzos. 2/ Carmelitas Calzados.
3/ Capuchinos. 4/ Terceros. 5/ Agustinos Calzados. Expediente nº 2. “Peticiones de
exclaustrados a la Junta Diocesana del Arzobispado de Sevilla para que les remitan cer-
tificado”. Expediente nº 3. “Listado de exclaustrados de las ciudades de Écija y Jerez de
la Fron tera, según la orden religiosa y el cargo que desempeñaban. (1835)”.

Es el expediente nº 1 de este legajo 17 uno de los más interesantes en cuanto a la
catalogación, situación y lugar de resi den cia de los exclaustrados y secularizados se
refiere. Hemos podido cons tatar “la vida y mila gros” de los 78 exclaustrados carmeli-
tas “calzados” u observantes que aquí se encuentran reseña dos, siendo muchos más, sin
duda, los que se hallaban en iguales o parecidas situaciones, pero sus ex pedientes no
se encuentran en estos legajos. Hay que buscarlos por otras series, principalmente por
Asuntos Despachados, incluso en la sección de Justicia, en las que hemos hallado
muchos otros datos complementarios, sin que con ello se agote el tema. 

Legajo 18. (Antiguo leg. 24). (1835-1875) “Inventario de bienes de iglesias y
con ven tos supri mi dos por la desamortización”. Expediente nº 1. “Inventario de obje-
tos de culto, vasos sagrados y ornamentos de las iglesias de los conventos suprimidos
[iglesias conventuales se debería decir] de Cartujos, Agustinos Cal za dos, Dominicos,
Carmelitas Calzados, Mínimos, San Juan de Dios, Fran ciscanos Observantes, Terceros
de San Francisco y Capuchinos de Jerez de la Frontera. Corres pondencia varia sobre
posterior destino de estos objetos. 1835-1875.”

Expediente nº 2. “Listado de los religiosos nombrados para el servicio de las igle-
sias pertene cientes a los conventos suprimidos en el Arzobispado de Sevilla. 1835-1875”.
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Expediente nº 3. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias de los conventos suprimidos de Mercedarios y Franciscanos Observantes
de Huelva y de Carmelitas Calzados de de San Juan del Puerto. 1835-1836”.

Expediente nº 4. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias de los conventos suprimidos de Santo Domingo, San Francisco, El Carmen,
San Agustín, Mínimos [La Victoria], Terceros [Consolación], Mercedarios Descalzos
y San Juan de Dios de Osuna”.

Expediente nº 5. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias de los conventos suprimidos de Carmelitas Calzados, San Juan de Dios y
Franciscanos Obser van tes de Alcalá de Guadaíra. 1835-1940”.

Expediente nº 6. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias de los conventos suprimidos de Carmelitas Descalzos de Paterna y
Carmelitas Calzados y Franciscanos Observantes de Escacena del Campo. 1835-1840”.

Expediente nº 7. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias de los conventos suprimidos de Clérigos Menores de Sevilla (Santa Cruz)
y correspondencia varia sobre el destino de estos objetos”.

Expediente nº 8. “Listado de alhajas de plata pertenecientes a los conventos supri-
midos de re li giosos y religiosas de Sevilla, Écija, Aracena, Lepe, Ayamonte, Arahal,
Arcos, Huelva, San Juan del Puerto y Villamartín, ofreciendo posterior destino de algu-
nas de ellas. s/f.55”

Legajo 19. (Antiguo leg. 23). (1835-1892) “Inventario de bienes de iglesias y
con ven tos suprimidos por la desamortización”. Expediente nº 1.  “Inventario de obje-
tos de culto, vasos sa gra dos y ornamentos de las iglesias suprimidas de Agustinos
Calzados, Dominicos, Francis ca nos Observantes, Franciscanos Reco letos y
Capuchinos de Marchena. 1835-1837”.

Expediente nº 2. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias suprimidas del convento de San Benito, San Roque y Capilla de la Cruz del
Campo. 1835-1844”.

Expediente nº 3. “Órdenes para elaborar inventarios y documentación sobre
supresión de las iglesias de las Casas de Santiago de la Espada y San Benito de
Calatrava de Sevilla. 1836”.

Expediente nº 4. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
la iglesia su pri mida de San Juan de Acre de Sevilla y correspondencia varia sobre pos-
terior destino de estos objetos. 1835-1892”.

Expediente nº 5. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias suprimidas de Mercedarios Descalzos, Mínimos, San Juan de Dios,
Franciscanos Observantes y Franciscanos Recoletos de Morón y correspondencia varia
sobre posterior destino de objetos. 1835-1892”.

Expediente nº 6. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias suprimidas de Carmelitas Calzados de Gibraleón y Mercedarios Descalzos
de Cartaya. 1837-1842”.
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Expediente nº 7. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
perteneciemtes a la iglesia del Colegio de Sto. Tomás de Sevilla y posterior destino de
los mismos. 1836-1847”.

Expediente nº 8. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias suprimidas del convento de Carmelitas Calzados y Dominicos de Aracena.
1835-1838”.

Expediente nº 9. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias suprimidas de la Vicaría de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona. 1835-
1840”.

Expediente nº 10. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de las iglesias suprimidas del distrito de la Vicaría de Niebla y su partido que incluye
el Convento de Mínimos de Almonte, Convento de Terceros de Bollullos del Condado,
Convento de Sto. Domingo de Niebla, Convento de Carmelitas Calzados de Villalba,
Monasterio de la Luz de Religiosos Jeró nimos de Lucena del Puerto y Conventos
[monasterios] de Moguer y Rociana. 1835-1848”.

Expediente nº 11 “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
la iglesia del Convento de Santo Domingo de Portacœli de Sevilla. 1836-1842”.

Expediente nº 12. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de la iglesia del Convento de Capuchinos de Sevilla. 1835”.

Expediente nº 13. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de la iglesia del Convento de Franciscanos Angelinos de La Algaba y correspondencia
varia sobre el posterior destino de estos objetos. 1835-1842”.

Expediente nº 14. “Inventario de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de las iglesias suprimidas de los conventos de Franciscanos Observantes y Orden de
Terceros de San Francisco de Lebrija. 1835-1837”.

C. Documentos complementarios en AGAS referentes a estas épocas de 1836
C. a 1837.

Legajo 20. (Antiguo leg. 1). (1836-1837) “Pensiones a religiosos ex-claustrados
dadas por la Junta Diocesana de Regulares de Sevilla”. Expediente nº 1.  a) “Dos tes-
timonios de la Junta donde se acuerda pagar a los exclaustrados, basándose en el artí-
culo 36 del R. D. de 8 de marzo de 1836”. b) “Artículo 36 del R. D. de 8 de marzo de
1836”. c) “Minuta y copia de carta de la Junta dirigida a la reina regente”.

Expediente nº 2.  “Solicitudes”. Expediente nº 3. “Cartas de poder y certificados”.
Expediente nº 4. “Órdenes de pago y recibí de los religiosos exclaustrados”.
Expediente nº 5. “Cuentas de cargo y data de la Junta”. Expediente nº 6. “Nómina de
los religiosos exclaustrados”. Expediente nº 7. “Listados de exclaustrados pagados por
la Junta según su orden religiosa”. Expediente nº 8. “Docu mentación varia sin relación
de exclaustrados”. 1. “Documentación rela tiva al pago de pen sio nes de las monjas
(1837)”. 2. “Documentación relativa al nombramiento de la villa de Escacena del
Campo (Huelva) de un predicador y un prior”. 3. “Documentación económica de la
Junta Dio ce sana. 1836”.
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Conclusión. 

Hasta aquí toda la documentación existente en el Archivo General del
Arzobispado de Sevilla de la serie Órdenes Religiosas Masculinas en sus legajos 13-
20. Y hasta aquí también nuestra modesta apor tación al XVII Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España a celebrar en Jaén y Úbeda del que
espero con las excelentes aportaciones de sus congre sistas nuevas luces en este intere-
sante tema del que aún tanto queda por hacer. Estoy seguro de que la valiosa aporta-
ción de Dña. Isabel González y Dña. Nuria Mª Prados a este Congreso de Jaén facili-
tará el camino para los futuros investigadores
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Los hechos no son la Historia, pero no puede
hacerse Historia prescindiendo de ellos.

Claudio Sánchez Albornoz

El real monasterio de Santa María de Veruela de la orden del Cister se
encuentra enclavado en las proximidades del Moncayo, entre las ciudades de
Tarazona y de Borja, y muy vinculado a esta última debido a la gran impor-
tancia que para la ciudad y para el cenobio tiene el valle de La Huecha donde
ambas entidades se sitúan geográficamente.

No obstante, Veruela, debe gran parte de su fama a la presencia entre sus
piedras del poeta romántico por excelencia del siglo XIX Gustavo Adolfo
Becquer.

El trabajo aquí presentado pretende mostrar como se encontraba el ceno-
bio en los diferentes momentos de las diversas exclaustraciones, cuantos eran
los monjes que habitaban en el convento y a la vez los destinos que toman los
monjes en los momentos de abandono y por ultimo el momento de la vuelta
en cada exclaustración y por tanto lo que ocurre en el monasterio hasta el
siguiente abandono. Por tanto nos centraremos en las tres exclaustraciones a
las que se ve sometido el cenobio a lo largo del siglo XIX.

Un siglo marcado por la política antireligiosa de los liberales, una postu-
ra esta que buscaba solucionar los problemas del campo y las necesidades eco-
nómicas de la burguesía española y que es continuadora en buena medida de
la política de los Ilustrados del siglo XVIII español. Se pretende solucionar
problemas y en lugar de hacerlo, lo que se hizo fue ayudar a los que tenían
posibilidad de comprar y también añadir un nuevo grupo de perjudicados “los
exclaustrados”.

Si bien es cierto que las necesidades de tierra en el mundo agrícola espa-
ñol exigían el fin del monopolio de la Iglesia, también es cierto que se actuó

LAS EXCLAUSTRACIONES DEL SIGLO XIX
EN EL REAL MONASTERIO CISTERCIENSE

DE SANTA MARIA DE VERUELA

Manuel Ramón Pérez Giménez
Universidad de Zaragoza y Centro de Estudios Borjanos



de malas maneras con todos los que ocupaban los conventos, para demostrar-
lo valga la siguiente cita de Gil de Zarate1:

“En otro tiempo, a pesar de sus infinitas variedades, un fraile era
entre nosotros un verdadero tipo; y sin descender a pormenores, se
podrían señalar ciertos caracteres generales de la especie, con que for-
mar un cuadro verdadero y animado; pero un fraile, que ya no es un
fraile y que no ha pasado a ser otra cosa; un hombre acostumbrado lar-
gos años a un método de vida el más regular y constante, entregado de
repente a todas las vicisitudes de la más angustiosa existencia; que
vuelve a la sociedad después de haberla abandonado, sin conocerla
ahora, sin haberla conocido tal vez nunca; extraño a los hábitos de la
vida común, sin parientes, sin amigos, sin poder abrazar más que una
sola carrera y esa humillada, pobre perseguida; este ente, en suma anó-
malo, indefinible ¿cómo lo he de describir, como he de hacer de él un
retrato parecido?.”

Evidentemente este retrato corresponde a una imagen de la exclaustra-
ción de 1835 y a ella hay que matizarla dos puntos: el primero el ser hecho a
posteriori y el segundo que cuando los monjes fueron exclaustrados en 1835
pensarían igual que en 1820 y que en 1823 que al cabo de un tiempo volverí-
an a su monasterio, ya que si no lo pensasen, mi opinión es que hubiesen
actuado de otra forma.

Este trabajo se basa en el análisis de varios documentos del A(rchivo)
G(eneral) de N(avarra). Sin obviar que el gran obstáculo para la elaboración
de este trabajo es la falta de los libros de gradas del real monasterio de Santa
María de Veruela.

1. La exclaustración de 1808-1814

La guerra de la Independencia supone el primer abandono obligado del
cenobio por parte de los monjes desde las ultimas guerras que vivió el monas-
terio (la guerra de los dos Pedros allá por el siglo XIV y la guerra de Sucesión
en 1707).

El decreto del 18 de agosto de 1809, supone el abandono del monasterio.
En Veruela se presentó el corregidor de Tarazona Juan Prat Colomer, acom-
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pañado del comandante militar de la guarnición y secretario del ayuntamiento
Baltasar Pérez, el día 25 de septiembre de 1809, y juntando a la comunidad en
el Salón de Reyes leyó la Real Orden concediendo quince días para le eva-
cuación a cada individuo se le permitía llevarse lo suyo de la celda todo lo
demás se inventario2.

Los monjes no volvieron hasta el 7 de junio de 1813, cuando Fray Martín
Peralta en nombre del presidente mayor Fray Mariano Salvador tomo posesión
del monasterio, autorizado por el corregidor de Tarazona, pero los monjes no
llegaron hasta finales de 1813 y comienzo de 18143.

La falta de documentación impide estudiar esta exclaustración, solo dis-
ponemos de una lista de monjes que habitaban en el cenobio en 1808, esa lista
esta inserta en el documento de la exclaustración de 1835. Pero la lista no dice
donde fueron los monjes, sino solamente quienes eran los monjes.

Además la lista no esta completa, y algunos de los nombres no se leen
con fiabilidad.

R. Martín Peralta, R. M. Novelled, R. Ligero, R. (ilegible), R. Pérez, Fr.
Manuel (ilegible), Fr. Antonio Lazaro, Fr. Matias Aguado, R.D. Lozano
Varto, Fr. Ramón, M.R. Salvador, M.R.Abad D. Bruno Latorre, R.
Ballesteros, R. Tejero, Fr. Luis, Fr. Jesús Morales, R. Ubide, Fr. Vicente, R.
Lajusticia, R. Oñate, R. (ilegible), R. Zoylo.

Esto da un total de 23 individuos, pero a la izquierda del documento pone
lo siguiente: “el número de individuos hasta 1808 nunca bajo de 40 y que a
fines de 1820 era de 33 individuos”.

Resulta llamativo que para esta primera exclaustración, según Mercader
el número de monjes que un convento necesitaba para no ser cerrado era de 24
monjes profesos4.

La fiabilidad del documento es lo único que puede echar abajo este estu-
dio, pero el encontrarse junto a las resoluciones de la comunidad de Veruela y
estar firmado por el secretario del convento Fray Pedro de Chia nos lleva a
considerar dicho documento como un documento propio e interno del con-
vento y por tanto de lo más fiable.
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2. El monasterio hasta 1820

Lo más llamativo de la documentación verolense, sobre la vuelta de los
monjes es el proceso de recuperación de sus derechos y posesiones, que junto
a la recuperación económica son lo objetivos de los monjes.

Así estudiando las recopilaciones y acuerdos de la comunidad, (de las que
solo disponemos de los años 1816, 1817, 1818, 1820, 1824, 1825 y 18265).

Por lo tanto en el periodo comprendido entre 1815 y 1820, disponemos
de cuatro años de recopilaciones de acuerdos de la comunidad. En 1816, nos
mencionan las dificultades económicas, ya que los monjes van buscando redu-
cir precios en las compras de ganados.

Lo más llamativo de los acuerdos de ese año 1816 es la elección de todos
lo cargos del convento:

Abad: Fray Benito Oñate

Prior: Fray Carlos Aguirre

Subprior y Triguero y encargado del horno: Fray Antonio lamban

Presidente del Capitulo: Fray José Muñiz

Administrador de Bulbuente: Fray Mariano Salvador

Cillerero: Fray Martín Peralta

Compañero y administrador de Obras Pias: Fray Gregorio Morana

Lector de Moral, Archivero, Bibliotecario y Procurador de Pleitos: Fray
Mauro Arves

Administrador de Huertas y plantio de Arboles: Fray Anselmo Quintana

Portero mayor y Administrador de Ganados: Fray Francisco Lamana

Cantor Mayor: Fray Melchor Claveria

Confesor de Tulebras: Fray Buenaventura Ballesteros

Sacristan Mayor: Fray Jose Zoylo Serrano

Cantor menor y Secretario: Fray Pedro de Chia
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Por otro lado desde 1815 empieza el proceso de recuperación de dere-
chos, así ese mismo año aprehenden Bulbuente el 18 de noviembre6, sin dema-
siados buenos resultados en las labores.

Mientras en 1816 los esfuerzos se dirigen a recuperar la posesión de la
Granja de Muzalcoraz y el lugar del Pozuelo7 y de nuevo vuelven a la carga
con Bulbuente8.

En 1817 en los acuerdos del día 7 de enero se lee 

“Junta la comunidad en palacio, dijo el abad que después de haber usado
todos los medios suaves y benignos para exigir los derechos y rentas de
los pueblos del abadiado, nada había podido conseguir, especialmente de
Litago y de Alcala; así que la comunidad viese que se podia hacer; y todos
fueron de opinión que se haga venir un preceptor de Zaragoza para hacer
las pruevas a fin de obtener la firma titular, para de este modo tenerlos
sujetos de que doy fee. Fray Pedro de Chia, Secretario”9.

Mientras el 31 de enero de ese año, en las mismas actas se exponen los
primeros miedos ante una posible salida de los monjes:

“Junta la comunidad en palacio dijo su Sª que corrián algunas voces, que
aunque vagas, podrían llegara verificarse, acerca de la desmembración de
fincas de los regulares, y que no sería fuera del caso vender algunas anti-
cipadamente para que las perdida sea menor y se resolvio, oydo el dicta-
men de todos, que se piense este punto con madurez y se este a la vista,
para ver si puede prevenirse el golpe”.10

Posteriormente en las deliberaciones de la comunidad del 27 de abril:

“Junta la comunidad en palacio expuso el señor abad que los pueblos se
mantenían rebeldes que si se quería doblegar a todos de una vez por la jus-
ticia, sobre originarse grandes dispendios, no podría acudirse a tanto nego-
cio, que su dictamen era seguir primero a un pueblo y luego a otro, pues era
fácil que escarmentados en cabeza agena, no quisiesen pleytos los demás y
después de algunas discusiones conformándose todos con el dictamen del
Sr Abad se determino que se ponga pleyto por ahora únicamente al Pozuelo
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y solo sobre un derecho por no amontonar de que doy fee Fray Pedro de
Chia, secretario”.11

Las cosas salieron como querían los monjes pues el 19 de mayo en otra
junta de la comunidad el padre García informo que los de Ainzón querían
ponerse de acuerdo con el monasterio y la comunidad decidió aceptar el acuer-
do, como también decidió notificar al os vecinos de Talamantes los derechos
que tenia el convento sobre pastos y ganados pues habían impedido los pastos
de los ganados del monasterio.

El 26 de junio de 1817 el ayuntamiento del Pozuelo aceptó las ordenes de
Veruela, solicitándoles que condonasen algunas deudas, y el monasterio acep-
to perdonar todas las deudas12.

Días después el 13 de agosto al prescribir el documento enviado a los de
Litago se acordó enviar al procurador para recordarles cuales eran sus dere-
chos y obligaciones.

El proceso como vemos es largo pues todavía en 1818 duraban los actos
para recuperar todos los derechos, en ese año el objetivo principal fue la recu-
peración de la jurisdicción de la granja de Muzalcoraz, algo  que consiguieron
con la salvedad de que la real audiencia les dio la jurisdicción criminal a la
villa de Magallón, mientras que la del Pozuelo quedó en manos de Veruela.
También ese año de 1818 fue la villa de Vera quien volvió a depender de
Veruela.

De forma que todo volvió a la normalidad de antes de 1808, pero con los
problemas económicos derivados del transito de una guerra.

Se llegaba a 1820 y los monjes de nuevo preveían los problemas y inten-
taron vender la granja de Muzalcoraz, al menos así lo indican las deliberacio-
nes de la comunidad del día 5 de marzo13.

Pero llega el trienio liberal y desde el 19 de septiembre de 1820 día en
que llego la resolución hasta el 5 de diciembre día en que se disolvió la comu-
nidad, los monjes estuvieron atentos a la resulución de los acontecimientos.
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El señorío verolense se componía de las posesiones de: Ainzón, Alcalá de
Moncayo, Bulbuente, Litago, Pozuelo, Vera de Moncayo y La Granja de
Muzalcoraz, situada en el termino municipal de Magallón

3. La exclaustración de 1820

Pero el proceso de exclaustración fue mucho más complejo que las lí-
neas de arriba parecen indicar.

Ya que el mismo día que se recibe las primeras ordenes, los monjes tie-
nen que nombrar una comisión, formada por tres monjes (Don Hugo
Lajusticia, Don Agustin Garcia, Don Pedro de Chia), para vender todos los
granos, efectos y todo cuanto lícitamente puede venderse según la ley, con la
intención de pagar a los acreedores.

Cuatro días después presentan sus acciones los comisionados y se da el
visto bueno por la comunidad a todas las acciones ejecutadas por los comisio-
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nados y a pesar de que estos piden ser relevados, por la ingrata tarea enco-
mendada, la comunidad los reafirma en su puesto.

El día dos de octubre se presentan las cuentas por parte de los diferentes
administradores del monasterio.

El 29 de octubre recibe la comunidad el oficio por parte del jefe político
de Tarazona de que tienen que cumplir lo que el gobierno central manda.

Casi un mes después el 22 de noviembre se recibe el ultimo aviso esta vez
por parte del intendente de Zaragoza, dando orden de disolver la comunidad
en virtud del decreto de cortes del 25 de octubre. Algo que se cumplirá el día
5 de diciembre.

Los monjes que había en Veruela en 1820 eran los siguientes:

Sr Abad D. Gregorio Morana, P Prior D Martin Peralta, P.M. D. Bruno
Latorre, P. D. Hugo Lajusticia, P. D. Blas Ubide, P. D. Benito Oñate, P. D.
Mauro Arves, P. D. Anselmo Quintana, P. D. Franicisco Lamana, P. D.
Antonio Lamban, P. D. Diego Soler, P. D. Melchor Claveria, P. D. José
Muñiz, P.L.d. Agustin Garcia, P.D. Valero Hernando, P.D. Ventura
Ballesteros, P.D. Pedro de Chia, P.D. Clemente Tejero, P. D. Francisco
Cotored, Hermano D. Bernardo Gallel, Hermano D. Ignacio Sola, Hermano
Benito (.......), Hermano D. Manuel Sevillano

ZULLOS

Fr. Tomas Espallargas, Fr. Juan de mata Tapia

LEGOS

Fr Luis Apellaniz, FR Jose Morales, Fr Roberto Quartero, Fr Vicente
Nicolas, Fr Alberico Aznar, Fr Mariano Quilla, Fr Manuel Sanjuan, Fr. Pedro
Bayona

4. Veruela desde 1820 hasta 1823-4

El monasterio quedo abandonado y sin ninguna protección, más que la
desde Tarazona y desde la vecina villa de Vera se hacía. Hacia donde fueron
los monjes no lo sabemos.

Por otro lado los antiguos pueblos que componían el señorío verolense se
encontraron de nuevo sin señor, lo que en la mayoría de cosas les beneficio,
pero en otras les perjudico.

Por ejemplo la comisión de Bienes Nacionales de las ciudad de Borja se
encuentra con que no puede arrendar el horno del pan de Ainzón, porqué nadie
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puja por la cifra que ha marcado la comisión. Dicha comisión intenta averi-
guar el motivo y descubre que dicho horno no puede ser arrendado por el pre-
cio marcado porque no sale rentable ya que la leña encarece en demasía los
costos para que alguien pueda arrendarlo por el precio marcado ya que la can-
tidad solicitada para pagar el arriendo no compensa para cubrir los gastos de
la leña. ¿A que se debe esta situación?. La respuesta la da la combinación de
un viejo derecho civil aragonés la alera foral y la siguiente realidad, mientras
el horno pertenecía al cenobio, el arrendador del horno podía coger leña en
cualquiera de los municipios integrantes del señorío verolense, al surgir la pro-
piedad municipal esto ya no es así y tiene que comprar la leña lo que encare-
ce y eleva considerablemente los gastos14.

Las antiguas propiedades del cenobio fueron arrendadas por la comisión
de Bienes Nacionales de las ciudades de Borja y Tarazona, al ser estas dos ciu-
dades las cabeceras de partido de los diferentes lugares del señorío verolen-
se.Por eso la ciudad de Borja arrendaba los bienes de Ainzón, Bulbuente,
Pozuelo y de la Granja de Muzalcoraz y Tarazona por su parte los bienes de
Vera de Moncayo, Alcalá de Moncayo y Litago.

5. Veruela desde 1823-4 hasta 1835

Al igual que ocurrió en el periodo de 1815 hasta 1820, el cenobio se dedi-
co a recuperar aquello que legalmente le pertenecía, sus posesiones y los dere-
chos que el monasterio tenia sobre los pueblos de su señorío.

Así lo hace desde 1824 hasta 1825. Posteriormente se dedica a recuperar
los derechos de aguas y pastos en los demás pueblos del valle de la Huecha.

Para agilizar la labor de estos asuntos recupera la documentación de los
pleitos de 1816-1820, enseñándosela a sus posesiones, de forma que estos
deciden no volver a meterse en pleitos y ahorrarse el dinero de los juicios para
otras necesidades.

6. Los monjes en el momento de la exclaustración de 1835

La definitiva exclaustración de los monjes verolenses es la de 1835, la
que acaba con casi 700 años de presencia cisterciense en el Moncayo y en el
valle de la Huecha.

Estos son los monjes que ocupaban Veruela en tan critico momento, los
he obtenido del documento en que esta basado todo este trabajo15.
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El documento comienza diciendo:

“Relación individual de los monjes existentes en el monasterio de
Beruela al tiempo de su supresión, con sus edades, destinos que en el tenían,
pueblos de su naturaleza y de su actual residencia”.

Para evitar transcribir todo el documento he decidido poner todos los
datos en la siguiente tabla:

NOMBRE ANOTACIONES NACIO PART NAC RESIDE PART RESI

BENITO OÑATE abad 1834-5

DIEGO SOLER prior 1834-5 manchones daroca ateca CALATAYUD

JOSE – ANSELMO 1º decano   (74 años) agon borja malon TARAZONA
QUINTANA

GREGORIO MORANA 2º decano (73 años) alagón borja alagón BORJA

MARTIN PERALTA 74 años alagón borja alagón BORJA

FRANCISCO LAMANA portero mayor  74 a litago tarazona litago TARAZONA

ANTONIO LAMBAN maestro de novicios (66 añ) zaragoza zaragoza zaragoza ZARAGOZA

MELCHOR CLAVERIA 56 años albalate del azbpo hijar albalate del azbpo HIJAR

JOSE – MARIANO MUÑIZ admdor bulbuente  (56 años albalate del azbpo hijar albalate del azbpo HIJAR

VALERO HERNANDO 54 años zaragoza zaragoza zaragoza ZARAGOZA

PEDRO DE CHIA secretario y archivero 57 zaragoza zaragoza zaragoza ZARAGOZA

FRANCISCO COTORED confesor tulebras 45 años gallur borja tulebras NAVARRA

JUAN GALLEL 34 años sentenciado r.a.z. buenafuente molina simat /mon VALENCIA
valldigna

GREGORIO - BENITO cillerero 36 años molina de aragón molina monasterio HUESCA
BENAVIDES de sijena

MANUEL SEVILLANO 37 años vozmediano agreda c torrellas TARAZONA

JOAQUIN ORTUBIA 25 años mallen borja mallen BORJA

JOSE PEYNADO 27 años sentencia ultramar sestrica calatayud cadiz / ultramar 6 AÑOS

JUAN ANTONIO VIÑES cantor mayor  29 años fuendejalon borja fuendejalon BORJA

DESIDERIO LAPIEDRA subprior 27 años epila epila epila EPILA

CIRIACO O sacristan mayor 26 años ambel borja ambel BORJA
GREGORIO BERNA

ALEJANDRO ROA diacono 23 años malón tarazona malón TARAZONA

310



NOMBRE ANOTACIONES NACIO PART NAC RESIDE PART RESI

JOSÉ GUILLEN diacono 24 años ariño hijar ariño HIJAR

MARIO – MARIANO 19 años albalate del azbpo hijar albalate del azbpo HIJAR
ALQUEZAR

JOSE – ESTEBAN MONTAÑES 20 años lecera hijar zaragoza ZARAGOZA

MANUEL GONZALEZ 18 años bubierca calatayud bubierca CALATAYUD

TOMAS ESPALLARGAS boticario 64 años berge hijar munebrega CALATAYUD

ROBERTO QUARTERO albañil 74 años borja borja vera de moncayo TARAZONA

ALBERICO AZNAR labrador 68 años malejan borja malejan BORJA

MARIANO QUILEZ carpintero 59 años Cazoma hijar vera de moncayo TARAZONA

MANUEL SAN JUAN cirujano 50 años Ainzón borja calcena TARAZONA

PEDRO BAYONA Labrador 42 años Figueruelas zaragoza vera de moncayo TARAZONA

El análisis de la tabla nos llama en primer lugar la atención el destierro
de dos monjes, concretamente de Juan Gallel y de José Peynado, ambos fue-
ron acusados de un delito de injurias y insultos en contra de la reina goberna-
dora en 1834 y se les demostró dicho delito. Esto era muy grave pues nos
encontramos en una zona muy próxima al bando carlista, de hecho mucha
gente del partido y ciudad de Tarazona pertenecían al bando carlista16.

En la tabla vemos también que de los 31 monjes residentes en el monas-
terio, que 10 son originarios de la comarca de Borja, 7 son del partido de Hijar,
cuatro pertenecen a Zaragoza, 2 a Tarazona  quedando ocho de otros lugares y
uno de ellos de origen desconocido concretamente el abad. Por lo tanto casi la
mitad pertenecen al obispado de Tarazona y resulta llamativo el alto número de
monjes de Albalate del Arzobispo y de otros pueblos del partido de Hijar.

Mientras que los destinos de los monjes  también son diversos, pero des-
tacando que 15 de los 31 monjes se quedan en el obispado de Tarazona, con-
cretamente 6 en la comarca de Borja, 8 en la comarca de Tarazona y 1 en la
comarca de Calatayud. De todos ellos son 4 los que se quedan en pueblos del
antiguo señorío verolense, siendo tan solo dos de ellos originarios de esos pue-
blos y 17 monjes vuelven a sus lugares de origen.

Solo había en el momento de la exclaustración dos monjes originarios de
los pueblos que pertenecían al señorío verolense.
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También es llamativo las diversas edades de los monjes y que los dos
monjes sentenciados son jóvenes de 34 y 27 años respectivamente.

7. Conclusiones y comparaciones de las diferentes exclaustraciones

La exclaustración fue algo demasiado duro para unas personas que su
único delito espiritual era servir a Dios, pero su delito terrenal era el vivir en
un señorío y en la España de finales del antiguo régimen.

Por otro lado las exclaustraciones de 1808 y 1820 tuvieron similares con-
diciones, salida de los monjes, arrendamiento de las propiedades del monaste-
rio por las diferentes comisiones, como también es similar el proceso de los
años posteriores a la vuelta de los monjes al cenobio en 1814 y 1823 tal como
hemos visto a lo largo de este trabajo.

Comparando la lista de los monjes de 1808 con la de 1835 solo hay dos
monjes que viven ambas exclaustraciones y por tanto también la de 1820, uno
de ellos es el abad de la salida de 1835.

Sin embargo hay más monjes que coinciden en laos abandonos forzosos
del monasterio concretamente son quince los monjes coincidentes. Ello
demuestra que a pesar de los graves momentos muchos de los españoles de
aquellos días elegían la vida contemplativa como un designio de Dios.
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Desde que en 1992 se creara la Institución Colombina, -constituida en su ori-
gen por el Cabildo Catedral de Sevilla y la Fundación Cristóbal Colón, a las que se
añadió en 1999 Cajasur-, ésta ha sido la encargada de la gestión de todos los fon-
dos correspondientes al Archivo General de Arzobispado de Sevilla, al Archivo
Capitular y de las Bibliotecas Capitular y Colombina y Biblioteca Arzobispal.

En la actualidad el  Archivo General del Arzobispado de Sevilla está
constituido por cerca de  3.000 metros lineales de documentación  producida
y recibida por los Arzobispos en el gobierno de la Diócesis, con un marco cro-
nológico que abarca desde el Concilio de Trento hasta 1950, aunque también
cuenta con documentación de los siglos XIV y XV, comprendiendo geográfi-
camente todo el Antiguo Reino de Sevilla. El cuadro de clasificación se
encuentra dividido en seis secciones: 

◆ Sección 0. Medios de Información.
◆ Sección I. Vicaría General.
◆ Sección II. Gobierno.
◆ Sección III. Justicia
◆ Sección IV. Administración General
◆ Sección V. Archivos Incorporados.

En esta comunicación hemos querido presentar la documentación recien-
temente inventariada y clasificada dentro de la Sección de Gobierno: Serie
Órdenes y Congregaciones Religiosas Masculinas, relativa a Desamor tización
y Exclaustración en este Archivo Diocesano, que ha sido fuente de numerosas
investigaciones y publicaciones en los últimos años1. Para ello se han selec-
cionado de entre los 28 legajos que constituyen esta serie, -cuya cronología

INVENTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN
RELATIVA A DESAMORTIZACIÓN Y

EXCLAUSTRACIÓN EN EL ARCHIVO GENERAL
DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA

Mª Isabel González Ferrín
Nuria Mª Prados Torres

1 Centrándonos en el ámbito sevillano y en los últimos años debemos destacar, entre otras, las
publicaciones de los siguientes autores que  han tomado esta documentación como fuente de
investigación: I. MARTÍNEZ CARRETERO (O.C.): Exclaustración y restauración del Carmen
en España: 1771-1910. Roma: Edizione Carmelitane, 1996. J.DOMINGUEZ LEÓN: La sociedad



abarca desde el siglo XVI al siglo XX-,  todos aquellos expedientes de interés
para el tema de este Congreso. También se ha tenido en cuenta la documenta-
ción dispersa por otras series referente al mismo tema. 

Con la desaparición del Antiguo Régimen y la secularización de la socie-
dad española, se producirá un cambio en la continuidad histórica, que se plas-
mará de forma evidente en las leyes desamortizadoras. Esto tendrá su conse-
cuencia inmediata en los archivos de la Iglesia, que verán por un lado desapa-
recer numerosa documentación relativa a los bienes temporales de la Iglesia,
y por otro surgir series documentales generadas por las nuevas leyes2.

Inventario de la documentación relativa a Desamortización y Ex-
claus tra ción en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla.

II.7. GOBIERNO. Órdenes Religiosas Masculinas. 

Leg. 07: Documentación varia. 

• Exp. 1. Peticiones varias al Arzobispo de Sevilla. s. XVIII-XIX. 

• Exp. 16. Listados de los religiosos que hay en los conventos de Sevilla,
en cumplimiento de una orden del Arzobispo. 1825. 
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sevillana en la Época Isabelina: una visión a través de la religiosidad : 1833 – 1868. Córdoba:
Cajasur, 1999. S.HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: El Hospital de San Juan de Dios de Constantina:
Notas para su historia. En Constantina, 1999. M. MARTÍN RIEGO: Exclaustración y restaura-
ción en la Archidiócesis de Sevilla (1835-1909). El caso de los Mínimos. En Isidorianum  nº19,
2001. F.M.DELGADO ABOZA y P.J.MORENO DE SOTO: La Orden de San Juan de Dios en
Osuna : El Hospital de Nuestra Señora de la Luz. En  Apuntes 2, nº3 Abril 2000. Ayuntamiento
de Osuna.  J.A.JORDÁN FERNÁNDEZ: Los Conventos de la Provincia Mínima de Sevilla a
finales del Antiguo Régimen. En  Isidorianum, nº18, 2000. Idem: La exclaustración de 1835-1837
en la Vicaría de Estepa. En Actas de las IV Jornadas sobre Historia de Estepa. 2000. 
2 Destacamos entre estas leyes las siguientes, obtenidas de M.MARTÍNEZ ALCUBILLA:
Diccionario de la Administración Española. Madrid, 1887.
- Decreto de 25 de octubre de 1820, relativo en sus artículos 16, 17 y 18 a la reducción del núme-
ro de conventos de religiosos. 
-Decreto de 25 de Julio de 1835, por el que se suprimen todos los conventos que no tuviesen 12
profesos, y todos los que posteriormente quedasen por debajo de este número.
-Decreto de 11 de octubre de 1835, suprimiendo todos los monasterios del reino
-Real Orden de  19 de febrero de 1836. – Desamortización y nacionalización de los bienes ecle-
siásticos: venta en pública subasta de todos los bienes pertenecientes a las comunidades religio-
sas ya suprimidas o que lo fueron más tarde.
-Real Decreto de 8 de marzo de 1836, por el que  se declaran extinguidos todos los monasterios,
conventos, colegios, congregaciones y demás casas de comunidad de instituciones religiosas de
varones. El Estado se adjudicaba sus bienes y ordenaba su posterior venta. 
- real Decreto de 6 de octubre de 1836 por la que se mandan recoger las alhajas de las Iglesias.
- Ley de 29 de julio de 1837, relativa a la extinción general de los conventos de ambos sexos y
establecimiento de pensiones para los exclaustrados. 
- Ley de 31 de Agosto de 1841, por la que se regula la dotación de Culto y Clero. 



Leg. 08: Documentación sobre regulares. 

• Exp. 1. Inventarios de las fincas urbanas y rurales, así como de las ren-
tas mensuales que poseen diferentes conventos de la diócesis, que se disolvie-
ron con la invasión francesa: Convento de San Pablo, Colegio de San Laureano,
Convento de San Jerónimo de Buenavista, Convento de Santo Tomás de
Sevilla, Montesión, Convento de la Merced Calzada, de San Francisco de
Paula, de San Agustín, San Alberto, San Antonio Abad, Santo Ángel... . 1813. 

• Exp. 2. Inventarios de bienes, plata, ropa, aderezos... de diferentes con-
ventos de regulares suprimidos en varias vicarías: Lepe, El Coronil, Sanlúcar
de Barrameda, San Roque, Gibraleón, Villamartín... 1821. 

• Exp. 4. Varios documentos: 1/ Petición de la Iglesia Parroquial de San
Juan del Puerto, al Sr. Provisor y Vicario Capitular de la sede vacante, para
que le devuelvan dos cálices y el viril. 1820, Octubre, 12. San Juan del Puerto.
2/ Relación de los pagos hechos en tesorería para subasta en arrendamiento de
fincas de Sevilla, y la venta del fruto de éstas a la salida de los enemigos. [s/f] 

Leg. 09:

• Exp. 12. Comunicación de diferentes sacerdotes profesos de la orden de
las Mercedarias y de San Agustín,  sobre la concesión de un Breve de perpe-
tua secularización, dirigidos al Arzobispo de Sevilla. 1817, Mayo. 

• Exp. 13. Listado de exclaustrados que habían recibido pagos por la Junta
Diocesana, según su orden religiosa. 1836-1837. 

• Exp. 14. 1/ Correspondencia de la sección de contabilidad de la conta-
duría de rentas de la provincia de Sevilla y diferentes intendencias, dirigida a
la Junta Diocesana, sobre los cobros y suspensiones de las pensiones de los
exclaustrados. 2/ Avisos sobre exclaustrados que han fallecido. 1837-1841. 

• Exp. 15. Listados de exclaustrados. 1838. 

• Exp. 16. Certificados y fe de vida sobre los exclaustrados que han deja-
do de recibir pensiones. 1838-1840. 

• Exp. 17. Cuentas de los gastos hechos en la Secretaría de la Junta
Diocesana de Regulares desde el 1 de Septiembre de 1837 hasta el 24 de
Septiembre de 1837, fecha de su desaparición, por R.O. de 29 de Agosto.
1838, Octubre, 20. 

• Exp. 18. Reales Órdenes del Ministerio de Gracia y Justicia a la Junta
Diocesana de Regulares de Sevilla. 1836-1838. 

• Exp. 19. Diferentes circulares dirigidas a la Junta de Regulares, remiti-
das por la Dirección General de Rentas y Arbitrios de Amortización, entre
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otros. 1836-1838. 

• Exp. 20. Expediente sobre la intervención del Beneficio adyacente al
Monasterio de San Benito de Sevilla. 1836, Mayo. 

• Exp. 21. Reglamento para llevar a efecto el R.D. de 8 de marzo de 1836.
1836, Marzo, 24. 

• Exp. 22. Inventario de entrega que hace la Comisión de Amortización a
los señores de la Junta Diocesana, del edificio de San Luis de Sevilla. 1836. 

• Exp. 23. 1/ Petición por parte de D. Antonio Cordover, presbítero
exclaustrado de Carmelitas Calzados de Écija, a la Junta Diocesana, de un cer-
tificado de rentas. 2/ Minuta de la Junta Diocesana. 1840. 

• Exp. 25. Documentación sobre rentas, hipotecas, y propiedades de con-
ventos varios de Jerez de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda, Puerto de Santa
María, Arcos de la Frontera, Chipiona, Bornos, Villamartín, Priego, Sevilla,
Rota y La Rábita. s/f. 

Leg. 14. 

• Exp. 7. A) Contestaciones de los Vicarios y Curas sobre conventos.
Relaciones de conventos. 1820-1821. B)1/Trinitarios Descalzos, Merced
Calzada, Carmelitas (Descalzos y Calzados), San Agustín (Descalzos y
Calzados)y Trinitarios Calzados 2/ Menores 3/ Dominicos 4/ Mínimos 5/
Mercedarios Descalzos 6/ Franciscanos (Observantes, Descalzos, Capuchinos
y Terceros)7/ Conventos de religiosas pertenecientes, en los secular, a la pro-
vincia de Cádiz. 1821. 

• Exp. 8. Circular del Arzobispado de Sevilla, mandada a las Iglesias,
para que informen sobre los religiosos secularizados. 1823. 

• Exp. 9. Circular a los prelados regulares de Sevilla, sobre que los reli-
giosos no anden de noche por las calles. 1834. 

Leg. 15. 

• Exp. 1. Abecedario de los secularizados del Arzobispado de Sevilla
(orden por nombre propio). 

• Exp. 2. Lista de ex-religiosos asignados a Parroquias como ayuda (orde-
nados por Parroquias). 

• Exp. 3. Asuntos pendientes de secularizados por Órdenes Religiosas y
por pueblos (sin orden alfabético). 1810. 

• Exp. 4.  Secularizados de Sevilla ciudad y de su Vicaría (0rdenados por
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parroquias). 1835. 

• Exp. 5. Secularizados y exclaustrados de Jerez. 1835. 

Leg. 16. 

• Exp. 1. Listados de secularizados (en algunos también se incluyen
exclaustrados), de las Vicarías, de los números 1 al 48. 1835. 

• Exp. 2. Lista alfabética de los Regulares que han obtenido indulto para
su perpetua secularización de la Silla Apostólica (ordenados por nombre pro-
pio). 1814-1818. 

• Exp. 3. Memoriales negados de secularización. 1810. 

Leg. 17: Certificados y fe de vida dados por los curas párrocos y alcaldes cons-
titucionales sobre los exclaustrados pertenecientes a su parroquia. 

• Exp. 1. Certificados y fe de vida de diferentes órdenes: 1/ Trinitarios
Calzados y Descalzos. 2/ Carmelitas Calzados. 3/ Capuchinos. 4/Terceros. 5/
Agustinos Calzados. 

• Exp. 2. Peticiones de exclaustrados a la Junta Diocesana del
Arzobispado de Sevilla para que le emitan certificado. 

• Exp. 3. Listado de los exclaustrados de las ciudades de Écija y Jerez de
la Frontera, según la orden religiosa y el cargo que desempeñaban (1835). 

Leg. 18: Inventarios de bienes de iglesias conventuales suprimidas por la
Desamortización. 

• Exp. 1. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias conventuales suprimidas de: Cartujos, Agustinos Calzados, Domi -
nicos, Carmelitas Calzados, Mercedarios Calzados y Descalzos, Trinitarios
Calzados, Mínimos, San Juan de Dios, Franciscanos Observantes, Terceros de
San Francisco y Capuchinos de Jerez de la Frontera, y correspondencia varia
sobre posterior destino de estos objetos. 1835-1875. 

• Exp. 2. Listado de los religiosos nombrados para el servicio de las igle-
sias conventuales suprimidas en el Arzobispado de Sevilla. 1835-1836. 

• Exp. 3. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias conventuales suprimidas de: Mercedarios Descalzos, Mínimos y
Franciscanos Observantes de Huelva; y de Carmelitas Calzados de San Juan
del Puerto. 1835-1839. 

• Exp. 4. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
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las iglesias conventuales suprimidas de: Santo Domingo, San Francisco, El
Carmen, San Agustín, Mínimos, Terceros, Mercedarios Descalzos y San Juan
de Dios de Osuna. 1837. 

• Exp. 5. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias  conventuales suprimidas de:  Carmelitas Calzados, San Juan de
Dios y Franciscanos Observantes de Alcalá de Guadaira. 1835-1840. 

• Exp. 6. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias conventuales suprimidas de Carmelitas Descalzos de Paterna; y
Carmelitas Calzados y Franciscanos Observantes de Escacena del Campo.
1835-1840. 

• Exp. 7. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
la iglesia del suprimido convento de Clérigos Menores de Sevilla (Santa
Cruz), y correspondencia varia sobre posterior destino de estos objetos.
1835-1852. 

• Exp. 8. Listado de las alhajas de plata pertenecientes a conventos supri-
midos de religiosos y religiosas de Sevilla, Écija, Aracena, Lepe, Ayamonte,
Arahal, Arcos, Huelva, San Juan del Puerto y Villamartín, ofreciendo poste-
rior destino de algunas de ellas. s/f. 

Leg. 19: Inventarios de bienes de iglesias conventuales suprimidas por la
Desamortización. 

• Exp. 1. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las iglesias conventuales suprimidas de: Agustinos Calzados, Dominicos,
Fran cis canos Observantes, Franciscanos Recoletos y Capuchinos de Marche -
na. 1835-1837. 

• Exp. 2. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
pertenecientes a las Iglesias Conventuales de San Benito, San Roque y Capilla
de la Cruz del Campo. 1835-1844. 

• Exp. 3. Órdenes para elaborar los inventarios y documentación sobre la
supresión de las Iglesias Conventuales de Santiago de la Espada y San Benito
de Calatrava de Sevilla. 1836. 

• Exp. 4. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
la Iglesia de San Juan de Acre de Sevilla, y correspondencia varia sobre pos-
terior destino de estos objetos. 1839-1865. 

• Exp. 5. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
las Iglesias Conventuales de Mercedarios Descalzos, Mínimos, San Juan de
Dios, Franciscanos Observantes y Franciscanos Recoletos de Morón, y corres-
pondencia varia sobre posterior destino de estos objetos. 1835-1892. 2/
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Reclamaciones del Ayuntamiento para que se devuelvan a la Iglesia de San
Juan de Dios de Morón los vasos sagrados y ornamentos. 1840-1841. 

• Exp. 6. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos del
Convento de Carmelitas Calzados de Gibraleón y Mercedarios Descalzos de
Cartaya. 1837-1842. 

• Exp. 7. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
pertenecientes a la Iglesia del Colegio de Santo Tomás de Sevilla, y posterior
destino de los mismos. 1836-1847. 

• Exp. 8. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos del
Convento de Carmelitas Calzados y Dominicos de Aracena. 1835-1838. 

• Exp. 9. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
conventos suprimidos de la Vicaría de Sanlúcar de Barrameda y Chipiona.
1836-1840. 

• Exp. 10. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos de
conventos suprimidos del distrito de la Vicaría de Niebla y su partido, que
incluye: Convento de Mínimos de Almonte, Convento de Terceros de Bollullos
del Condado, Convento de Santo Domingo de Niebla, Convento de Carmelitas
Calzados de Villalba, Monasterio de la Luz de religiosos Jerónimos de Lucena
del Puerto, y Conventos de Moguer y Rociana. 1836-1848. 

• Exp. 11. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de la Iglesia  Conventuales de Santo Domingo de Portaceli de Sevilla.
1836-1842. 

• Exp. 12. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de la Iglesia del Convento de Capuchinos de Sevilla. 1835. 

• Exp. 13. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
del Convento de Franciscanos Angelinos de La Algaba, y correspondencia
varia sobre posterior destino de estos objetos. 1835-1842. 

• Exp.14. Inventarios de objetos de culto, vasos sagrados y ornamentos
de los Conventos de Franciscanos Observantes y Orden de Terceros de San
Francisco de Lebrija. 1835-1837. 

Leg. 20: 1836-1837. 

Pensiones a religiosos exclaustrados dadas por la Junta Diocesana de
Regulares de Sevilla. 

• Exp. 1. 1/ Dos testimonios de la Junta donde se acuerda pagar a los
exclaustrados, basándose en el artículo 36 del R. D. de 8 de marzo de 1836. 2/
Artículo 36 del R.D. de 8 de marzo de 1836. 3/ Minuta y copia de carta de la
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Junta dirigida a la reina regente. 

• Exp. 2. Solicitudes. 

• Exp. 3. Cartas de poder y certificados. 

• Exp. 4. Órdenes de pago y recibí de los religiosos exclaustrados, según
orden cronológico. 

• Exp. 5. Cuentas de cargo y data de la Junta. 

• Exp. 6. Nóminas de los religiosos exclaustrados. 

• Exp. 7. Listados de exclaustrados, pagados por la Junta, según su orden
religiosa. 

• Exp. 8. Documentación varia sin relación con exclaustrados: 1/ Docu -
men tación relativa al pago de pensiones de monjas 1837. 2/ Documentación
relativa al nombramiento en la villa de Escacena del Campo (Huelva) de un
predicador y un prior. 3/ Documentación económica de la Junta Diocesana
1836. 

Leg. 21: Documentación varia sobre regulares. 

• Exp. 1. Sevilla. 1836: 1/ Oratorio de San Felipe Neri. 

• Exp. 4. 2/ Sevilla: Carmelitas Calzados en la Iglesia del Buen Suceso.
Inventarios de objetos. 1836-1851. 3/ La Junta Provincial de Beneficencia
sobre propiedad de la Iglesia del  Buen Suceso. 1856. 

• Exp. 14. Sevilla: 2/ Inventario Iglesia de los Terceros. 1835. 

Leg. 22: Documentación varia sobre regulares. 

• Exp. 1.  3/ Inventarios de vasos sagrados de S. Pablo, El Pópulo y El
Ángel. 1837-1853. 

• Exp. 7. 1/ La congregación de la Orden de Terceros de Écija solicita se
abra de nuevo la Iglesia de Carmelitas Descalzos de Écija y se la provea de los
ornamentos necesarios para el culto divino. 1835, septiembre, 22. 

Leg. 23: 1850. 

Relaciones por orden alfabético de apellidos de los exclaustrados y secu-
larizados, conforme a la circular de 8 de Mayo de 1850, según cuestionario
adjunto.

Leg. 24: 1850-1852. Documentación sobre exclaustrados. 
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• Exp. 1. Listados de exclaustrados por orden alfabético (sólo las letras D,
H, M). Gran formato. 

• Exp. 2. Circulares de la R. O. de 8 de Mayo de 1850, remitida a los
curas de cada parroquia de la Diócesis. Tamaño cuartilla. 

• Exp. 3. Correspondencia de los curas párrocos de cada parroquia, remi-
tiendo las relaciones de exclaustrados conforme a la circular anterior de 8 de
mayo de 1850.

• Exp. 4. Expediente y relación de exclaustrados y secularizados que
obtienen renta eclesiástica en las parroquias e iglesias de los pueblos de la pro-
vincia de Huelva. 

• Exp. 5. Relación de excluidos del estado de regulares por haber muer-
to, o ausentados. 

Leg. 25: 1855. 

Comunicaciones de los exclaustrados y secularizados al Sr. Gobernador
Eclesiástico del Arzobispado de Sevilla, justificando su incapacidad para ejer-
cer cargos eclesiásticos, en respuesta a una carta del 16 de Agosto de 1855,
remitida por el canónigo secretario. 

• Exp. 1. Comunicaciones de los secularizados. 

• Exp. 2. Comunicaciones de los exclaustrados, según su orden religiosa:
a/ Mercedarios, Calzados y Descalzos b/San Francisco Observante c/ Carme -
litas, Calzados y Descalzos d/ Cartujos e/ Dominicos f/ Capuchinos g/ Orden
de San Basilio h/ Angelinos i/ Agustinos j/ Franciscanos Descalzos y Terceros
k/ Mínimos l/Jerónimos m/ Jesuítas n/ San Juan de Dios o/ Clérigos menores
p/ Trinitarios  Descalzos y Calzados q/ San Benito. 

IV.13: ADMINISTRACIÓN GENERAL. Inventarios de bienes

Leg. 1423:

• Exp. 3. 1835- 1842. Documentación relativa a algunos bienes de los
con ventos franciscanos de Cantillana y Villaverde.

• Exp. 4. 1836- 1837.  Inventario de objetos de culto de la Iglesia del
suprimido convento franciscano de la Campana.

• Exp. 5. 1835. Inventario de objetos de culto y demás efectos de los con-
ventos suprimidos de Carmona: Jerónimos, Dominicos, Carmelitas calzados,
Carmelitas descalzos y Franciscanos observantes

• Exp. 6. 1837. Inventario de bienes de conventos suprimidos: Monas -
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terio de la Cartuja, Agustinos, Franciscanos

• Exp. 7. 1836- 1838.  Inventario de bienes de Iglesia de Conventos supri-
midos de la Vicaría de Constantina

• Exp. 8. 1841. Inventario de objetos sagrados y demás bienes de la Igle -
sia del convento de religiosas de Santa Clara de Alanís.

• Exp. 9. 1837. Inventario de alhajas de plata  del convento de Santa Clara
de Cumbres Mayores

Leg. 1426:

• Exp.1: 1835, Instancia del corrector de la Orden Tercera, sita en el
Convento de los Carmelitas Descalzos de Écija, al Arzobispo, solicitando los
vasos sagrados y ornamentos de culto para su capilla, dado que vuelve a abrir-
se al culto.

• Exp. 2/1: 1835, Nombramiento de capellanes de la Iglesia de los
Mercedarios de Mairena del Alcor; 2/2: 1837, Inventario de bienes del
Convento de Mercedarios de Mairena del Alcor; 2/3: 1837, Inventario de
ornamentos de la Iglesia conventual de la Iglesia de El Viso del Alcor.                      

• Exp. 4/1: 1850, Inventario de ropa y alhajas de la Iglesia del Hospital
de San Jerónimo de la Misericordia, de Marchena; 4/2, 1850, Inventario de
ropa, alhajas y demás de la ermita de San Lorenzo de Marchena; n 4/3, 1850,
Inventario de ropa y enseres de la Iglesia de Sto. Domingo de Marchena; 4/4,
1850, Inventario de la Capilla de la Caridad de Marchena; 4/5, 1850,
Inventario de enseres del Real Colegio de Sta. Isabel de Marchena; 4/6, 1850,
Inventario de la Capilla de la Vera-Cruz de Marchena, sita en el extinguido
Convento de San Francisco; 4/7-A y 4/7-B, 1850, Inventario de bienes de la
Parroquia de San Juan de Marchena. 4/10, 1850, Inventario de bienes de la
Iglesia conventual de los Capuchinos de Marchena.

Leg. 1427:

• Exp. 12/1: 1837, Inventario del Convento de la Merced de Osuna. 12/2:
1835, Inventario de objetos de culto del Convento de Sto. Domingo de Osuna.
12/3: 1834, Inventario de la Casa de Expósitos de Osuna. 12/4: 1835,
Inventario de objetos de culto del Convento del Carmen de Osuna. 12/5: 1835,
Inventario de objetos de culto del Convento de Consolación de Osuna. 12/6:
1835, Inventario de objetos de culto del Convento de San Francisco de Paula,
Mínimos de Osuna. 12/7: 1842, Inventario de objetos de culto del Convento
de San Agustín de Osuna. 12/8: 1845, Inventario de objetos de culto del
Convento de San Juan de Dios de Osuna.
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0. Introducción.

La exclaustración, o secularización, abandono por dispensa pontificia de
la vida regular por un profeso, perteneciente, bien  al monacato, bien miembro
de alguna Orden, o Instituto religioso, para pasar al clero secular, se dió siem-
pre en la Iglesia, aunque con mayor incidencia, tal vez, en los siglos XVIII y
XIX, sobre todo a nivel individual. El extrañamiento oficial de la Compañía
de Jesús, decretado por el rey Carlos III constituyó un claro antecedente a
nivel colectivo en los Reinos de España. Sigue después la política seculariza-
dora auspiciada por los ministros de Carlos IV, con incidencia conocida en la
supresión de Hermandades y Cofradías, sometidas por el Consejo de Castilla
al duro trance de revisar sus Reglas con la pérdida resultante  de su patrimo-
nio temporal. Un siguiente paso, a nivel colectivo, estuvo representado por la
supresión de conventos y de casas religiosas, que no alcanzasen un número
determinado de profesos. Por este capítulo quedaron suprimidos, como es
sabido, más de un tercio de conventos y de casas religiosas  tradicionales,
cuyos miembros quedaron distribuidos por otros conventos de la misma Orden
de mayor capacidad. La supresión de estos conventos, con la venta y desa-
mortización en muchos casos de sus bienes, supuso la pérdida y desaparición
irreparable de viejos e históricos templos, hoy perdidos en el olvido, recupe-
rada en contados casos su memoria por recientes y meritorios estudios de
investigadores1. El último paso, y el más traumático, se dió con las leyes desa-
mortizadoras de Mendizábal, con  incidencia muy lamentable en todo el terri-
torio nacional, salvo contadísimas excepciones, como la de Lérida, que termi-
naron con buena parte del rico e histórico Patrimonio de la Iglesia española.

De entrada, he de hacer constar que mi atención se centra en estos
momentos en el análisis puntual de un caso de exclaustración, o seculariza-

LA EXCLAUSTRACIÓN EN LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO
GENERAL DEL ARZOBISPADO DE SEVILLA. EL CASO DE

FRAY PEDRO GATICA, RELIGIOSO PROFESO DE LA 3ª ORDEN DE
SAN FRANCISCO EN SU CASA Y COLLACIÓN DE SAN JUAN DE LA PALMA

Pedro Rubio Merino
Canónigo Archivero de la S.I. Catedral de Sevilla

1 Por lo que a Sevilla se refiere puede verse con provecho el estudio interesante, Tesis doctoral,
de M. LUISA FRAGA IRIBARNE, Conventos y Monasterios suprimidos en el siglo XIX en
Sevilla. Sevilla 1990.



ción, de cuya tramitación nos ha llegado constancia en la documentación del
Archivo General del Arzobispado de Sevilla. Considero, no obstante, que el
tema de la Desamortización, común también a este Congreso, revistió mayo-
res proporciones, por lo que supuso de conmoción en la estructura tradicional
de la Iglesia española, habiendo, a su vez, merecido la atención y el trata-
miento adecuado por buena parte de los historiadores de la llamada Iglesia del
Antiguo Régimen. Conviene precisar, no obstante, que a pesar de que la
Desamortización supuso para la Iglesia un trauma tremendo, tanto a nivel
nacional, como al diocesano y parroquial, su reflejo documental en nuestros
archivos eclesiásticos fue mucho menor, cuantitativamente hablando, que el
representado por la documentación relacionada con el fondo de la
Exclaustración. La razón es muy sencilla. En el caso de la Desamortización,
los llamados “Bienes Nacionales” pasaron de las “manos muertas” a los nue-
vos propietarios a través de expedientes y de subastas, saliendo la documenta-
ción en estos casos de los archivos, dejando en ellos, por lo general, meros lis-
tados de las fincas, o de los bienes enajenados, acompañados de las corres-
pondientes Reales Órdenes, con constancia en el expediente desamortizador
sólo del nombre de los antiguos propietarios, del de las fincas, o casas desa-
mortizadas y del valor final de la enajenación2.En cambio, en el caso de la
exclaustración, la tramitación canónica del expediente  conllevaba la forma-
ción y la consiguiente conservación de una masa documental mucho más
abundante. Los expedientes, en efecto, se tramitaban en el tribunal  del
Provisor, recibiendo un tratamiento más personal e individualizado, dando, en
consecuencia, lugar a una documentación más  rica en información y por lo
general muy abultada.

Centrándonos en el tema de las secularizaciones, reflejadas en el Archivo
General del Arzobispado de Sevilla, hemos de hacer notar que se nos han con-
servado en él 10 legajos, con fechas extremas entre los años 1588 y 1852.
Dentro de este ámplio abanico cronológico, hay que decir que sólo 4 expe-
dientes se formalizaron en fechas próximas a la Desamortización, pertene-
ciendo el resto en su amplia mayoría al siglo XVIII, con mayor incidencia en
su 2ª mitad. También conviene subrayar que, casi en su totalidad, la causa adu-
cida para la incoación de estos expedientes, solicitando a la Sede Apostólica
el indulto de secularización con abandono del claustro, o del convento, nunca
ponía en cuestión la validez de los votos religiosos, solicitando en consecuen-
cia, la nulidad de las órdenes sagradas recibidas por el “orator”. Sólo en con-
tados casos, para conseguir la exclaustración y la reducción al clero secular, se
invocaron razones que bordeaban el tema de la validez de la profesión reli-
giosa y de la misma ordenación sacerdotal.
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El mero análisis documental de los expedientes recogidos en estos 10
legajos desborda ámpliamente los límites señalados a esta comunicación, por
lo que  me ha parecido más interesante seleccionar el legajo 2.530 de la
Sección Justicia, integrado por 20 expedientes, correspondientes a otros tantos
religiosos, o frailes, secularizados. En ellos están representadas casi todas las
Ordenes religiosas con implantación canónica en el territorio del Arzobispado.
Así y por orden decreciente, registramos la presencia de los expedientes de 4
Religiosos Mínimos de San Francisco de Paula: Fr. Fernando de Vergara, fray
José López Chaparro, fray Fulgencio Pérez y fray Antonio Garrido, profesos,
respectivamente, en los conventos de Sevilla, Puerto de Santa María y de
Écija. Siguen en representación numérica los Descalzos de San Francisco, con
los profesos fray Pedro Gatica, “Religioso del Orden de San Diego”, y cuyo
expediente constituye el tema monográfico del presente estudio, fray Manuel
Lara y fray José Díaz de los Dobre, pertenecientes, respectivamente, a los con-
ventos de Sevilla, al de Burguillos y a la Provincia de San Diego. A la 3ª
Orden de San Francisco pertenecían 2 exclaustrados: Fr. Francisco Merino,
del convento de Alcalá la Real, abadía nullius, incluido por error en la nómi-
na de secularizados en Sevilla, y fray Antonio Olivera, del convento de Écija.
Los Capuchinos eran dos: Fr. Félix  José de Cabra, del convento de Jerez y
fray Tomás de Málaga, de la Provincia de Andalucía.

Completan la nómina de exclaustrados, con un sólo representante, los
Cartujos, con fray Felipe José de Cabras, profeso en la cartuja de Jerez; los
carmelitas Calzados, a los que pertenecía fray Francisco García, de Jerez; los
Carmelitas Descazos, con fray Manuel de la Asunción, de Écija; los
Hospitalarios de San Juan de Dios, con fray Leonardo de la Serna, del con-
vento de Sevilla. A la Orden de Santo Domingo, en su Provincia de Lima, en
Indias, pertenecía fray Antonio Tagle. Los Jerónimos estaban representados
por fray Bartolomé de las Mercedes, profeso en el convento de Ntra. Sra. de
la Luz, y, finalmente, los Agustinos, en cuya Orden profesara fray Juan de
Linares de la Provincia de Andalucía y diócesis de Sevilla.

Cronológicamente, los 20 expedientes de secularización, incluidos en el
legajo, cubren un periodo de 47 años, datando el 1º del año 1773 y culminan-
do el último el año 1820. El fenómeno de la secularización, hay que decirlo,
se revela más activo en el último tercio del siglo XVIII, con 17 expedientes,
correspondiendo sólo dos al siglo XIX. De los primeros, 6 se tramitaron en la
década de los 70; dos son del año 1773, tres del 1774 y uno del 1779. En la
década de los 80 se tramitaron tres expedientes, todos ellos el año 1789. En la
de los 90, el fenómeno se acentúa, tramitándose  nueve; dos el año 1790, tres
el año 1791, otros tres al año 1792; uno en el 1793 y, finalmente, otro el año
1797. En el siglo XIX se tramitaron sólo dos expedientes: Los años 1802 y
1820.

325



0.1. Tipología documental del expediente de secularización.

La parte dispositiva, núcleo central del expediente, está constituida por el
Indulto Pontificio de Secularización, expedido en forma de Breve. Por cabeza
del expediente figuran las preces, elevadas a la Sede Apostólica impetrando la
gracia de la secularización y el consiguiente pase al clero secular. Eleva las
preces a Roma el propio interesado, bien personalmente, bien sirviéndose de
los servicios de un agente de preces. El dicasterio pontificio, competente en la
concesión del Breve de secularización, es la Sagrada Penitenciaría, que, por lo
general, comisionaba la ejecución al Nuncio en Madrid. El Nuncio, a su vez,
por despacho especial, cometía al Ordinario del lugar la incoación y tramita-
ción del expediente indagatorio, en el que el solicitante venía obligado a pro-
bar la veracidad de las causas alegadas para conseguir la dispensa pontificia.
El expediente, a cargo del tribunal del Provisorato, entendía en la verificación
de las pruebas, centradas en dos puntos principales: 1) Averiguar mediante la
declaración de cuantos testigos fuesen necesarios la certeza de las razones
esgrimidas por el fraile a secularizar para obtener el indulto pontificio.2)
Acreditar debidamente que el solicitante, al pasar al clero secular, contará con
una cóngrua, o patrimonio, considerado bastante para atender a su honesta sus-
tentación. No bastaba en este caso con las pruebas testificales. El Provisor exi-
gía tamabién al interesado, o a su procurador, la exhibición  de las escrituras
con los títulos de propiedad de los bienes, constitutivos de la cóngrua, expedi-
dos por la Contaduría de Hipotecas. Era necesario aportar también certifica-
ciones y declaraciones juradas de la cuantía real de los bienes vinculados a la
cóngrua, así como del valor  dinerario actual de sus rentas. Con estas medidas
la Santa Sede se proponía atajar en su misma raíz, la figura, poco edificante,
de los ex frailes, convertidos en clérigos vagos y famélicos, que deambulaban
por caminos y pueblos, pues el Indulto exigía también al Ordinario el com-
promiso de recibir al fraile bajo su jurisdicción ordinaria, asignándole algún
templo, o  parroquia, en los que pudiera ejercer el ministerio. Concluido el
expediene con todos los trámites requeridos, el Prelado devolvía al Nuncio los
autos, para que éste, en virtud de la comisión apostólica, recibida de la
Penitenciaría, procediese  la ejecución definitiva de la gracia solicitada.

A la luz de cuanto queda expuesto, se comprende que los expedientes de
secularización reuniesen abundante documentación, amén de una riquísima
información de índole personal, religiosa, e incluso social, pues cada uno de
los pasos a dar en el expediente conllevaba la presentación de un sinnúmero
de documentos en concepto de acompaña, necesarios todos ellos para que el
recurrente pudiera probar sus alegatos, e  indispensables también para que el
Superior, en este caso el Nuncio, pudiese ejecutar la concesión del Indulto de
secularización.
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Diplomáticamente hablando los documentos  integrantes de un expedien-
te así, responden a los más variados tipos documentales. Desde las preces,
cabeza del expediente, redactadas en forma de memorial, o de súplica, en línea
con sus parientes más cercanos de la Diplomática civíl, pasando por el Breve,
redacción normal que se daba al indulto, o rescrito pontificio, resolutorio de
las preces, entrando también en él despachos, formas más autorizadas de la
correspondencia oficial, letras comisorias y remisorias, autos y providencias
judiciales, traslados notariales de otros documentos aportados a  los autos,
peticiones de procuradores, certificados, declaraciones juradas de testigos,
cartas de remisión, escrituras y otros títulos de propiedad, testamentos ,peri-
taciones judiciales, cartas de compraventa y de arriendo, sentencias finales,
etc. Toda esta variadísima gama documental tiene entrada en los expedientes
de secularización. A ellos responde la tipología de los que van a ocupar nues-
tra atención al estudiar el expediente, motivo de la presente comunicación a
este Congreso.

02. Causas alegadas para impetrar de Roma la secularización perpétua.

A fin de conseguir una decisión pontificia favorable a su propósito, las
preces tenían que ir apoyadas sobre bases sólidas. En nuestro caso, podemos
decir que de los 20 expedientes analizados, los firmantes invocaban como
causa motiva alguna, o varias de las 4 siguientes: 1) Falta de auténtica voca-
ción religiosa. 2) Motivos de salud, grávemente quebrantada por la dura vida
del cláustro. 3ª) Necesidad apremiante e ineludible de atender y de cuidar a
familiares necesitados, con preferencia a las madres, viudas, ancianas o enfer-
mas, o a las hermanas, desamparadas y 4) Las graves persecuciones y veja-
ciones infligidas por los Superiores regulares. 

Analizando estas motivaciones, salta a la vista que predomina como
causa para impetrar la secularización la carencia de una auténtica vocación en
el momento de la profesión, o de recibir las  órdenes sagradas. Esta falta de
vocación, según constatamos por los distintos expedientes, era fuente de gra-
ves angustias de conciencia ante la imposibilidad de cumplir con las obliga-
ciones de su estado, lo que, alegaba más de uno, le producía graves escrúpu-
los y remordimiento de conciencia, haciéndole “frio” en el cumplimiento de
sus obligaciones regulares. Otros, como era el caso declarado por fray Antonio
Garrido, fraile mínimo del convento del Puerto de Santa María, no sentían
rubor al declarar que habían tomado el hábito sin ninguna vocación, bajo la
grave presión de su padre, por lo que vivía en grave desolación y agitación de
espíritu3. La falta de una auténtica vocación religiosa había llevado a algunos

327

3 A.G.A.S., Sección Justicia, leg. 2530, expte. n. 20.



a una vida violenta y a un espíritu atormentado, efecto inducido de los remor-
dimientos de conciencia, como le sucediera a fray Bartolomé de las Mercedes,
jerónimo profeso en el convento de Ntra. Sra. de la Luz4. No faltaba alguno,
como fray Manuel de la Asunción que atribuía la falta de vocación a la igno-
rancia del compromiso religioso, lo que le restaba fuerzas para soportar la vida
del cláustro5.

Otra de las causas, aducidas por algunos religiosos para solicitar la escu-
larización era la falta de salud. Tal era el caso de fray Antonio Olivera, del
convento de la 3ª Orden de San Francisco de Écija, que alegaba padecer una
grave enfermedad de pecho, de la que sufría hacía más de 8 años, enfermedad
que le producía una axfisia incurable6. Otro, como fray José López Chaparro,
mínimo de San Francisco de Paula, profeso en el convento de Santa María, se
declaraba “miembro inútil para la Institución”, pues sufría un “humor escor-
bático en la sangre”, además de una fístula con obstrucción en el vientre inter-
no. Estos achaques, añadía, le impedían seguir en la vida religiosa7. Muy sin-
gular de todo punto puede ser onsiderada la enfermedad invocada por fray
José Díaz de los Dolores, de la Observancia de San Francisco en la Provincia
de San Diego. Este buen fraile alegaba que no podía continuar en la vida reli-
giosa por “encontrarse enfermo habitual en los tendones espermáticos”8.

El tema de las persecuciones injustas de parte de los Superiores regulares
estuvo también presente en algunos frailes a la hora de impetrar la seculariza-
ción. Estas persecuciones, en ocasiones, se traducían en penas insoportables.
Así lo confesaba fray Félix José de Cabra, víctima, según declaraba, de una
grave persecución de parte de sus Superiores, no sin haber dejado también
constancia de haberse ordenado fuertemente presionado por su padre9. En esta
misma línea solicitaba también su secularización fray León de la Serna, mer-
cedario calzado de San Agustín, que se declaraba “incapaz de resistir las gra-
ves penas de su  Instituto”, lo que “le estorbaba la paz a su espíritu”10. Pero
todavía era más claro el caso de persecución injusta alegado por fray Antonio
Tagle, religioso dominico de la Provincia de Lima en Indias. Este fraile ale-
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8 Ib., l. c., expte. n. 19.
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gaba ser víctima de una persecución injusta y cruel de parte de su Orden, la
que se traducía en graves vejaciones y opresiones11.

La última de las causas, invocadas para impetrar la secularización, era la
necesidad de prestar atenciones  alimentarias y filiales a familiares ancianos,
pobres o desvalidos; con referencia especial a la madre, o a alguna hermana,
carentes, alegaban, de los medios más elementales de subsistencia.. El ya cita-
do fray José Díaz de los Dolores, descalzo de la Observancia de San Francisco,
a los motivos de salud, ya conocids, añadía la necesidad que tenía de atender a
su madre, viuda, y muy pobre, “a la que no le es posibre socorrer mientras con-
tinúe en la Orden”12. La misma causa, pero referida ahora a una hermana, ale-
gaba fray Antonio Garrido, quien, además confesaba haber abrazado el estado
religioso fuertemente presionado por su padre. Por este motivo, declaraba,
vivía en constante desolación y agitación espiritual”, necesitando también pres-
tar ayuda a su hermana, carente de todo recurso humano13. Finalmente, en esta
misma línea de verse en la necesidad de prestar asistencia a familiares pobres,
fundaba sus preces fray Tomás de Maldonado, capuchino, que se sentía obli-
gado a cuidar de “ 4 sobrinas, doncellas, huérfanas de padre y madre”14.

1. Un caso puntual: La secularización de fray Pedro Gatica, Religioso
Descalzo del Orden del Señor San Francisco, Profeso del Orden de San Pedro
de Alcántara, antes en el convento de San Diego y ahora en el colegio de San
Pedro de Alcántara de Sevilla.

A pesar de la abundante documentación recogida en este abultado expe-
diente de secularización, no me ha sido posible documentar en base a ella
datos de tanto interés para mí en este momento, como son los referentes a la
edad y al lugar de nacimiento de fray Pero Gatica. Nos consta, por la infor-
mación recogida en el expediente, que era hijo de don Juan Gatica y de doña
María de la Torre15, viuda a la fecha de la tramitación del expediente de secu-
larización de su hijo. Los padres eran vecinos de Sevilla, y el progenitor, según
referencia documental de su hijo, había fallecido hacía más de 20 años. Fruto
de este matrimonio, en cuanto me ha sido posible verificar documentalmente,
fueron 4 hijos: José, Pedro, Francisco, hermano lego franciscano y María,
casada con “D. Bentura”. Fray Pedro Gatica, nacido posiblemente en Sevilla,
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había profesado en la Descalcez de San Francisco, en la que alcanzó el grado
de predicador, que ejercía en el colegio de San Pedro de Alcántara de la pro-
vincia de San Diego. En el momento de tramitar su secularización era fraile
del convento de San Juan de la Palma.

A vista de estos antecedentes, no resulta difícil conjeturar que nos encon-
tramos ante el caso de un fraile de carácter bastante inestable, tal vez inquie-
to. A esta conclusión nos lleva el hecho de verle pasar sucesivamente por
diversas obediencias dentro de la Orden franciscana. Con estos ingredientes,
se comprende que el suyo sea un expediente  denso en riqueza informativa,
superando con creces el interés de otros similares, en el que con el caldo de lo
religioso, se cocinan también ingredientes, que rozan el campo de la novela y
hasta de la picaresca.

El día 28 de enero del año 1791, fray Pedro Gatica presentaba en el
Provisorato de Sevilla un memorial en el que exponía que había alcanzado de Su
Santidad un Breve de secularización, cuya ejecución había cometido la Sagrada
Penitenciaría al Nunco Apostólico en Madrid, y éste  lo había trasladado al
Arzobispo de Sevilla “para el examen de la certeza de las preces y cóngrua”.16

¿Cuales fueron los motivos por los cuales fray Pedro Gatica se vió obli-
gado a tramitar el expediente de secularización perpétua con pase  al clero
secular?. En este punto la información recogida en el expediente es copiosa y
del mayor interés. En las preces, elevadas a Roma, fray Pedro  invocó dos cau-
sas que habían de ser determinantes a la hora de concederle Roma el Indulto
de secularización. En primer lugar, se presentaba ante la Sede Apostólica
como víctima indefensa, de una grave y fiera vejación” de parte de sus
Superiores Regulares, de la que se declaraba inocente. En segundo lugar, pre-
sentaba como causa motiva de su petición la necesidad perentoria de prestar
los auxilios más elementales a su madre, “pobre, viuda, anciana y enferma”,
la cual, a su vez, era también víctima de una persecución, todavía más grave
de parte de sus Superiores.

¿Cual era el motivo que dió lugar a esta injusta persecución de que tam-
bién era víctima su madre? Fray Pedro Gatica relaciona las causas, cifrando en
ellas la razón determinante del paso que se había visto obligado a dar: Los
Superiores, según alegación del recurrente, se habían empeñado en apoderarse
de determinados bienes, en cuantía muy respetable, que por medio y a petición
de su hijo, habían sido donados  expresamente a la madre. El hijo, fray Pedro
Gatica, califica esta exigencia de sus Superiores sencillamente como de “injus-
ta y contra todo derecho, como si ella hubiese profesado en la Orden y de suer-
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te que no pueda, ni deba administrar y disponer libremente de lo que le había
sido donado y de lo que era dueña absoluta e independiente, a tenor de la dona-
ción que le habían hecho”17. El recurrente se declaraba pronto a probar ante el
Nuncio de Madrid la veracidad de las alegaciones presentadas, con exhibición
en caso necesario de las pruebas que Su Santidad considerase oportunas.

Expuestas las causas motivas, inspiradoras de su solicitud de seculariza-
ción, fray Pedro Gatica, no dudó en incorporar a las preces otra información
complementaria, pero que por sí misma pone en nuestras manos la clave para
entender el porqué de su grave decisión de fraile profeso, empeñado en su pase
al clero diocesano. Tan decisivas serían estas alegacones, que en mi opinión,
comprobada su veracidad, pesarían en el ánimo del Nuncio a la hora final de
ejecutar el indulto de secularización. De someterse a las decisiones de sus
Superiores, en opinión del fraile se derivarían graves secueles para su perso-
na, pues correría el peligro de verse privado del más elemental de los derechos
que asiste a todo religioso, ya que después de haber pasado tantas necesidades
y de haber experimentado tantas fatigas personales, y después de tantas
“navegaciones, incluido un desgraciado y peligroso naufragio”, dejaría a su
madre gravísimamente perjudicada por las pretensiones de los Superiores
regulares en el momento en el que más necesario sería socorrerla. Por otro
lado, añadía, había  renunciado al recurso a la justicia secular, pues con ello se
habría concitado el odio y la aversión de los mismos Superiores, que no duda-
rían en vengarse cruelmente contra su persona18.

Recibidas las preces, la Sagrada Penitenciaría entendió con rapidez en el
caso. El 14 de enero de 1791, en efecto, el Nuncio de Madrid se dirigía al
Arzobispo de Sevilla, don Alonso Marcos de Llanes y Argüelles (1783-1795),
trasladándole el encargo de la Silla Apostólica para que informase sobre la
petición presentada por fray Pedro Gatica. El Nuncio, Mns. Vincentini Marei,
interesaba la colaboración del Prelado sevillano, encargándole oir a las partes
interesadas - religioso solicitante y a sus Superiores Regulares - , a fin de
poder cumplir él adecuadamente con la comisión recibida de la Sagrada
Penitenciaría19.
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1.1. Memorial de fray Pedro Gatica al Arzobispo de Sevilla.

Noticioso Gatica del despacho del Nuncio al Arzobispo de Sevilla, el 28
del mimo mes presentaba ante su Provisor un extenso y detallado memorial,
en el que se declaraba pronto a colaborar en la justificación de las preces ele-
vadas a Roma, poniéndose para ello incondicionalmente a disposición del
Pelado hispalense20.

El contenido de este memorial es del mayor interés para el conocimiento
de los motivos que llevaron a su autor a impetrar de Roma el indulto de secu-
larización. Todo se reduce, escribía, a que “por muerte de mi padre, que ha 26
años, quedó la madre del suplicante en summa pobreza y no alcanzando su
ración regular para poderla socorrer, arbitró viajar a las Américas de capellán
de navío para aliviarla con los sueldos y estipendios de Misas, que en aquellas
partes son muy abundantes, lo que así ejecutó con licencia de la Provincia”21.

Acto seguido hacía historia de las incidencias de su aventura indiana,
diciendo que en el 2º viaje sufrió “un miserable naufragio”, lo que le obligó a
navegar por 3ª vez a las Indias. En esta ocasión, el capitán del navío, don Luis
Pineda “le encargó celebrara una Misa por su intención, prometiéndole que de
un billete de 4 Pesos daría para dicha madre del exponente la mitad del premio
que esperaba sacar él de la Lotería, para que hubiese el alivio, que deseaba y no
tuviese que esponerse más a los peligros de la navegación”22. El billete de la
Lotería, añadía Gatica, resultó premiado con 12.000 Pesos  de oro, lo que el
exponente atribuyó a la “intercesión de María Santísima con el título del Carmen,
habiendo cumplido, añade, el capitán Pineda la oferta de dividirlo por mitad con
él”. De todo esto, concluía, acompaña testimonio “en la debida forma”.

El resultado, casi milagroso, del juego de la Lotería, no tardó en verse
enturbiado por los acontecimientos, que siguieron al regreso del navío a
Sevilla, en donde se encontró “con la esagradable novedad de las pretensiones
de su Provincial, que le ordenó entregase al Síndico del convento cuanto
hubiese adquirido “por sus sueldos, misas y demás que le hubiesen ofrecido
sus bienhechores”. Él, proseguía, rechazó, por injusta, esta indicación del
Provincial, pues entrañaba un grave perjuicio contra los intereses y haberes de
su madre “sobre que no podía mandar la Religión”, concluyendo, que “no
coadyuvó el exponente a semejante intento”23
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Las consecuencias de esta negativa, proseguía el memorial, no se hicie-
ron esperar. Los Superiores, escribía, le mostraron la “mayor agridez”, temien-
do él que en lo sucesivo la persecución había de ser “la más terrible e inso-
portable”. De momento, se consolaba, cuenta con la protección del ex
Definidor, fray José Rúiz, que ha mediado siempre en su favor, pero temía
que, en faltándole su valimiento, “entonces sería inevitable el golpe contra el
exponente y su madre, doña María de la Torre, perlática y en los 80 años de
sus edad”24. En este punto extremo, el recurrente no dudó en apelar a los gra-
ves perjuicios que se le seguirían en el caso de que sus Superiores Regulares
hiciesen valer su influencia ante la Sede Apostólica, impidiéndole la consecu-
ción del indulto de secularización, con lo que se le seguirían gravísimos daños
espirituales, con grave peligro para la salvación de su alma y “para el sosiego
y posible comodidad de su anciana madre los cortos días que le quedan de
vida”25. Cerraba su memorial fray Pedro Gatica suplicando al Arzobispo que
diese pronto curso a la comisión, recibida del Nuncio, actuando a la mayor
brevedad posible las diligencias ordenadas a demostrar la adquisición de los
6.000 Pesos de oro por su madre, para lo cual ruega al Prelado la inserción en
el expediente de la carta de la Provincia, y suplicándole se digne informar
benignamente a favor de su solicitud26.

Los temores, expresados por fray Pedro sobre la injusta persecución de
parte de sus Superiores por resistirse a entregar a la Provincia lo que conside-
raba legítima pertenencia de su madre, se hicieron pronta realidad. El 18 de
abril, en efecto, volvería a impetrar la protección del Arzobispo de Sevilla, en
cuyo conocimiento había puesto que el P. Guardián le había notificado una
orden de obediencia, perentoria, del P. Provincial por la que éste le intimaba
su paso inmediato a la casa de Ceuta. A su juicio, alegaba Gatica, un traslado
tan perentorio, aparte de las molestias personales que le reportaba, suponía una
presión grave para obligarle a renunciar a la petición de secularización, solici-
tada de Roma y cuyo rescrito había alcanzado ya de “Nuestro Stmo. Padre rei-
nante”, que había confiado al Nuncio su ejecución. Por este motivo suplicaba
al Prelado que impidiese la ejecución de la orden del P. Guardián a fin de
poder evacuar los asuntos que tiene pendientes27.
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1.2. El Rescrito de secularización.

Fue expedido por la Sagrada Penitenciaría con fecha 15 de julio de
1791.El Nuncio, Mns. Vincentini, se encargó de trasladar una copia del texto
al Arzobispo de Sevilla, lo que hizo acompañando su despacho de 26 del
mismo mes. Según el despacho del Nuncio, el P. Gatica, Presbítero, del Orden
Descalzo de San Francisco de la Provincia de Sevilla, había acudido ante  la
Nunciatura mostrando un Rescrito Apostólico de secularización, que había
sometido ya al pase exigido del Consejo Real.

El texto del rescrito se abría con una larga exposición de motivos, en la
que se recogían las motivaciones alegadas por el agraciado para conseguir la
secularización. Esas razones se reducián, según el documento pontificio, a las
injustas presiones de los Superiores, que pretendían obligar al recurrente a la
entrega a la Orden de “algunos miles de Pesos de oro”, que legítimamente per-
tenecen, según se había podido demostrar, no a la Orden, sino a la madre del
“orator”. Este prosigue el Rescrito, acudió al Santo Padre, a cuya suprema
autoridad y sabiduría corresponde decidir en Derecho. Temiendo, por otra
parte, el suplicante las amarguras y vejaciones que habrían de sobrevenirle en
el futuro de parte de sus Superiores, empeñando el juramento de su Religión,
pudo probar la certeza de sus temores, por lo que Su Santidad atendió benig-
namente a sus preces, remitiéndolas al Nuncio para su verificación e informe.
El Nuncio, a su vez, las trasladó al Arzobispo de Sevilla para realizar las actua-
ciones pertinentes.

Mientras el suplicante se esforzaba por demostrar la certeza de las veja-
ciones denunciadas, el P. Provincial ordenó su traslado perentorio a Ceuta,
“lugar ordinario de castigo para los españoles”, por lo que tendría que aban-
donar en Sevilla a su madre, anciana y enferma. Este traslado forzoso y correc-
tivo, prosigue el Rescrito, fue impedido por el Arzobispo de Sevilla, a cuya
autoridad y protección acudió el recurrente, quien, a causa de tanta persecu-
ción fué víctima de una profunda depresión, la cual lo incapacitó, no sólo para
el ejercicio del ministerio sacerdotal, sino incluso para el cumplimiento de sus
deberes de cristiano, por lo que se vió precisado a impetrar de Su Santidad
licencia para pasar al estado de presbítero secular.28

Tras esta larga exposición de motivos, la Sagrada Penitenciaría , luego de
haber hecho relación del contenido de las preces a Su Santidad, cometió al
Nuncio en Madrid la ejecución de la dispensa solicitada, previa  constatación
de la verdad de las causas alegadas, debiendo verificar antes el odio irrazona-
ble de los Superiores, a los que deberá oir, bien haciéndolo personalmente,
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bien mediante personas interpuestas, tras lo cual procederá a la ejecución de la
dispensa de secularización a favor del suplicante, fray Pedro Gatica, sacerdo-
te y religioso de la Orden de los Descalzos de San Francisco, lo que hará bajo
las siguientes condiciones: 1) Deberá tener constancia de la constitución de un
patrimonio a favor del secularizado, el cual sea bastante según Derecho para
atender a su honesta sustentación. 2) El secularizado  estará obligado a con-
servar el hábito de presbítero secular. 3) Deberá también practicar el voto de
pobreza en cuanto cómodamente le sea posible en su nuevo estado. Mientras
el indulto de secularización conserve su vigencia permanecerá bajo la obe-
diencia y jurisdicción del Ordinario de la diócesis, o del territorio en el que
viviere. Bajo estas condiciones, el suplicante podrá ejercer el ministerio sagra-
do con licencia de su Ordinario, y adminitrar su propio patrimonio, atendien-
do así a su honesta sustentación. En consecuencia, quedará libre de toda espe-
cie de jurisdicción de sus Superiores Regulares. La dispensa, añadía  final-
mente, el indulto, perderá todo su vigor si el agraciado deja transcurrir el plazo
de 6 nmeses sin presentar el Rescrito ante el Nuncio Apostólico, para que éste
proceda a su ejecución definitiva29.

1.3. Justificación de las preces elevadas a Roma por fray Pedro Gatica.

Hasta aquí el contenido dispositivo del Rescrito de la Penitenciaría
Apostólica. Recibido en Madrid por el Nuncio, éste por despacho de 26. 11 del
mismo año ofició un decreto al Arzobispo de Sevilla, encargándole que pro-
cediese a oir a fray Pedro Gatica, a sus respectivos Superiores Regulares y al
Fiscal del Tribunal eclesiástico. Encargaba el Nuncio al Prelado sevillano que
recibiese del expresado religioso las justificaciones de la veracidad de las pre-
ces elevadas a Su Santidad, debiendo insistir en dos puntos concretos: 1) Si era
real la alegación de odio irracional de parte de sus Superiores, invocada por
fray Pedro, y 2) Certificar de” la realidad de la cóngrua que tenga para sus-
tentarse”. De todo esto encargaba el Nuncio al Prelado hispalense que le remi-
tiese informe reservado, y de cuanto considere oportuno informar en relación
con la “secularización, valoración libre y seguridad de dicha cóngrua, aña-
diendo, de paso, si el Prelado se encontraría dispuesto a recibirlo bajo su obe-
diencia y jurisdicción, destinándole al servicio de alguna iglesia particular”30.

Una vez el curso del expediente ante la jurisdicción ordinaria de Sevilla,
fray Pedro Gatica, por intermedio de su procuador, se dirigía nuevamente al
Prelado con un 2º memorial, fechado esta vez a 25.09 del mismo año. En esta
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31 Fray Pedro Gatica al Arzobispo de Sevilla. Sevilla, 15 . 07. 1791. Ib., l. c., ff. 15r. - 16r.
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nueva ocasión ponía en su conocimiento que los temores de resultar víctima
de una persecución injusta de parte de sus Prelados regulares, habían resulta-
do más que fundados. A este respecto, denunciaba ante el Tribunal eclesiásti-
co que el Guardián de su convento, mediante orden “obediencial”, le había
intimado el Domingo de Ramos a que en el plazo perentorio de 3 días, saliese
del colegio de San Diego y se trasladase al convento de Ceuta

Esta decisión del Superior era calificada por fray Pedro como gravemen-
te atentatoria contra la buena fama, que hasta el momento había disfrutado,
tanto dentro, como fuera del claustro, “máxime, escribía, si, como es sabido,
este ultramarino domicilio es tenido como castigo de algunos delitos entre reli-
giosos de esta Provincia y seculares”. Por otro lado, consideraba como parti-
cularmente denigrante para su persona el que se le hubiese ordenado empren-
der el viaje en un día tan señalado como el Jueves Santo”, lo que no podría
verificarse sin grave escándalo, con la agravante añadida de “dejar a su madre
perlática, en la edad de 81 años”

Para evitar tantos daños y tantos perjuicos, fray Pedro Gatica no dudó en
ponerse bajo la protección del Arzobispo de Sevilla, para que éste, en uso de
la comisión recibida del Nuncio para la ejecución de sus preces a Roma, impi-
diese el cumplimiento de la orden del Superior Provincial. Por otro lado, éste,
proseguía el suplicante, viendo frustrada su orden de inmediato traslado, había
ordenado al P. Guardián que no le permitiese salir solo del convento, incluso
ni para  confesar enfermos, para lo que debería ir acompañado siempre de
otros religiosos. Esta medida tan inusual produjo extrañeza y escándalo entre
los religiosos, por salirse de las normas del convento, dando lugar a la sospe-
cha de haber incurrido el suplicante en delitos graves. Pero todavía había más.
Todo se había agravado, añadía fray Pedro, con otra medida humillante, pues
también le habían prohibido salir a la calle acompañado de su hermano carnal,
lego en el mismo convento, con el que acostumbraba salir hasta la adopción
de estas medidas persecutorias, que le obligaban a ir custodiado por otro reli-
gioso sacerdote.

Ante estos casos de notoria e injusta persecución, que se ofrece a probar
ante el Tribunal eclesiástico, temeroso de nuevas y todavía más humillantes
vejaciones, que han terminado con su tranquilidad de conciencia, exponién-
dole a su total perdición, fray Pedro Gatica vuelve a suplicar al Prelado que se
digne acogerle “ bajo su pastoral patrocinio”, para que amparada su justicia,
logre de S. Excelencia el mejor informe para la conclusión de su suspirada
libertad”31. Puesto bajo la especial protección del Arzobispo, fray Pedro
Gatica  daba el 12.12 siguiente un nuevo paso para agilizar la tramitación de



los autos. Este día, en efecto, designó a don Antonio Rodríguez como procua-
dor ante la jurisdicción eclesiástica, con poder bastante para representarle en
toda clase de pleitos, causas y negocios, civiles y criminales32. Tan sólo unos
días después, el 19 del mismo mes, el Arzobispo aceptaba el memorial, pre-
sentado por fray Pedro Gatica, disponiendo mediante decreto su pase al tribu-
nal del Provisor para la práctica de las actuaciones pertinentes en el caso. El
procurador daba al día siguiente un nuevo paso, pues pidió al Tribunal que
decretase la audiencia de los testigos y recibiese la declaración judicial de su
poderdante. En este mismo escrito, el procurador solicitaba que se librase
comisión al cura de Pilas “para que proceda a la justificación y seguridad de
los bienes sobre que se ha constituido el patrimonio de su representado”33.

1.4. Pruebas testificales en el expediente de secularización de fray Pedro
Gatica.

Examinada por el Fiscal la petición presentada por el procurador, en su
dictámen se mostró favorable a la realización de las pruebas, para lo cual pro-
puso al Provisor que cometiese a una persona el encargo de tomar al religioso
las declaraciones, que ofrece y se diese curso a los Prelados de su Religión. En
cuanto a la señalización de la cóngrua, el Fiscal pedía que se “otorgasen las
correspondientes escrituras con aprecio de los bienes de su dotación”34.

Ateniéndose a la petición fiscal, el Provisor, por auto del día 23, decreta-
ba el despacho de una carta requisitoria, dirigida al Provisor y Vicario General
del Obispado de Cádiz, “a cuya jurisdicción corresponda la actual residencia
del M. Rvdo. P. Provincial del referido Orden Descalzo de San Francisco de
la Provincia de esta ciudad de Sevilla”, notificándole la tramitación ante su
Tribunal del expediente de secularización, solicitada a la Santa Sede por fray
Pedro Gatica”. El auto del Provisor de Sevilla emplazaba al P. Provincial a que
dentro del plazo de 9 días, siguientes a su notificación, alegase ante su
Tribunal “lo que considere en justicia sobre la pretensión del recurrente”35.

El Provisor y Vicario General de Cádiz, lic. José Muñoz y Raso, recibió
la requisitoria del Tribunal eclesiástico de Sevilla y aceptando la comisión
confiada en ella a su jurisdicción, la trasladó para su cumplimiento al P.
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33 Ib., l. c., f. 14r.

34 Ib., l. c., f. 17v.

35 Don Fabián de Miranda y Sierra, Provisor y Vicario General de Sevilla, al Provisor del
Obispado de Cádiz. Sevilla, 24. 12. 1791. Ib., l. c.,  ff. 17v. - 193.



Provincial de los Descalzos de la Provincia de Sevilla, residente en la ciudad
de Puerto Real. Al efecto, impartió instrucciones a un notario eclesiástico
encargándole la práctica de las diligencias oportunas36.

Las diligencias, ordenadas por el Provisor de Cádiz, se practicaron en
Puerto Real, residencia, según queda dicho, del P. Provincial. Éste, fray Blas
Garrucho del Rosario, recibida la notificación, declaró no tener nada que ale-
gar en el expediente de secularización de fray Pedro Gatica, no oponiéndose
tampoco a que el Provisor y Vicario General de Sevilla “proceda a secularizar
al religioso contenido en dicho despacho”37. La misma respuesta daba el día
10 en Sevilla el Guardián del convento, fray Luis Cabello, quien se limitó a
declarar que “por lo que respecta a su parte, no se le ofrecía reparo alguno”38.

A pesar de no tener nada que alegar en el caso de la secularización de fray
Pedro Gatica, nos quedariamos sin conocer la postura adoptada por sus
Superiores regulares, si no tuviéramos en cuenta cual era su modo de pensar,
visto desde la perspectiva de la observancia regular. A este respecto, incorpo-
radas por el procurador a los autos, tenemos el texto de dos cartas de fray
Nicolás Garrucho, Ministro Provincial, las cuales ilustran suficientemente su
actitud en el contencioso con el P. Gatica. La 1ª lleva la fecha del 12 de agos-
to de 1790, antes de incoarse el expediente de secularización39, a raíz mismo
del regreso del religioso tras su experiencia indiana en calidad de capellán de
un navío. Por esta carta nos es dado saber que fray Pedro Gatica, tan pronto
como puso  pie en Cádiz, el 6 de agosto, dirigió una carta al P. Provincial,
comunicándole su  regreso. El Prelado le decía que se alegraba  de su felíz
regreso a su Provincia “con salud y con lo necesario para el fin santo a que
siempre ha aspirado de mantener a su madre”. El resultado conseguido justifi-
ca, según el firmante de la carta, “el haberse expuesto a tantas necesidades y
peligros, como en el mar se experimentan”. Acto seguido, el Ministro
Provincial exoneraba a su comunicante de la promesa, que había hecho, de
dorar el retablo de la Vírgen del Carmen, no teniendo inconveniente, le decía
en tono más que irónico, “que lo gaste en salvas de pólvora”. También le
recordaba que no debía sentirse obligado a cumplir lo que, sólo en su opinión,
fue una promesa, pues ésta en todo caso carecía de valor y de fuerza vincu-
lante por haber sido hecha sin contar con la licencia del Superior regular.

En cuanto a la aplicación del dinero, que traía fray Pedro, para el
Provincial no cabe lugar a dudas. “Procure V.E., le dice, poner esa limosna
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que trae en poder de su madre, o del Síndico del convento, “para que éstos la
gasten a su arbitrio, según la necesidad y el fin con que se adquirió, atendien-
do a que se satisfaga lo que se deba en orden al retablo hecho”. En todo caso,
sugiere el P. Provincial, se debe proceder con gran prudencia para evitar tor-
cidas interpretaciones de los que “con ojos muy abiertos están atentos a otras
operaciones”.

Tras estas refexiones, fray Blas Garrucho reconviene a  fray Pedro por su
conducta, a su parecer, un tanto extraña, por el hecho de no haberse acercado
a Puerto Real a saludarle, sino que emprendió directamente el viaje a Sevilla.
Este comportamiento merece la reprobación del Superior, pues fray Pedro no
podía ignorar, le recuerda, que “el día 11 estaba yo en Puerto Real”. Tras esta
clara reconvención, el Provincial le anuncia que le remite la “obediencia” para
el colegio, “en donde estará con su hermano Francisco y con las mismas inme-
diaciones a su madre”.

Fray Blas Garrucho cerraba su carta dándose por enterado de algunas
pequeñas cosas que traía el P. Gatica para el convento. Entre otras, se refería
a “200 Pesos fuertes, un rosario de oro y unas tixeras de vainas de lo mismo”.
De habérselas entregado  personalmente a él, le decía, habría facilitado su dis-
tribución, no obstante venir consignadas al P. Ecónomo”.

La 2ª carta del P. Provincial, respuesta a otra de fray Pedro Gatica, está
fechada en el Puerto de Santa María, a 20 del mismo mes de agosto40. En la
1ª, le  recordaba que, le ordenó cuanto consideraba ser obligado a su ministe-
rio, habiéndole concedido, además, licencia para descansar de “su penoso
viaje”. En esta nueva carta el que hablaba era ya el P. Provincial, que adopta-
ba, en consecuencia, decisiones en orden al contencioso, que se adivinaba.
Así, respecto del socorro a su made, “le ordeno que lo debe hacer conforme al
estado en que su Madre se halla, guardando en todo el espíritu de nuestra Santa
Regla y Constituciones, y arreglado a lo que los Expositores dicen en orden a
el socorro de las propias necesidades”. No se lo podía decir más claro. El P.
Gatica era un religioso y como tal religioso debía comportarse en este negocio
tan delicado. Por si le quedase alguna duda, se lo decía ya sin rodeos:” En esta
inteligencia pondrá en nuestro Síndico de nuestro colegio de San Diego, lo que
de su sueldo, misas y demás, que le hayan ofrecido sus bienhechores, de donde
puede ir librando para el alivio de su Madre y socorro de sus necesidades pro-
pias. De lo que me remitirá certificación, firmada del Síndico para mi inteli-
gencia”. Con esta decisión y mandato, quedaba bien definida la postura del P.
Provincial, no habiendo ya lugar para dudas en el negocio de los haberes y
emolumentos del fraile capellán en Indias. Fue con esta misión, contando con
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la necesaria licencia y bendición de sus Superiores, con el fin laudable de alle-
gar recursos con los que socorrer a su madre, pero estos recursos deben admi-
nistrarse conforme a los usos, normas y constituciones de los religiosos.

1.5. Justificación de la cóngrua constituida para fray Pedro Gatica.

Paralela a la información practicada ante los Superiores regulares de fray
Pedro Gatica, su procurador, Antonio Rodríguez, presentaba ante el Provisor
de Sevilla una petición sobre la justificación de la cóngrua, “por haber careci-
do de ella hasta ahora”. Al efecto, apuntaba el procurador, se han señalado
unos bienes en la villa de Pilas, por lo que pedía que “se proceda a la verifi-
cación de su propiedad, valores y libertad”. En este mismo orden de cosas,
pedía que “se despachasen edictos al cura de Pilas para que proceda a recibir
la correspondiente información”41

El mismo día se llamaba por edictos a los peritos para que “visiten y reco-
nozcan mirando las tierras, cuenten los árboles y plantas y aprecien y declaren
su lexítimo valor en renta real y arrendamiento temporal”. Igualmente se orde-
naba que  “se traigan certificaciones de la Escribanía de Hipotecas para acre-
ditar la libertad y gravámenes que sobre sí tengan”. En el caso de que alguna
de las fincas se encontrase gravada con hipotecas, los peritos “presentarán los
últimos recibos y finiquitos y los títulos de pertenencia al menos de 40 años a
esta parte”42.

1.6. Justificación de las preces de secularización de fray Pedro Gatica.

Por auto del Provisor, de 23.12.1791, se procedió a la justificación de las
preces. Este auto había sido proveido a instancias del procurador Antonio
Rodríguez, quien en nombre de su poderdante presentó un escrito ante el
Tribunal eclesiástico haciendo ver que habían sido citados ya los Superiores
Regulares, por lo que, a su juicio, el auto del Provisor debería limitarse ya a la
justificación de las preces, separando esta justificación de la de la cóngrua,
“que ha de evacuarse en la villa de Pilas, donde tiene su patrimonio43. El
Provisor dió por buena la petición del procurador, designando al efecto a don
Joaquín María de Torres para que recibiese ante el notario receptor de turno
los juramentos y las declaraciones de los testigos, que se le presenten, seña-
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lando por nuevo auto del 23.02 de 1792 a don Antonio Madueño para tal
cometido.

1.7. Declaración de fray Pedro Gatica.

La prestó bajo juramento “in vebo sacerdotis”, con la mano puesta sobre
el pecho, siendo preguntado a tenor de las preces insertas en el despacho del
Sr. Nuncio. Fray Pedro precisó, que habiendo regresado de su tercer viaje a la
Nueva España, a donde había navegado en calidad de capellán de navío con
licencia expresa de su Superior Provincial y con el sólo objetivo de mantener
a su madre, pobre, viuda y enferma, con sus sueldos, misas, etc., al llegar a
Cádiz escribió a su Provincial, suplicándole tres cosas: 1ª) que lo destinase de
morador al convento de San Diego de esta ciudad. 2ª) Que antes le diese licen-
cia para descansar algún tiempo en casa de su madre y 3ª) Que le permitiese
dorar un retablito, que en acción de gracias por haberse liberado con sus com-
pañeros de la muerte en el naufragio, hizo a nombre de su madre en la iglesia
del colegio de San Pedro de Alcántara44.

El P. Provincial, prosigue la declaración de fray Pedro, no respondió a su
petición para que pudiese descansar junto a su madre, negándole, además, la
morada en San Diego, oponiéndose también al dorado del retablito, extremos,
que, añadía, quedan debidamente probados por la carta del Provincial, que
acompaña a su declaración. Además, proseguía, el P. Provincial se había que-
jado de que el declarante no se hubiese presentado en Puerto Real, lugar de su
residencia, para saludarle. De aquí partía, en su opinión, todo el resentimiento
del P. Provincial contra su persona. No obstante, confiesa que no le fue posi-
ble presentarse ante el Superior por haberle informado el P. Prior que al día
siguiente salía para Medina. En este punto, el declarante  se lamenta de no
haber podido acudir a Puerto Real a besar la mano del Provincial, en cuyo
caso, no lo duda, habría recibido de él otro trato más favorable en el despacho
de sus peticiones.

La respuesta del P. Provincial a su carta, sigue la declaración, fue la orden
de que pusiese en manos del síndico de San Diego “las producciones de su
último viaje: Sueldos, limosnas de misas y lo demás, de los que irían sacando
para la manutención de su madre”. Esta indicación del Prelado puso al decla-
rante, confiesa fray Pedro, en una situación embarazosa, pues, declara, le
hubiera gustado obedecer a su legítimo Prelado, pero no podía hacerlo sin fal-
tar a la justicia, ya que  las limosnas de sus misas y las mensualidades de su
capellanía tocaban a su madre, pues ese fue el objetivo de sus navegaciones y

341

44 Declaración de fray Pedro Gatica. Sevilla, 27.02.1792. Ib., l. c., ff. 22v. - 27r.



de las licencias de sus Prelados para hacerlas. Además, en este caso, declara-
ba, debe prevalecer el derecho natural de socorrer los hijos a los padres sobre
todos los demás”45.

En cuanto a la pretensión del P. Provincial de que entregase al Síndico
del convento de San Diego el producto de su sueldo, de las misas y demás esti-
pendios recibidos de sus bienhechores, la negativa de fray Pedro era tajante.
El Superior, dice sin rodeos, con lo demás no podía sino referirse a los 6.000
Pesos fuertes, que, como donación, consignó a su madre un bienhechor “baxo
de una suerte contingente de un billete de la Lotería de Nueva España, en el
que no tuvo el declarante más acción que la de aplicar una misa por la inten-
ción de dicho bienhechor”, por lo que estos Pesos, concluía, pertenecen a mi
madre, no considerándose en este punto obligado a obedecer al P. Provincial”.
Esta, y no otra,  fue la razón del trato dispensado al declarante cuando, per-
maneciendo aún en casa de su madre, fue a visitar al P. Provincial, el cual le
mantuvo en pie durante toda la visita, siendo así que “antes de ser elegido
Provincial eran íntimos amigos”46.

Poco después, prosigue la declaración, al trasladarse finalmente al cole-
gio de San Pedro de Alcántara, señaládole para su residencia, el P. Guardián,
su amigo, le hizo saber que, obedeciendo las instruccones del Provincial, no le
había podido señalar una celda especial, insinuándole, además, que había reci-
bido órdenes “para que le molestase en cuanto pudiese”. Este trato, a todas
luces vejatorio, le determinó a suplicar a Su Santidad la secularización, en evi-
tación de los males y de los escándalos que temía. Una vez conseguido el
breve de secularización , prosigue, cometido al Nuncio Apostólico y cuya eje-
cución encargó éste al Arzobispo de Sevilla, el declarante se vió obligado a
demorar la justificación de las preces por haberse visto aquejado por “una ene-
fermedad de pecho y otros inconvenientes”, circunstancia que aprovechó el P.
Provincial para intimarle “en virtud de santa obediencia y en el término prefi-
xo de 3 días, saliese para el convento de Ceuta”47.

Para detener la orden de traslado, continúa la declaración, el suplicante
solicitó el amparo del Arzobispo de Sevilla, quien por medio de su secretario,
don Ramón López de la Paliza, pidió al P. Provincial la anulación de la orden
de traslado, pero el P. Guardión no concedió valor a la intimación del Pelado,
alegando que iba firmada sólo por el secretario y no por Su Excelencia, por lo
que le intimó, que sin detención, ni excusa “cumpliese la “obediencia” al
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Provincial”. Ante esta nueva situación, el declarante se despidió de toda la
comunidad y de muchas personas seculares para el dicho Ceuta, según podrán
demostrar varios testigos. Pero, temiendo por la vida de su madre y ante el
escándalo producido entre el pueblo, en donde era muy conocido, viéndole
marchar en un día tan sagrado, como es el Jueves Santo, hizo 2º recurso a Su
Excelencia, el Sr. Arzobispo, dándole a conocer el desaire hecho a la carta de
su secretario y pidiéndole que hiciese pública la noticia de su secularización,
hasta entónces oculta, suplicándole, además, que como Juez decomisionado
por el Nuncio, anulase la orden del Provincial, a lo que accedió el Prelado,
revocando el Miércoles Santo la orden de aquél”48.

La intervención del Arzobispo a favor del declarante, seguía el P. Gatica,
fue la causa de nuevas vejaciones y de malos tratos para su persona, puesta
bajo vigilancia en sus salidas del convento, privándole, incluso, de la compa-
ñía habitual hasta entónces de su hermano, lego.También se vió obligado a
suspender varias veces la visita a su madre, señalándosele, además, la compa-
ñía pobligada de otro religioso cada vez que tenía que visitar algún enfermo.
Todo esto le obligó a acudir de nuevo a Roma, solicitando la bula cmpleta y
enteramente despachada por Su Santidad para su perpétua secularización”49,
pues la conducta, arbitraria, del P. Provincial produjo grave escándalo entre
los religiosos y entre el pueblo, siendo fuente de comidillas y discurriendo “si
habría cometido algunos delitos, como embriaguez, juegos, etc, o tendría algu-
na amistad ilícita e indecente”, por lo que rehuían su trato y evitaban visitarlo
en su celda”. Amparado por el Arzobispo, que le sustrajo de la jurisdicción del
P. Provincial, éste cebó en él su persecución, ordenando el traslado de su her-
mano Francisco Gatica, lego, al convento de Lopera, “ lugar tenido entre los
frailes, aún más que Ceuta, por de destierro”50.

Conocemos la intervención del Arzobispo en respuesta a la petición de
amparo y protección, suplicada por el P. Gatica, intervención que se materia-
lizó por medio de dos cartas de su secretario, don Ramón López de la Paliza,
dirigidas al P. Provincial. Las dos son de la misma fecha: 30.07.1793. En la
primera, conservada solo en minuta,51, le dice que ha sido informado de la
“orden de obediencia” cursada al P. Gatica por la que le intima el traslado
inmediato al convento de Ceuta. Constándole al Arzobispo, escribía el
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Secretario, ser ciertas las vejaciones y malos tratos sufridos por el suplicante,
pide al P. Provincial que “por ahora no tenga efecto dicha orden”. En la 2ª
carta, de la misma fecha, repito, le decía que el Sr. Arzobispo necesitaba ins-
truirse de la vida y costumbres del P. fray Pedro Gatica, y “aún del porte y cos-
tumbres, que ha observado en su Religión”.También le pedía que le informa-
se “si el dicho religioso sufrió odio irracional de los Superiores de su Religión
y si tiene la cóngrua sustentacón para mantenerse en el siglo”.

También solicitó informes el secretario del Arzobispo al cura de San Juan
de la Palma, Juan Palacios, quien respondía el 1º de agosto52, ratificando la
veracidad de fray Pedro Gatica en relación con el trato vejatorio que éste reci-
bía de sus Superiores y de cómo le constaba que disponía de “suficiente cón-
grua para su porte y sustentación”. Por vía de inciso, el cura de San Juan de la
Palma informaba también del reciente fallecimiento de la madre del referido
religioso.

1.8. Declaraciones testificales.

Tras la declaración del interesado, fray Pedro Gatica, el procurador,
Antonio Rodríguez propuso al mismo efecto en calidad de testigo a don Luis
del Barco, artista “platero de oro”, avecindado en la collación de San Salvador,
quien confirmó53 todos los extremos de la declaración de fray Pedro, en parti-
cular la negativa del P. Provincial de concederle residir en el convento de San
Diego a su regreso de América, y negarle la licencia para dorar un retablo de
la Vírgen del Cármen, que había colocado tras el viaje anterior en la iglesia del
colegio de San Pedro de Alcántara. Confirmó, igualmente, el testigo la resis-
tencia de fray Pedro a entregar en poder del Síndico el dinero, que para su
madre le habían dado en Indias. Desconocía, no obstante, otros extremos,
como los relativos al trato vejatorio dispensado por el P. Provincial, pero
advertía, que el P. Gatica había dejado de salir del convento, como solía hacer-
lo antes para oir confesiones, o para cumplir con otras obligaciones de su
ministerio. También había observado, proseguía el testigo, que el P. Gatica
recibía ahora menos visitas en su celda y que supo del destierro, que le impu-
so el P. Provincial. También se hacía eco de la impresión general que atribuía
la persecución, movida contra el P. Gatica, a su negativa de “entregar los dine-
ros de Indias cuando se lo mandó el P. Provincial”.
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1.9. Declaración de Martín Reina.

Era maestro dorador en la collación de San Martín. Llamado a declarar
como testigo54, reconoció conocer al P. Gatica desde hacía muchos años, pero
especialmente a partir de su tercer viaje a Indias. Según el testigo, fray Pedro
trajo de América para su madre una cantidad de Reales, “que de un billete de
la Lotería de México le habían tocado”. Sabe el declarante que el Provincial
ordenó a fray Pedro la entrega de dicho dinero al Síndico del convento de San
Diego, a lo que aquél se negó, causándole gran turbación el no poder obede-
cer a su Prelado, quien, asegura el testigo, prohibió al fraile dorar un retablo
de la Vírgen del Carmen, que “la madre del dicho religioso había costeado y
cuya obra había encargado al declarante, por ser su exercicio”. A continua-
ción, Martín  Reina ratificaba todos los extremos declarados  por el testigo
anterior, como persecuciones injustas, orden de destierro a Ceuta, así como la
de su hermano, lego, al convento de Lopera, obispado de Jaén. De todo esto,
concluye, se siguieron graves escándalos y comentarios indeseables “contra el
Provincial y contra los frailes”.

1.10. Información sobre la cóngrua constituida a favor de fray Pedro Gatica.

Por escrito de 7.01.179355, el procurador Antonio Rodríguez, solicitaba
del tribunal del Provisorato que, realizada ya la información sobre la justifica-
ción de las preces, el Provisor tuviera a bien ordenar la evacuación de las
actuaciones tendentes a verificar la institución de la cóngrua, constituida en la
villa de Pilas para la secularización de su representado. En este escrito, el pro-
curador pedía al Provisor el despacho de los correspondientes edictos y que
comisionase al cura de Pilas para  recibir la necesaria información.

Dos días después, por nota marginal “como se pide”, accedía el Provisor
a la petición, proveyendo al efecto un auto56 por el que disponía la realización
de las siguientes actuaciones: 1) Que se recogiesen informes sobre la libertad
y pertenencia de las fincas que se agregan a este patrimonio sin perjuicio de
tercero. 2) Que se designen peritos, los cuales, previa la acepación del cargo y
bajo juramento, “las visiten y reconozcan, mirando las tierras, cuenten los
árboles y plantas; aprecien y declaren su legítimo valor en renta real y arren-
damiento temporal. 3) Extraigan certificaciones de la Escribanía de Hipotecas
para acreditar la libertad, o gravámen, que sobre sí tengan, y resultando estar
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afectas a algunas, se presentarán los últimos recibos y finiquitos; los títulos
íntegros de pertenencia de todas ellas, al menos de 40 años a esta parte.

Adelantándose al mandato del Provisor, y para ganar tiempo en la trami-
tación del expediente, el procurador de fray Pedro Gatica se había hecho ya
con una escritura pública, otorgada en Sevilla a 22.12.1792, por doña María
de laTorre57, viuda de Juan Gatica, y vecina de Sevilla, a favor de su hijo fray
Pedro Gatica, por la que le señalaba y adjudicaba ciertas fincas para que pudie-
se conseguir la secularización, sirviéndole de cóngrua una renta, fijada por el
Arzobispado de Sevilla en 4 Reales diarios, que ella le haría efectiva “diaria-
mente, por semanas, meses, tercios de año, o fin de cada año, en monedas de
plata u oro”.

Los bienes asignados por la otorgante a favor de su hijo en concepto de
cóngrua “cuando llegue a estar secularizado”, eran los siguientes: 1) Una suer-
te de árboles frutales, tierra calma de secano y regadío, y otros plantíos en el
término de la villa de Pilas, de cabida de 14 fanegas de tierra. 2) Otra huerta
de árboles frutales, tierra calma de secano y regadío y otros plantíos en el pro-
pio término, de cabida de 5 fanegas. A continuación la declarante hacía cons-
tar que adquirió estas tierras comprándoselas a diversos propietarios y decla-
raba que la 1ª huerta estaba pensionada a favor de la Fábrica de la iglesia
parroquial de la villa de Aznalcázar y la 2ª estaba también cargada con un tri-
buto anual, que se pagaba al mayorazgo de Manuel Medina.

Doña María, a su vez, declaraba que donaba a su hijo la plena propiedad
sobre estas dos huertas, pudiendo éste administrarlas y beneficiarse directa-
mente de ellas, o arrendarlas temporalmente, para lo qu le cedía todas las
acciones reales y personales sobre las mismas. Finalmente, la otorgante hacía
constar que aunque sabía firmar, no lo hace “porque padece de perlesía y por
ello tiene la mano impedida”.

1.11. Pruebas testificales para la valoración de los bienes dotales de la cóngrua
de fray Pedro Gatica.

Por auto de 9. 01.179358 el Provisor y Vicario General, don Fabián de
Miranda y Sierra, llamaba a cuantos se sintieran con derecho a tener acciones
sobre las huertas, al sitio de Farias, de 14 fanegas y sobre la del Pozuelo, de 5,
poco más o menos, ambas al sitio de la villa de Pilas. En el mismo edicto, el
Sr. Provisor comisionaba al cura más antiguo de Pilas para “proceder a nom-
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brar peritos, que vean, visiten y reconozcan las nominadas fincas, midan sus
tierras, cuenten sus árboles, aprecien y declaren su legítimo valor en renta
anual, y arrendamiento temporal”. Se encargaba también a los peritos que,
bajo juramento, informasen  sobre la libertad de la propiedad de estas tierras,
adquiridas por doña María de la Torre, declarando al mismo tiempo si se
encuentran grabadas con tributos; que remitan certificación de la Escribanía de
Hipotecas sobre la libertad, o gravámenes que pesasen sobre ellas, con pre-
sentación de los recibos finiquitos de los últimos 40 años.

El cura de Pilas, don José Moreno, por escrito del mismo día 30.0159,
aceptaba la comisión recibida del Provisor, fijando al efecto, los edictos en la
puerta de la iglesia mayor y designaba los peritos, Francisco Pascual
Rodríguez y Antonio de Medina, los dos vecinos de Pilas, a los que notificó el
nombramiento por auto del día sisguiente.

1.11.1. Peritajes de Francisco Pascual y de Antonio Medina.

Los peritos, designados para apreciar las huertas, en cumplimiento de su
misión, contaron el día 1.02.179360 los distintos árboles de la huerta del
Pozuelo, relacionando los de cada especie: 87 naranjos agrios, y otros 87 de
calidad superior, 30 higueras, 30 granados, y 2 nogales. Recorrieron, además,
todas las dependencias, apreciándolo todo en 23.385 Reales. El mismo méto-
do de trabajo siguieron en la apreciación de la huerta de Farias, en la que
encontraron 10 albérchigos, 600 cepas de viña, un cañaveral, un pozo con su
noria, todo valorado en 22.335 Reales.

Dictaminado el informe de los peritos, el cura de Pilas, por auto del
mismo día 1 de febrero, designó a Manuel de los Santos, a Juan de los Santos
y al ya conocido Pascual Rodríguez, para que testificasen61 la pertenencia legí-
tima de las huertas a favor de doña María de la Torre, coincidiendo los tres en
este extremo y afirmando que la citada señora adquirió estas huertas previ-
niendo la secularización de su hijo, fray Pedro Gatica, cuya madre, asegura-
ban, se encontraba en tranquila y quieta posesión de ellas, sin haber sido
inquietada por persona alguna.

El cura remitió al Provisor el dictámen de valoración heho por los peri-
tos, pero, a su vista, el Juez eclesiástico encontró desproporcionada la plus
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valía, que resultaba de los valores estimados de las huertas, por lo que recabó,
al respecto, el dictámen del Fiscal. Este, por escrito del 16 del mismo mes de
febrero62, presentó sus reparos a las valoraciones de los peritos, pidiendo, en
consecuencia, que “se acrediten competencialmente las mejoras que se le
hayan hecho en tan corto tiempo y que se incorporasen a  los autos las escri-
turas de la Escribanía de Hipotecas para acreditar la libertad”. Para disipar las
dudas del Fiscal y a petición del procurador, Antonio Rodríguez, el Juez ecle-
siástico proveyó nuevo auto, ordenando que otros testigos declarasen sobre el
aumento, tan sorprendente, del valor de las huertas en sólo dos años de haber
sido adquiridas por la madre de fray Pedro Gatica.

1.11.2. Perito Pedro Jaén.

Ministro de Marina de profesión, era vecino de Pilas. Declaraba63 cono-
cer al P.Pedro Gatica, y, así mismo, las dos hueras señaladas para “constituir
el patrimonio del dicho religioso”. Una de las dos huertas, afirmaba, es cono-
cida bajo el nombre del “Pozuelo”, encontrándose la otra “al sitio de Faria”.
Recoge en su peritación los antecedentes de estas fincas; los cambios de titu-
lación por los que han pasado y las sucesivas vicisitudes de su cultivo. Según
declaraba, la del Pozuelo se ha visto muy mejorada en los ultimos años, en los
que ha sido repoblada con árboles nuevos; también han sido levantadas sus
cercas y reparados los ingenios para el regadío. Esto, aseveraba, ha sido deter-
minante del incremento del valor, experimentado en los últimos años.

En cuanto a la 2ª huerta, al sitio de Farias, afirma que también se encon-
traba en completo abandono hasta los dos últimos años, en que se ha visto
renovada. Para ello, afirma que se han plantado nuevos árboles frondosos; se
ha instalado un ingenio nuevo en el pozo para regar. También cuenta, añade,
con un cañaveral  frondoso. Le ha sido levantada, igualmente, la cerca,  tenien-
do árboles nuevos, especialmente granados. Estas mejoras no fueron tenidas
en cuenta cuando valoraron la huerta, adjudicada entonces a doña María de la
Torre por la 6ª parte de su valor real.

1.11.3. Perito José Leyes.

Era hortelano de profesión, habiendo sido ya en ocasión anterior aprecia-
dor judicial de la huerta, al sitio del Pozuelo. Declara64 conocer a fray Pedro
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Gatica y afirma que esta última huerta hasta hace 2 años permaneció comple-
tamente abandonada, de suerte que tenía rotas las conducciones de agua y casi
todos los árboles estaban perdidos. En cambio, prosigue, al día de hoy se
encuentra recuperada, con los árboles nuevos, bien labrada, y estercolada. En
la actualidad, concreta, han sido plantados naranjos chinos de buena calidad,
teniendo una “alberca, pozo e ingenio corrientes”. Los árboles frutales, añade,
son muy variados: Granados, higueras, manzanos y melocotones. Hoy, con-
cluye, su precio en venta real se cifraría en 30.000 Reales.

Respecto de la huerta al sitio de Farias dice que también se encontraba
totalmente arruinada, con las cercas por el suelo, la alberca destrozada, el pozo
casi ciego y los árboles sin podar. En cambio, en la actualidad el pozo y la
huerta tienen agua corriente y los árboles están bien cuidados, contando, ade-
más, con una choza para uso del hortelano. Su valoración actual, concluye,
puede cifrarse en 22.000 Reales de vellón, aunque en el momento de su com-
pra por doña María de la Torre fue tasada en la 6ª parte de su valor real.

1.11.4. Perito Antonio Zorita.

De entrada, confiesa ser vecino de Sevilla y conocer al P. Gatica.
Ratifica65 en su totalidad los informes de los dos peritos anteriores, afirmando
por su cuenta que las dos huertas se han revalorizado desde su última tasación,
que fue de 17.301 Reales, la de Faria, y de 18.610 la del Pozuelo, cantidades
que se han triplicado desde que las comprara doña María de la Torre. Como
nota singular, hace constar que dichas huertas las compró la madre de fray
Pedro Gatica con “una porción del dinero de Indias”

1.12. Certificación del escribano de la Contaduría de Hipotecas.

Disipadas las dudas del Fiscal sobre la sospechosa, por lo rápida, plusva-
lía experimentada por las dos  huertas, Francisco Martínez de Salazar, escri-
bano de la Contaduría de Hipotecas de Escacena del Campo, cuyo partido
comprendía la villa de Pilas, en respuesta también a otra petición del Fiscal,
certificaba66 que las huertas al sitio de Farias y del Pozuelo con sus 4 Reales
diarios de renta, se encontraban libres de carga, siendo actualmente propiedad
de doña María de la Torre, viuda de don Juan Gatica, vecinos de Sevilla, sin
otras obligaciones sobre ellas que las de servir de cóngrua para la seculariza-
ción de su hijo, fray Pedro Gatica.
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El certificado de la Contaduría de Hipotecas, exigido por el Fiscal, fue
presentado el 25.06, siguiente, en el Tribunal por el procurador Antonio
Rodríguez67 con la petición de su incorporación a los autos. A su vista, el
Fiscal, Dr. Dorado, accediendo a la petición del procurador, emitió nuevo dic-
támen, proponiendo esta vez la aprobación de las diligencias en la forma ordi-
naria, pronunciándose, en consecuencia, favorable al pase del expediente a la
Secretaría de Cámara “para que el Arzobispo, mi Señor, con arreglo a lo que
resulte, evacue el informe a la Superioridad”68. De acuerdo con la petición  del
Fiscal, la tramitación del expediente había agotado todos los trámites legales
del procedimiento. En vista de ello, ajustándose a la petición fiscal, el Provisor
dictó un nuevo auto por el que disponía que “se lleven los autos para proveer
justicia, citadas las partes”.

1.13. La experiencia indiana de fray Pedro Gatica.

En el auto del 6.07.179369, el Provisor Miranda incluía un  nuevo man-
dato del mayor interés para la resolución definitiva del expediente de secula-
rización. Recuérdese, a  este respecto, que el P. Gatica se había negado a ple-
garse a la exigencia de su P. Provincial, que le ordenaba la entrega al Síndico
del convento de todos los haberes devengados por él durante sus  repetidos
viajes a Indias en calidad de capellán de un navío. En la mente del Provincial
estaba claro que en estos haberes se incluían los sueldos y los estipendios de
misas a los que añadía y “otras cosas”. En este término genérico “y otras
cosas”, según el ex capellán de navío indiano, el P. Provincial pretendía incluir
la importante cantidad de 6.000 Pesos fuertes, que le correspondieron al frai-
le capellán en el juego de la Lotería de Nueva España, y que, según alegaba
fray Pedro le entregó el agraciado con el premio como donativo  especial para
su madre.

El Provisor, a la altura del tramo final del expediente de secularización,
creyó necesario dejar bien claro este extremo tan importante, y que tanto
habría de pesar en la resolución final. En consecuencia, y en el mismo auto,
ordenaba que “el dicho P.Gatica presente las licencias de sus Superiores, que
obtuvo para embarcarse y acredite que la donación que su madre hace, sea el
quinto, tercio y parte de legítima, o haga constar la conformidad de los her-
manos que tenga, o de quien los represente”.
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1.13.1.Licencias de los Superiores.

El procurador, atento al mandato del Provisor, presentó una Carta-
Patente, firmada por fray Alonso Rúiz de San Sebastián, Ministro Provincial,
y extendida el 7 de julio del año 1789 en el Real Convento de San Diego de la
ciudad de Sevilla70, en la que se hacía historia del nombramiento de fray Pedro
Gatica como capellán del navío, nombrado “El Dragón”, propiedad del Conde
de Reparáz, vecino de la ciudad de Cádiz. Éste, consigna la Patente, había
nombrado  por capellán de su navío a fray Pedro Gatica, a quien, confiados en
la religiosidad, suficiencia y virtud..., le damos nuestra Bendición y Licencia
para que pueda pasar a exercer el dicho empleo de capellán todo el tiempo que
fuere necesario al servicio del Rey Nuestro Señor·. Concedida la licencia en
los términos expresados, el Provincial exhortaba al P. Gatica a que se com-
portase en todo momento como “celoso y Sagrado Ministro del bien espiritual
de sus feligreses, sin mezclarse en sus temporalidades y observando y cum-
pliendo los deberes de su estado eligioso y con toda  integridad y limpieza”.
Termina la Carta-Patente pidiendo a trodos los Vicarios y Prelados que tengan
a fray Pedro por “verdadero hijo de obediencia y como a tal le asistan con la
caridad, que acostumbran”.Tal es el contenido de la Carta-Patente, en la que,
es curioso, el Provincial no hacía la menor referencia a los motivos que impul-
saron a fray Pedro a embarcarse para Indias en el ejercicio de capellán de un
navío, motivos, que no eran otros, como ya sabemos, que los de allegar fon-
dos con los que poder atender a su anciana madre.

No satisfecho el procurador con hacerse con la Carta-Patente el mismo
día presentaba ante el Tribunal un testimonio de Domingo de Salazar Hidalgo,
Esrcibano de Su Magestad y de las Rentas de la Nueva España71, de la entre-
ga hecha por don Luis José de Pineda y Pereyra, vecino de la ciudad de Puebla
de los Ángeles del importe de 6.000 Pesos, mitad del premio de la Lotería que
correspondió al número 5.912. El P. Pedro Gatica, prosigue el testimonio nota-
rial, hospedado en casa del poseedor del billete, fue invitado a participar en la
suerte, pero rehusó hacerlo, amparándose en su condición de religioso, pues se
lo vedaba, adujo,  “su suma pobreza, estatutos y reglas, siendo ajeno a toda
propiedad y dominio para semejantes acciones”. No obstante, habiendo acce-
dido el religioso a aplicar una misa por el alma de la suegra de don Luis, doña
Juana Buguiera y habiendo resultado premiado el billete que jugaba, compa-
decido aquél de la pobreza de doña María de la Torre, madre de fray Pedro
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Gatica, en agradecimiento por la suerte, que atribuía a la celebración de la
misa por fray Pedro, depositó en manos del Tesorero de la Lotería la cantidad
de 6.000 Pesos para que asegurase dicha cantidad hasta ponerla en manos de
doña María de la Torre, madre de fray Pedro Gatica.

El 2º punto, que en virtud del auto del Provisor, tenía que atestiguar el P.
Gatica, era demostrar que el patrimonio señalado por su madre para la consti-
tución de su cóngrua, no conculcaba los posibles derechos de sus hermanos a
la herencia materna, extremo éste que también fue tenido en cuenta por el pro-
curador, Antonio Rodríguez, quien pudo presentar ante el Tribunal el traslado
de un testimonio notarial, extendido el 13.07.179272, en virtud del cual sus
hermanos, José Gatica, Maestro de primeras Letras y vecino de Pilas y su her-
mana María, mujer de “Don Bentura”, vecinos ámbos de Sevilla, renunciaban
a la parte que pudiera corresponderles en el legado, dispuesto por su madre en
el testamento, a fin de poder completar la cóngrua, que necesita su hermano,
fray Pedro Gatica, para alcanzar su secularización.

No satisfecho con las dos disposiciones anteriores, el Provisor ordenaba
en el mismo auto al cura de Pilas, que informase con toda distinción y caridad,
cual era el importe real del arriendo de las dos huertas, señaladas como patri-
monio para la secularización de fray Pedro Gatica73. El informe del reverendo
no se hizo esperar. En efecto, sólo dos días después, don Pedro José Moreno,
cura de Pilas, remitió al Provisor un escrito74 por el que le participaba que se
había informado directamente de los arrendatarios actuales de las huertas,
Francisco de Lara Cruz y Alonso Tordesillas. El 1º, arrendatario de la huerta
del Pozuelo, declaró que la tenía arrendada por 1.050 Reales de vellón. El 2º,
que lo era de la huerta de Farias, confesó pagar solamente 800 Reales de
vellón. El diligente cura añadía por su cuenta que, según informes  recibidos
de testigos fidedignos, los años 1.789 y 1790, el arriendo había sido de 1.100
Reales.

La 2ª parte del auto, dictado por el Provisor para mejor proveer y por el
que extendía la información testifical y documental a los Superiores Regulares
de fray Pedro Gatica, tuvo también su debido cumplimiento, a pesar de que el
procurador75 se lamentara de las dificultades puestas por los frailes, por care-
cer, alegaban, de una orden expresa del Sr. Arzobispo. Ante estas trabas, el
procurador pedía que se sustituyesen los documentos, pedidos por el Provisor,
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por declaraciones de  testigos, aunque se tratase de religiosos de la misma
Orden. No obstante, el diligente procurador se ofrecía a presentar toda la docu-
mentación, que estuviese a su alcance.

1.13.2. Declaración de fray Nicolás García, Definidor de los Descalzos. 

No todos los frailes se resistieron a declarar en el expediente de seculari-
zación. El 15.07.1793, en efecto, el procurador Antonio Rodríguez, presenta-
ba ante el Tribunal eclesiástico las declaraciones testificales hechas por fray
Nicolás García, Definidor de la Orden de los Descalzos de San Francisco76,
quien depuso bajo juramento ser cierta la orden de traslado al convento de
Ceuta, intimada al P. Pedro Gatica por el Provincial. Esta orden, declaraba, se
produjo el año 1791, mediante carta-orden remitida al P. Guardián. La fecha
de la orden, el Lunes Santo, y su carácter perentorio, declara el testigo, “causó
admiración en todos los religiosos, ya por el tiempo en que se intimó la obe-
diencia, ya porque tenía asignado dicho colegio para poder atender a su madre,
que se hallaba anciana y enferma”.

Según el testigo, el P. Gatica solicitó y obtuvo el amparo del Sr.
Arzobispo, quien por medio de su secretario, don Ramón López de la Paliza,
ordenó al P. Provincial la suspensión de la orden de traslado, pero éste se negó
a obedecerla, pretestando que no venía firmada por el mismo Prelado. El frai-
le, seguía la declaración del testigo, se dispuso a obedecer la orden de trasla-
do, “despidiéndose de la comunidad para marcharse a donde la obediencia lo
había destinado, pero interpuso nuevo recurso, consiguiendo una 2ª carta, fir-
mada ahora por el mismo Arzobispo y refrendada  con su sello, por la que
ordenaba al P. Guardián que suspendiese la orden del P. Provincial y que no
molestase al dicho religioso, por cuanto “ya tenía entablada su pretencíon para
su secularización”. Esta carta, según el testigo, la recibió el P. Guardián el
mismo Miércoles Santo, “por lo que se vió obligado a suspender la orden del
P. Provincial”. El testigo ratificaba, igualmente, ser cierto que los conventos
de Ceuta y de Lopera eran utilizados como lugar de castigo “para los religio-
sos de mala nota y que cometen delitos”. Este traslado forzoso a lugar tan
extremo, añadía el testigo, hubiera supuesto la mayor molestia y persecución
para fray Pedro Gatica, máxime si se tiene en cuenta la imperiosa necesidad ,
que tenía de  residir cerca de “su nadre anciana y enferma”. “Razón, prosigue,
por la que antes el Provincial le había concedido licencia para morar en dicho
colegio”.
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1.13.3. Declaración de fray Diego Moreno de la Concepción, Predicador
Conventual.

El nuevo testigo ratificó77 en todos sus extremos la declaración del ante-
rior, insistiendo en el escándalo que se hubiera seguido entre el pueblo, donde
fray Pedro Gatica era muy conocido y por el hecho de tener que dejar desam-
parada a su madre,”anciana y enferma, que tanto necesitaba de su socorro”.
Entre la comunidad, añadía, causó “mucha moción la orden de traslado, pues
el interesado gozaba de buena reputación, ya que era bien visto entre los de
dentro y fuera”. Se refiere, igualmente, a la intervención personal del
Arzobispo, tras no haber atendido el P. Provincial a su 1ª carta, sin darle
cumplmiento a pesar de haberla leido, con decir que para nada servía, ínterim
no viniese firmada de dicho Señor Excmo”. Esta vez, apostilla el testigo, el
Arzobispo se vió obligado a intervenir como “comisionado por el Exmo. Sr.
Nuncio de Su Santidad para la ejecución de preces y cóngrua”, por lo qe man-
daba al P. Guardián “que de ningún modo diese cumplimiento a la citada obe-
diencia y orden del P. Provincial”. Esta orden del Arzobispo, afirma el testi-
go, “fue leida en la noche del Miércoles Santo en el sitio más público del con-
vento y delante de los Religiosos más graduados, la que oyó el Rvdo. P. testi-
go y con ella se suspendió todo lo determinado a la mudanza del referido P.
Gatica”. Finalmente, el testigo ratificaba cuanto era sabido por todos sobre la
mala reputación que gozaban los conventos de Ceuta y de Lopera, “reputados
como lugares de destierro para colocar en ellos los Religiosos de mala nota,
que han cometido algunos delitos”.

1.14. Aprobación definitiva del expediente de secularización.

Las declaraciones de los frailes completaban las diligencias, exigidas  en
la tramitación del expediente. Examinadas por el Provisor, éste, por auto del
20 de julio de 179378, daba por cerradas las actuaciones, diciendo que “las
aprovaba y aprovó en todo y por todo, según en ellas se contiene”, disponien-
do a continuación la remisión del original del Expediente a la Secretaría de
Cámara de Su Excia. el Arzobispo, mi Señor”.

Todavía unos días después, el 30 del mismo mes, se incorporó a las dili-
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gencias un certificado, firmado por el Dr. don José de Torres79, acreditando
que “ fray Pedro Gatica, Descalzo de Ntro. Señor San Francisco, había justifi-
cado la constitución de su cóngrua, asegurada sobre la propiedad de dos huer-
tas de arboleda, gravadas con dos tributos de diez y siete Reales y 22 marave-
díes cada una y apreciadas en 2.100 Reales de renta anual y 12 maravedíes”.
Con este certificado se cumplía la última petición del Fiscal antes de dar la
censura final, favorable a la aprobación del expediente.

1.15. Indulto de secularización de fray Pedro Gatica.

El indulto estaba datado en Madrid, a 15 de julio de 179180, su ejecución
corrió a cargo del Nuncio Apostólico, cardenal Hipólito Antonio Vincenti, que
la hizo por decreto de 31 de julio de 1794, el mismo, que tres años antes encar-
gara al Arzobispo de Sevilla, Mns. Alonso Marcos de Llanes, la instrucción
del expediente en orden a verificar la verdad de las alegaciones hechas por
fray Pedro Gatica. Usando de la Autoridad Apostólica a él conferida por el
Papa, el Nuncio concede al solicitante que pueda vivir para siempre en el siglo
fuera del claustro de su Orden, observando en cuanto le sea cómodo la prácti-
ca de sus votos solemnes, que seguirán vigentes para él, autorizándole a cele-
brar la Misa y a ejercer el ministerio, siempre que no se encuentre legítima-
mente impedido y cuente con la licencia del Arzobispo hispalense, o de cual-
quier otro Ordinario, en cuyo territorio tal vez resida. Le concede licencia para
usar y disfrutar de los frutos de su patrimonio a fin de atender a su honesta sus-
tentación y le habilita para obtener cualquier beneficio eclesiástico, no obs-
tante lo prescrito por cualquier constitución u ordenación apostólica y por  los
estatutos de su Orden. Manda, en consecuencia, a todos y a cada uno de sus
Superiores, que bajo ningún pretexto le impidan, o turben, en el disfrute de
esta gracia. Quiere, finalmente, el Nuncio que antes de vestir el hábito secu-
lar, fray Pedro solicite la venia, aunque no se la conceda, del Superior regular
y que comparezca ante el Arzobispo de Sevilla con estas Letras dentro del
plazo de un mes y le prometa la debida obediencia y se la guarde durante toda
la vida, en virtud del voto de obediencia con el que se obligó. Finalmente, en
el caso de no cumplir estas condiciones, el Nuncio da por nula la concesión de
la secularización.
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Para la plena validez del indulto a efectos civiles, fray Pedro Gatica se
procuró el pase del Consejo Real, trámite que acreditó mediante un certifica-
do extendido por el Secretario de Cámara, don Bartolomé Muñoz81, quien
estampó en él su firma sólo 20 días después de haber sido ejecutado el Indulto
de secularización por el Nuncio Apostólico.

Cumplidos todos los trámites, fray Pedro Gatica, ya secularizado, quedó
sujeto a la jurisdicción ordinaria del Arzobispo de Sevilla en calidad de ads-
crito a la parroquia de San Juan de la Palma, ya en condición de presbítero
secular. Así lo solicitó al Arzobispo, que aceptó su petición mediante un
decreto del Provisor y Vicario General, firmado el 28.08 de 1794 por don
Ramón López de la Paliza, Secretario de Cámara. 
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I. MARCO GEOGRÁFICO:
I. LA MARAGATERÍA Y LOS MARAGATOS

La comarca maragata, o país de los maragatos, se extiende al Suroeste de
Astorga , entre está ciudad y el Teleno, monte emblemático de la comarca,
antiguo “ Marti Tileno “ venerado como deidad por los primitivos habitantes
de la zona.

Aunque sobre la comarca y sus habitantes” se ha escrito y discutido
mucho infructuosamente”, lo cierto es que sus pobladores, los “ maragatos “,
se dedicaron desde el siglo XVI al trasporte de mercancías , primero entre
Castilla y Galicia y, más tarde, llegaron con sus mercaderías hasta la misma
Andalucia. De unos comienzos muy pobres pasaron , sobre todo en los siglos
XVIII y primera mitad del XIX, a controlar practicamnete todo el comercio
del Norte y centro de la Península , convirtiéndose algunos de ellos en gran-
des terratenientes y prestamistas , alcanzando el honrroso título de “ conduc-
tores de caudales “ por confiárseles el trasporte de los dineros del Gobierno y
de particulares. Esta situación económica, tan boyante, explica el que algunos
de ellos hicieran acto de presencia en las subastas de los bienes eclesiásticos
durante la desafortunada desamorticación de Mendizabal. Fue tal su influen-
cia en la vida de la comarca - su primitivo nombre es el de “Somoza” - que sin
ellos pretenderlo, desde bien entrado el siglo XVII , se les comenzó a llamar
“maragatos” - muy probablemente es un mote que les pusieron en Galicia - y
a la tierra de la que procredían “Tierra o país de los maragatos o la
Maragatería”, como actualmente se nombra y conoce la camarca, integrada
por medio centenar de pueblos entre los que destacaron en el tráfico arriero:
Santiagomillas , Santa Colomba de Somoza , Rabanal del Camino, Castrillo
de los Polvazares , Lagunas de Somoza , Quintanilla de Somoza y Valdespino
de Somoza , por citar los más representativos. En la segunda mitad del XIX
con la llegada del ferrocarril - al cual se opusieron los maragatos , pues lo vie-
ron como un competidor - se inició un declive que todavía hoy no ha tocado
fondo. Los maragatos emigraron - la mayoría a Madrid y a Galicia , puntos
principales de su comercio - sufriendo la comarca  una general despoblación,
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siendo Val de San lorenzo, precisamente el pueblo de la comarca que menos
arrieros tuvo - sus vecinos eran cardadores - el más representativo en la actua-
lidad. 

II.- PEDRO GARCÍA MATANZO
II.- MARAGATO DE SANTIAGOMILLAS

Nació nuestro maragato, Pedro Garcia Matanzo, en la antigua capital de
la Maragatería, Santiago de Millas.Según su partida de bautismo vino a este
mundo el 23 de Septiembre de 1809 siendo bautizado en la Iglesia parroquial
de Santiago Apostol , patrono del pueblo maragato , el 25 del mismo mes por
el Párroco, D. Antonio Franco Alonso,natural de Santiago de Millas. Era hijo
de Manuel Garcia de Luna , natural de Santiago de Millas y de María Antonia
Matanzo Cordero, natural del inmediato pueblo de Val de San Lorenzo, famo-
so, todavía en el día de hoy, por su artesanía textil.

Su padre ,Manuel Garcia Franco, acaudalado maragato,falleció a los 57
años de edad en Pozuelo del Páramo (León),donde le sorprendió la muerte ,
cuando, como arriero, venía de vuelta de un viaje a Madrid.En la partida de
defunción que el Párroco de San Pelayo, de Pozuelo del Páramo, envió al
Párroco de Santiago de Millas, se dice “ que fue enterrado el ocho de noviem-
bre de 1826 en la Capilla Mayor de dicha iglesia.Que dexó un hijo que se
llama D. Pedro, de edad de dieciseis años (...)”. También se nos dice que “ hizo
testamento ante Bicente Morán, Escribano Real de la Villa de Alixa (...)”.

A sus 16 años se encuentra Pedro García Matanzo con un rico patrimo-
nio , especialmente en fincas, que duplicaría más tarde, como veremos , en la
época de la Desamortización.

Contrae matrimonio con Dña Marta Franco González,su prima, doce
años mayor que él, ya que había nacido en Santiagomillas el 27 de Julio de
1821. Maragata por los cuatro costados, hija de Santiago Franco Rodríguez ,
maragato comerciante y terrateniente, que ostentaba el título de” Familiar del
Santo Oficio”.

III.- PEDRO GARCÍA MATANZO
III.- CONDUCTOR DE CAUDALES

Tal vez sea esta la faceta de la vida de nuestro maragato que más presti-
gio y popularidad le dió , la de “Conductor de Caudales” y la fuente de ingre-
sos que más aumentó su ya crecido capital.

Una vez contraído matrimonio,la dedicación al transporte de caudales,
tanto por encargo del Gobierno de la nación ,como de particulares,fue la tarea
más importante de Pedro García Matanzo, dejando al cargo de su esposa Dña.
Marta Franco y de un buen número de criados,el cuidado de su rica hacien-
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da, que, tanto dentro de Maragatería , como en las comarcas limítrofes , ya
poseía. 

Es posible que el muy famoso en la España del siglo XIX maragato
Santiago Alonso Cordero, conocido popularmente como el “Maragato
Cordero”, también natural de Santiagomillas, que llegó a ser Alcalde de
Madrid , y Vicepresidente de la Diputación Provincial de dicha Villa y Corte
y uno de los mayores terratenientes y capitalistas de la España de su época -
cuando falleció en Madrid en 1865 a causa del cólera  dejó en dinero
11.000.000 de reales - apoyase a nuestro personaje - eran primos - ya que con
17 años ,en 1827, aparece Pedro García Matanzo desempeñando este oficio de
privilegio que sólo algunos maragatos consiguieron, puesto que unicamente se
les confiaba a los que por su rico patrimonio pudiesen responder, en casos de
emergencia, de los caudales que trasportaban.

No podemos por menos de mostrar al lector la solicitud manuscrita - en
realidad es un borrador - que Pedro García Matanzo dirige a la Reina Isabel II
y que viene fechada en julio de 1840, cuando la arriería iba ya en decadencia
y el amenanzante ferrocarril pronto daría al traste con el monopolio del comer-
cio y del trasporte que los maragatos desempeñaron desde el siglo XVI, con
esplendor inusitado en el XVII y XVIII.Tiene nuestro maragato 41 un años y
mucho prestigio y poder, conseguido a base de trabajo y honradez, cuando se
decide a pedir a la Reina de España el horroso título de “Conductor de
Caudales”. 

El documento en cuestión , hecho en pliego doble ,con algunas tachadu-
ras y añadiduras sobre líneas, y que he heradado entre la documentación del
archivo familiar - Pedro García Matanzo fue mi tatarabuelo por línea materna
- se encuentra en calidad de depósito en el recientemente inaugurado “Museo
de la Arriería Maragata de Santiagomillas”. Textualmente dice :

“  Señora
Dn. Pedro García Matanzo, puesto a L.R.P. (reales pies) de V.M., respe-

tuosamente hace presente:Que desde 1827 hasta de un año a esta parte que se
estableció por si mismo, ha conducido cuantiosas sumas de millones con los
SS. Alonso Cordero Francisco y hermanos,tanto para la Real Casa, Banco
Nacional de San Fernando como para diferentes particulares, con el mayor
celo y exactitud á satisfación completísima, por cuyo buen comportamiento y
conducta se grangeó el mayor aprecio de sus comitentes.

Habiendo hecho además servicios importantes a la Patria, pues a la inva-
sión del rebelde Gómez, el General Rodil eligió al recurrente, honrrándole con
su confianza para conducir todos los caudales y desempeñar otras comisiones
del servicio Nacional; y como fueron estos servicios a satisfación de dicho
General no le permitió hacer dimisión de este encargo hasta que se concluyó
la citada expedición, del que mereció las gracias de V.M.
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Igualmente en Villacastín, habiendo caído su criado en manos de la fac-
ción , se presentó el exponente en persona y con eminente riesgo de su vida
pudo salvar los caudales de la Real Caja y Banco Nacional.

De manera que en todo tiempo que ha seguido con la conducción de cau-
dales ha merecido el aprecio público y de las autoridades; como caso necesa-
rio garantizarán su conducta el Banco Nacional, Alonso Cordero Francisco y
hermanos y muchos particulares de categoría: a cuya virtud y á que sin el títu-
lo correspondiente no se halle tan autorizado para llevar adelante su buen cré-
dito y nombre.

A.V.M.Suplica que en consideración a lo relacionado en el ingreso de
este reverente escrito, y en premio de sus servicios y acreditada fidelidad, se
digne V.M. agraciarle con el título de Conductor de Caudales Nacionales con
lo que  quedarán premiados sus servicios.

Así lo espera conseguir de la bondad de V.M.,cuya importante vida con-
serve el Todopoderoso.

Madrid, Julio de 1840
Señora
A.L.R.P. de V.M.
P.G.M.”

Dados los méritos que el maragato García Matanzo expone en su solici-
tud, me inclino por una respuesta positiva por parte de la Reina Isabel II, aun-
que lo realmente interesante es la confianza que los “importantes” de la época
depositaron en estos arrieros, oriundos de la antigua Somoza de Astorga y la
posición social de privilegio que llegaron a conseguir.

IV.- LA DESMORTIZACIÓN

Una vez presentado el marco geográfico en el que se movía nuestro mara-
gato y los negocios tan especiales que traía entre manos podemos comprender
mejor su actuación ante el - en muchos aspectos totalmente negativo - fenó-
meno de la desamortización, especialmente en lo referente al arte y a la   cul-
tura en general, durante una buena parte del convulsivo siglo XIX, con un
resultado catastrófico en el mal uso que de los bienes de la Iglesia se hizo con
un resultado totalmente contrario al que ,tal vez , en un principio, se  intentó
conseguir. 

Partiendo de la definición que el Diccionario de la Lengua en España, de
la Real Academia Española en su vigesima primera edición de 1992, nos da
del verbo “desamortizar”: “Poner en estado de venta los bienes de manos
muertas mediante disposiciones legales”, tenemos todo ese proceso que aun-
que iniciado a finales del siglo XVIII (1798) para resarcir a Hacienda de los
gravosos gastos ocasionados en la guerra contra Francia, sin embargo, es a
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partir  de la muerte del Rey Fernando VII en 1833 cuando realmente se ponen
a la venta pública los bienes tanto del clero regular ,como secular; pudiendo
afirmar que la desamortización eclesiástica se extiende desde 1834 hasta  fina-
les de 1858, en que de nuevo se reanudan las ventas de los bienes eclesiásti-
cos con gran asistencia de compradores, entre los que no fueron pocos los
maragatos de la provincia de León, que al manejar grandes cantidades de dine-
ro pudieron, con cierta facilidad, adquirir en las subastas dichos bienes.

V. RELACIÓN DE DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE
V. LOS BIENES ECLESIÁSTICOS ADQUIRIDOS POR
V. PEDRO GARCÍA MATANZO

Es tan abundante la documentación, que daremos al lector solamente un
lote de documentos que ,por si solos, son bien representativos de los bienes
eclesiásticos adquiridos por los maragatos - en este caso por Pedro García
Matanzo y familiares de Santiago de Millas - durante los años de la desamor-
tización desde 1833 hasta 1875 en que todavía sigue nuestro maragato con”
cartas de Pago” de bienes pertenecientes a la Iglesia, adquiridos por él.

En primer lugar decir que los bienes eclesiásticos adquiridos por García
Matanzo y maragatos en general, estaban ubicados dentro de la dilatada dió-
cesis de Astorga, que en el siglo XIX se extendía por las provincias de León,
Lugo ,Orense y Zamora.

Figuran los bienes pertenecientes a Monasterios y Conventos y después
vendrían bienes propios de diversas Capellanías y,por último, en menor canti-
dad, bienes del Clero Secular: Rectorías, Cabildo de la Catedral, etcétera.
Como es de suponer predominan los bienes eclesiásticos  ubicados en tierras
de las comarcas de la Ribera del Orbigo ,de la Valduerna, o de la Vega del
Tuerto, es decir, en zonas ricas por el regadio, siendo menos las fincas de su
propia comarca de Maragatería , dado en general la pobreza del terreno, en
casi su mayoría de secano, con excepción de los valles regados por el Duerna
o el Turienzo. La adquisición de fincabilidad dentro de su propia comarca se
explica por su condición de prestamistas , hipotecando en la mayoría de los
casos las fincas de aquellos habitantes de Maragatería que les era imposible
devolver el préstamo,dados los altísimos intereses con que los maragatos los
gravaban; situación de la que tampoco se vieron libres los habitantes de las
zonas ricas de León,perteneciendo en la actualidad a los maragatos fincas que
fueron adquiridas por este concepto.

1.- BIENES DE MONASTERIOS Y CONVENTOS 
A.- CONVENTO DE SANCTI ESPIRITUS DE ASTORGA   

El primer documento fechado en 1833 con el encabezamiento “ARRIEN-
DO CON INSERCION DE FINCAS DEL CONVENTO DE SANCTI SPIRI-

361



TUS DE ASTORGA EN EL VAL DE SAN LORENZO (1833)” es una rela-
ción de las fincas que estas religiosas Franciscanas de la Tercera Orden o
“Isabelas”,tenían en el inmediato pueblo maragato de Val de San Lorenzo,
antes de ser adquiridas por García Matanzo, ya que en 1840 aparece otro docu-
mento que se encabeza así “VENTA JUDICIAL DE 54 FINCAS PERTENE-
CIENTES AL CONVENTO DE SANCTI SPIRITUS DE ASTORGA A
FAVOR DE PEDRO GARCIA MATANZO (1840)”.

De los años 1840 y 1841 son dos CARTAS DE PAGO de las fincas
adquiridas por García Matanzo pertenecientes a dicho Convento y están fir-
madas por Don Ignacio Bayón Luengo.Según el documento la subasta se cele-
bró el 6 de Diciembre de 1839,constituyendo esta carta de pago “ la 1ª, 2ª y 3ª
octaba parte de los remates a favor de Don Pedro García Matanzo ,vecino de
Santiago de Millas,  que son las siguientes: 

Un Quiñón compuesto de 52 tierras centenales y 2 Prados de cavida de 41
Fanegas y 10 Celemines en término de Val de San Lorenzo que perteneció al
Convento de Monjas de Sancti Spiritus de Astorga,rematado en 22.000 Rales
de Vellón”. En la Carta de Pago de 1841 figuran como pagados 14.500 reales
que don Pedro García Matanzo “ha entregado en pago de los 5 últimos plazos
de los remates celebrados a su favor en el día 6 de Diciembre de 1839 (...)”.  

B.- CONVENTO DE SANTA CLARA DE ASTORGA

Este covento de religiosas , también franciscanas, ubicado extramuros de
Astorga, concretamente en el barrio que lleva el nombre de su titular “Santa
Clara”, favorecido por Reyes y Obispos , tampoco se libro de la nefasta desa-
mortización. En el archivo familiar del maragato García Matanzo figura un
documento con el siguiente título:

“ VENTA JUDICIAL DE 63 FINCAS PERTENECIENTES AL CON-
VENTO DE SANTA CLARA DE ASTORGA A FAVOR DE PEDRO GAR-
CIA MATANZO (1840)”.

Como las anteriores fincas del Convento de Sancti Spiritus, también estas
del Convento de Santa Clara, ubicadas en el Val de San Lorenzo, se subasta-
ron el 6 de Diciembre de 1839. Las 63 fincas, según la Escritura de la Venta
Judicial:

“Fueron tasadas y anunciadas en la cantidad de Cuatro mil ciento Reales
Vellón  y fueron rematadas con la solemnidad prevenida el día 6 de Diciembre
último, que ha sido señalado en favor de Dn. Pedro García Matanzo, vecino
de Santiago Millas, como mejor postor, en la cantidad de 12.100 Reales de
Vellón (...)”.

C.- MONASTERIO DE SAN PEDRO DE MONTES 

Sobre este monasterio, ubicado en el corazón de la llamada Tebaida
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Berciana, en el pueblo de Montes de Valdueza, en la actualidad practicamen-
te en rruinas desde la Desamortización, extinguiéndose su comunidad de mon-
jes en la exclaustración de 1835 y en perspectivas de restauración,fundado por
San Fructuoso alrrededor del 646 y restaurado por San Genadio hacia el 933,
que fue uno de los monasterios con más privilegios y donaciones por parte de
Reyes Papas y Obispos , como lo demuestra su conocidísimo y valioso codi-
ce “Tumbo de Montes” del siglo XIII - joya del Archivo diocesano de Astorga
- figura un documento en el archivo de García Matanzo que se encabeza así:
“VENTA JUDICIAL DE FINCAS PERTENECIENTES AL MONASTERIO
DE SAN PEDRO DE MONTES A FAVOR DE PEDRO GARCIA MATAN-
ZO EN PALACIOS DE LA VALDUERNA (1841).

Por no sobrepasar el espacio cedido para la comunicación seguimos con
otros documentos que nos demuestran el poder adquisitivo de los maragatos
en las subastas de bienes de la Iglesia , en este caso de monasterios. 

D.- MONASTERIO DE SAN ANDRÉS DE VEGA DE ESPINAREDA

Por primera vez se nombra este monasterio de la Orden de San Benito ,
situado en el corazón del Bierzo , en el año 940. En 1835 con la exclaustra-
ción inició un descenso que ha llegado hasta nuestros días.A consecuencia de
la Desamortización su documentación se encuentra en la actualidad en el
Archivo Histórico Nacional.En la última etapa de su existencia ha estado dedi-
cado a Colegio-Seminario de Enseñanza Media  de la Diócesis de Astorga. 

Sobre este monasterio conservamos 7 recibos de “pagares” que com-
prenden los años 1843 - 1853 , de las fincas adquiridas por otro potente mara-
gato  de Santiago Millas, cuñado de Pedro García Matanzo, llamado Gabriel
Franco González que dice así :

“ (...) del importe líquido de 11.100 Reales en que fueron adjudicadas a
mi favor veinte tierras y un prado, término de Carral y Villar (en la Vega del
rio Tuerto ), que pertenecieron al suprimido Monasterio de Vega de
Espinareda, de que he tomado posesión mediante la entrega de la quinta parte
que ordena el árticulo 47 de la Real Instrucción del 1º de Marzo (...)”. 

E.- BIENES DEL CLERO SECULAR  
E.- POSESIONES DEL CABILDO DE LA CATEDRAL

Siguiendo dentro de la familia del maragato García Matanzo, nos encon-
tramos con 7 documentos en los que aparece como comprador de los bienes
eclesiásticos, en este caso pertenecientes al Cabildo de la Catedral de
Astorga,uno de los maragatos más ricos e influyentes en su época: Santiago
Franco Rodríguez, maragato comerciante, arriero y propietario, suegro de
García Matanzo y que ostentaba el título de “Familiar del Santo Oficio”. Entre
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los testigos de su boda, celebrada en Santa Catalina de los Maragatos o de
Somoza con Mª Francisca González Alonso el 23 de Septiembre de
1799,firmó el acta matrimonial Dn.Antonio Alonso González “ Abogado de
los Reales Consejos”. 

Comprenden las siete Cartas de Pago los años 1848 a 1855. En la subas-
ta celebrada el 24 de Marzo de 1843,entre los bienes que se vendían estaba “un
prado, titulado Chirles que perteneció al Cabildo Catedral”. Son Cartas o reci-
bos de pagos de las distintas cantidades que el maragato Santiago Franco
Rodríguez iba abonando por su compra.

A modo de ejemplo ofrecemos al lector uno de los documentos:
“ He recibido de D.Santiago Franco Rodríguez,vecino de Santiago

Millas,1.800 Reales por la vigesima parte vencida en 20 de Septiembre último
de 36.000 rales de vellón en que con fecha 24 de marzo de 1843 se remató
un prado titulado Chirles , que en término de Astorga, perteneció al Cabildo
Catedral (...)”.

Debió fallecer el maragato Santigao Franco antes de 1854 , ya que en este
año y el siguiente de 1855 sus hijos  - tuvo 8 de su matrimonio - tienen que
abonar como “Herederos” la “duodecima vigesima parte y la decima tercera
vigesima parte vencida en 30 de Septiembre último”, de los 36.000 Reales en
que su padre adquirió el prado del Cabildo.

Ofrecemos  una carta de pago emitida el 25 de junio de 1853 desde el
Obispado de Astorga por su Administrador Don Matías Arias Rodríguez
“encargado por el Ilmo. Sr.Obispo del déposito de las ventas y redenciones de
Censos y Foros”. dice así: 

“He recibido de D.Pedro García Matanzo la cantidad de 3.577 Reales
,total del importe del remate celebrado a su favor en 4 de mayo último de un
quiñón de heredad, compuesto de 15 posesiones (...) correspondiente al
Monasterio de Benedictinos de San Pedro de Montes, en término de Prieranza
de la Valduerna, devuelto al Clero en virtud del Concordato, bajo el Nº 23 del
Inventario Nº1 de la Provincia de León (...)”.

F.- FINCAS DE LA ENCOMIENDA DEL ORBIGO
F.- (SAN JUAN DE JERUSALEN) DE LA CAPELLANIA DEL
F.- SALVADOR DE CURILLAS Y DE LA CAPELLANIA DE
F.- SAN MIGUEL DE CASTRILLO DE LA VALDUERNA

El documento lleva por encabezamiento:
“Cartas de pago de las Fincas de Carral y Villar”.
A continuación el maragato García Matanzo escribe de su puño y letra:
“Estas cartas de pago obran en mi poder por haberme adjudicado a mí las

fincas por (...) que debía D.Gabriel Franco González (cuñado de Matanzo), ya
difunto, a su  hermana Dña. María Dolores Justa Franco (Abadesa
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Mitrada que fue en el monasterio cisterciense de Carrizo de la Ribera) y por
no quererlas ella me hago yo cargo de ellas. León 25 de junio de 1854”.

Firmado y rubricado por Pedro García Matanzo.     
Son 9 cartas de pago que van desde 1855 a 1862 de los distintos abonos

de los 3000 reales de vellón en que se remató un foro en Carral y Villar que
pagaban Domingo Fuertes y compañeros a la “Encomienda Mayor del Orbigo,
Orden de San Juan de Jerusalen de 2 fanegas y 6 celemines de trigo y lo mismo
de centeno (...)”. Como complemento en un cuadernillo ,fechado en 1875, se
nos da el Apeo de las 24 fincas” que comprende el Foro de Carral y Villar de
la Encomienda Mayor de San Juan de Orbigo por quien se pagan veinte quar-
tales de pan mediado, hoy a Dn. Pedro García Matanzo, vecino de Santiago de
Millas,por compra que hizo al Estado, que vencen los plazos anuales en once
de Noviembre en cada año”.

En cuanto a la fincas del Salvador de Curillas, pertenecían a la Capellanía
de este nombre, ya mecionada en 1624, con ermita del titular y panera exenta,
que todavía se conservan en el pueblo de Curillas de la Sequeda, inmediato a
Santiago Millas.

Se adjudican a Pedro García Matanzo 21 fincas de esta Capellanía en el
término de Santigo Millas “como mejor postor en la suma de 8.200 Reales, a
pagar en 15 plazos y 14 años y adjudicada al mismo en 8.200 Reales, según
oficio de la Junta Superior de Ventas, fecha 3 de Septiembre último (1855)”.

Las fincas de la Capellanía de San Miguel - mencionada en la documen-
tación en el siglo XVII -, adquiridas por nuestro maragato, se situan en el pue-
blo de Castrillo de la Valduerna - antiguamente  de “los Navos”-,  rica comar-
ca leonesa, fronteriza con Maragatería. 

El documento se encabeza así: “Capellanía de San Miguel de Castrillo.
Quiñón nº 3 que tocó a D. Pedro García Matanzo”.

En esta acasión se unen tres compradores más a García Matanzo:
D. Miguel Hernández Gironda, Vecino de Villoria de Orbigo, D.

Francisco Alonso Cordero , de Santiago Millas y D. Valentín Alonso, vecino
de la Bañeza y también de Santiago Millas; al fin todos maragatos, menos
D.Miguel Hernández.

Se hizo el sorteo el 7 de Marzo de 1857 por un valor de 80.400 reales,
cuya cantidad íntegra adelantó en nombre de todos D. valentín Alonso: “(...)
que se pagarán hasta concluir por los cuatro Señores referidos , mediante
haberse acordado la partija de dichos bienes fuera cualquiera de los mismos el
remanente , con la obligación de poner en poder de D. Valentín las cantidades
correspondientes a cada plazo”; en total 27 fincas.
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G.- FINCAS DE LA MITRA EPISCOPAL DE ASTORGA
G.- COMPRADORES: MANUEL FRANCO GONZALEZ Y
G.- SANTIAGO GARCIA FRANCO DE SANTIAGO MILLAS

El documento es una “Copia de la Escritura de Venta Judicial de una
heredad de fincas, que perteneció a la Mitra Episcopal de Astorga a fabor de
D. Manuel Franco González , natural de Santiago Millas, vecino y del comer-
cio de Madrid, “propietario con habitación en la Calle Mayor nº 1”.

Manuel Franco González era cuñado de García Matanzo y uno de los
maragatos más ricos de Santiagomillas en el siglo XIX.Era soltero y falleció
en Santiago Millas el 20 de Enero de 1870 a los 44 años de edad, “como con-
secuencia de una emotísis”, según anotación en su partida de defunción y que
certifica el Cirujano del lugar.

Muy pudiente debía de ser cuando con fecha de 8 de Mayo de 1866
paga la cantidad de 550.000 Reales por un lote de 32 fincas, pertenecientes a
la Mitra Episcopal de Astorga y que, a su vez, le vende Santiago García
Franco, “ sobrino del otorgante”, que fue el que las adquirió en la subasta y
remate del 24 de Septiembre de 1865, como consta por documento notarial
hecho por D.Pedro de la Cruz  Hidalgo “Escribano del Número de la Ciudad
de León”.

Santiago García Franco era el hijo mayor de Pedro García Matanzo que,
una vez terminada la carrera eclesiástica - por supuesto antes de ser clérigo -
se enamora de una prima carnal Marta Franco , casándose con ella y dedicán-
dose a la arriería y a la compra de bienes de la Iglesia , no obstante haber here-
dado de su padre una rica hacienda, y corresponderle, como hijo mayor,
las ventajas del “Mayorazgo”. Según la Escritura de venta a favor de su tio
Manuel Franco González, las 32 fincas deberán ser pagadas en 14 plazos:” Los
dos primeros serán satisfechos al respecto del ocho por ciento cada uno ,
importantes la cantidad de 40.000 reales cada uno; el tercero y cuarto de
dichos plazos al siete por ciento , importantes 38.500 reales cada uno y los
diez plazos restantes , al respecto de un seis por ciento, importantes la canti-
dad de 33.000 reales cada uno, pagaderos en 25 de Noviembre de cada uno de
los años y empezarán a correr y contarse en el corriente de 1866 y concluirán
en igual día de 1879, ambos inclusive (...)”.

Dado el espacio que se nos ha concedido ,no podemos continuar, mos-
trando al investigador, estudioso, o simplemente curioso, todos los documen-
tos, que son un auténtico testimonio del poder adquisitivo de estos habitantes
de una pobre y minúscula comarca, perdida en los confines del Oeste de
España, conocida por la Maragatería, que no tuvieron reparo en adquirir las
propiedades eclesiásticas, haciendo caso omiso de las penas contraídas con la
Iglesia por participar en las subastas  y adquisición de dichos bienes.

Antes de dar por concluido este trabajo, no me resisto dejar sin escribir
unas líneas sobre la religiosidad del maragato - en este caso centrada en García
Matanzo - que parecería una contradicción con lo anteriormente expuesto.
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VI.- RELIGIOSIDAD Y MUERTE

Una faceta del arriero maragato que se ha estudiado muy poco es la reli-
giosidad que practicó y sobre la que existe abundante documentación. Una
expresión o manifestación de esta religiosidad la constituye el ofrecimiento de
“Exvotos”, motivados por alguna enfermedad o peligro. En el santuario del
Cristo de los Milagros del pueblo de Tabuyo del Monte, limítrofe con
Maragatería , podían contemplarse, hasta hace unos 35 años, numerosos exvo-
tos pintados , testimonio y agradecimiento de los favores concedidos por el
Santo Cristo.Entre ellos se encontraba un exvoto ofrecido por la esposa de
García Matanzo y cuya cartela inferior dice así:

“Hallándose D.Pedro García Matanzo, vecino de Santiago
Millas,con una gravísima enfermedad, desahuciado de los Facultativos,y vien-
do su esposa doña Marta Franco González, que en lo humano no había reme-
dio, acudió a los Divinos, ofreciendo este retrato con media arroba de cera al
Bendito Cristo de Tabuyo y, por su intercesión, recobró la salud.Año de
1857”.

Dos muestras más de esta religiosisdad fueron los regalos que hizo a la
Iglesia de su pueblo de Santiago de Millas: Una imagen de Santiago peregri-
no, procesional, en 1881 y un pendón de damasco, color rojo y verde.

El 26 de Septiembre de 1881 fallece su esposa Doña Marta Franco y
“asistieron a su entierro trece Sacerdotes que se repartieron ochocientas Misas,
limosna de  cuatro rls. y dejó otras votivas” (ADA,9/13,D/4,fols.99-99 vtº).

En 1883 fallece nuestro maragato “Conductor de Caudales”, de un ataque
cerebral, según su partida de defunción.En el momento de morir estaba
comiendo un poco de pan con cecina (carne curada de la vaca) y sus familia-
res recogieron con cariño y devoción el trocito de pan moreno y cecina y lo
depositaron, como recuerdo, en una bolsita de seda con las iniciales del difun-
to bordadas en oro , que conserva la familia en la casa maragata de Santiago
Millas.

Su partida de defunción nos dice que “asistieron a su entierro cuatro
Señores Sacerdotes no habiendo acudido hasta diez y seis por concurrir las
cofesiones pascuales en los pueblos limítrofes”. (ADA-9/13,D/4,fol.112).

Para terminar, como dato curioso y significativo, cuando fallece su padre
Manuel García Franco, a los 57 años de edad en 1826, en su testamento deja
una manda para que se digan por su alma 1000 misas. No es extraño que algún
periodista haya escrito, refiriéndose a los maragatos, que tenían tanto dinero
que hasta podían en la hora de su muerte comprar el cielo.
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Pedro García Matanzo,
maragato, conductor de caudales (1880)
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I. INTRODUCCIÓN.

Los asiduos de la Memoria Ecclesiae, y otros muchos, han oido, leido o
estudiado algo relacionado con las contemplativas llamadas Comendadoras.
Así nos ha ocurrido, por ejemplo, con las Comendadoras del Espíritu Santo,
francesas de origen, establecidas en España en 1200. Lo mismo nos acontece
con las Comendadoras de San Juan de Jerusalén, de la Orden Militar de esa
misma denominación y que fundaron aquí en 1188. No digamos de las
Comendadoras del Santo Sepulcro, conocidas como Canonesas Regulares de
San Agustín o Comendadoras de la Sagrada Orden Militar y Pontificia del
Santo Sepulcro que inició su existencia en el año 1276. Estos y otros datos se
encuentran desarrollados en monografías a éllas dedicadas. Aunque en estilo
de diccionario hallamos espacios en éstos bastante amplios como en el Tomo
I del DICCIONARIO DE HISTORIA ECLESIÁSTICA DE ESPAÑA.

Creo no equivocarme mucho si afirmo que son contados a la baja los que
oyeron, leyeron o estudiaron algo de las Comendadoras del Hábito y Caba lle -
ría de la Orden de Alcántara. Solamente, de pasada, en el estudio dedicado a
Ordenes Militares en el tercer tomo de citado diccionario, en la página 1813
de la Orden de Alcántara dice escuetamente:”Dos conventos de freires
(Alcántara y Magacela) y dos de monjas (Sancti Spíritus de Alcántara, fun-
dado el 31-8-1518 y abandonado en 1809, y San Pedro de Brozas”1. Pocos
datos como puede verse. Más aún, si revisamos epígrafes como COMENDA-
DORAS en el mismo Diccionario pág. 472, ni se citan a las Co mendadoras de
Alcántara. Tampoco alude a éllas el redactor del estudio de di cado en repetido
Diccionario a la Diócesis de Coria-Cáceres en la pág. 622.

DESAMORTIZACIÓN DEL REAL CONVENTO DE SAN
PEDRO DE LAS COMENDADORAS DEL HÁBITO Y

CABALLERÍA DE LA ORDEN DE ALCÁNTARA EN LA
ENCOMIENDA MAYOR DE LAS BROZAS. CÁCERES

Gregorio Carrasco Montero
Archivo Capitular. Cáceres

1 Diccionario de Historia Eclesiástica de España.T.III. Instituto Enríquez Flórez- Consejo
Superior de Investigaciones    Científicas. Madrid-1973.



II. CONVENTO BROCENSE DE LAS COMENDADORAS.

A-NOMBRES CON QUE SE LE NOMBRA.

Son varios los títulos con los que aparece en diversos documentos revi-
sados. Amplia debió ser la documentación existente en el archivo, que podrí-
amos llamar central, y se custodiaba en el Conventual de San Beniro de Alcán -
tara. Este empezó a deteriorarse con la llegada de franceses en la Guerra de la
Independencia. Aumentó el destrozo con los decretos de las Desamor tizacio -
nes que provocaron la disolución de conventos. Suprimidas las Ordenes
Militares en la primera República,1873, tuvo una, creemos que indefinida res-
tauración en 1874. Acabaron definitivamente sus vidas, esplendor y grandeza
en la segunda República, 1931.

Pero quizás tengamos que dar algunas gracias a la misma Desamor tiza -
ción de que no se hayan perdido todos los documentos. Al menos así ocurrió
con el que estamos tratando. Originales y copias hechas para el Archivo Histó -
rico Provincial de Cáceres, situado en el Palacio de Moctezuma, Plaza del
Con de de Canilleros. ¿Por qué dar esas gracias?. Primero porque creemos que
se salvaron de los efectos destructores de la Guerra de la Independencia. Los
soldados franceses, emborrachados de Ilustración destrozaron Archivos de
humildes parroquias o los robaron. Así enviaron a París el célebre Recetario
de San Benito del que sacaron y divulgaron el “consomé”, extremeño y no
galo, presentado en cualquier carta culinaria con nombre afrancesado. Y gra-
cias porque lo que se salvó en algunos conventos desamortizados lo arrambló
el Estado con sus leyes y los trasladó a los Archivos Provinciales. Parte de lo
que estaba en el Convento de San Pedro, al menos, se salvó de este modo.

Volviendo a los títulos hallados en los documentos recordamos éstos: 

-Convento del Señor San Pedro.

-Convento de Señoras Caballeras del Hábito y Caballería de  Alcán -
ta ra.

-Convento de Comendadoras de la Orden de Alcántara.

B-FUNDADOR.

Cuatro resaltadas dignidades tenía la poderosa Orden de Alcántara: Gran
Maestre, Prior, Sacristán Mayor y Comendador Mayor. Documentalmente
sabemos de brocenses que las desempeñaron. Comen dador Mayor fué Frey
Nicolás de Ovando, antes Comendador de Lares. Los Re  yes Católicos envia-
ron a este exraordinario Comendador como primer Go bernador General de
Indias, cuyo nombramiento fué expedido y firmado en Granada el 3 de
Septiembre de 1501. La Encomienda Mayor fué siempre la Villa de Las
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Brozas con su inmenso territorio, donde nació Ovando en 1451. Gozaba tam-
bién de las encomiendas de Belvís y Navarra. Comendador Mayor de su pro-
pio pueblo como freire célibe que era residía, cumpliendo rigurosamente la
Regla en el Sacro Convento de San Benito, siempre que se lo permitían los
encargos regios.

Otras de las dignidades, la tercera de la Orden de la Cruz Verdelisada, era
la de Sacristán Mayor. Frey Don Pedro Guriérrez Flores o Flórez, era otro bro-
cense que la desempeñó. Al importante cargo se unía el título de Capellán de
Honor de Carlos V y Felipe II. Su valía lo demuestra el hecho de que en varios
capítulos generales de la Orden se le eligió secretario de éllos. Hombre espiri-
tual, de piedad práctica, se presentó en Toledo, ciudad don de se celebraba uno
de los capítulos de su Orden, 1570, pidiendo cédula para fundar un Convento
de Comendadoras de la Orden de Alcántara en su pueblo. Tal cédula se le con-
cedió el 10 de Marzo de 1570. Otorgó testamento en 1578 dejando casi todos
sus bienes para construir el convento y asegurar su subsistencia. La preocupa-
ción por su pueblo llegó hasta señalar en él mismo una pensión que se entre-
garía a un clérigo con residencia en las Brozas para que enseñase la doctrina
cristiana, sin distinción de edades. Debió, por su condición de Sacristán mayor
de la Orden, tener frecuentes contactos con el Convento de Comendadoras de
Sancti Spíritus. Conoció el estilo de vida consagrada y el ritmo de la liturgia
cisterciense traida de tierras castellanas. Hombre piadoso, como ya apunta-
mos, amante de su pueblo, quiso dotar a éste de un monasterio contemplativo
y de la Orden como el ya existente en Alcántara.

C-LA FUNDACIÓN.

La crónica llegada a nosotros por copia hecha para su archivo comienza
de esta forma: “FUNDACIÓN de este SACRO Y REAL COMBENTO del
SEÑOR SAN PEDRO, de SEÑORAS del ABITO Y ORDEN de ALCÁNTARA
EN VIRTUD de REAL ZEDULA, expedida en TOLEDO,10 mayo 1561 conze-
dida a DON Frey Pedro GUTIÉRREZ, SACRISTÁN MAYOR de la ORDEN Y
CABALLERÍA de ALCÁNTARA, su FUNDADOR”.

La burocracia funcionaba ya. La cédula de 1561 habría de pasar por “el
capítulo definitorio de la Orden de Alcántara que se tuvo en la ciudad de To -
le do”.

Sólo así “en el año 1570 el Señor Phelipe 2º, con acuerdo de ese capítu-
lo, dió licencia a Don Pedro Gutiérrez Flores, capellán de su Magestad,
Sacristán mayor de la Orden y natural de la Villa de Brozas, religioso de cre-
cidas conveniencias, de poder comprar cualesquiera bienes o ventas para fun-
daciones de obras pias en dicha Villa de Brozas, como fuese su voluntad y le
pareciese más conveniente para el servicio de Dios nuestro Señor”. “Consta
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de Provisión firmada de su Magestad y refrendada de su secretario Francisco
de Grazo, su fecha en Toledo a diez de Maio de dicho año, que se guarda en
el archivo de dicho convento”. La cita está tomada de la copia,traslado, que
existió en el convento de San Pedro hasta la Desamortización.

Primeramente Frey Pedro Gutiérrez Flores otorgó testamento “en seis
días de octubre de mil y quinientos setenta y ocho en dicha Villa de Brozas,
en que mandó y dispuso que de sus rentas y bienes se hiciese y fundase una
casa o convento de Religiosas del Orden y Cavallería de Alcántara, en núme-
ro de veinte y dos, con el título y advocación del señor San Pedro Apóstol. Que
viviesen bajo de la regla de San Bernardo, así para consuelo y honra de su
Patria que no tenía entonces convento alguno de religiosas, siendo un lugar
en aquel tiempo de más de dos mil vecinos, como para inclinar al estado reli-
gioso las Doncellas Nobles, etc.”

Condicionó la fundación. Por eso “ordenó que las fundadoras de dicho
convento fuesen del de Sancti Spíritus de la Villa de Alcántara, como el único
de dicha orden”. “Y que en él huviesen de vivir con la misma regla, constitu-
ciones, actos y loables costumbres que viven las religiosas del expresado con-
vento, y murió bajo esta disposición. Consta así de copia original que se guar-
da en el archivo de dicho convento”.

D-¿DIFICULTADES....?

Se deducen. Las obras no comenzaron tan pronto o no avanzaron como
deseó el fundador. De nuevo se acudió al Rey Prudente. 

Dos sobrinos carnales, herederos y testamentarios al mismo tiempo,
Pedro y Alonso Guriérrez Florez, éste último “del avito de Alcántara y cole-
gial en el Imperial de su Orden de la Universidad de Salamanca, recurrieron
a la magestad del Señor Phelipe II para que tuviese efecto dicha fundación,
respecto de haver sido hecha con su licencia y la aprobó su Magestad con
acuerdo, e informe del Real Consejo de las Ordenes” ...El Rey tomó el tema
con afecto “y así mesmo mandó, y dió orden al Prior de Alcántara que pudie-
se sacar tres o cuatro Religiosas del Convento de Sancti Spíritus de dicha
Orden y Villa, las que tuviese a bien y les pareciese más idóneas para ser fun-
dadoras del nuevo convento del Señor San Pedro de dicha Villa de las Brozas
y para que pudiese dicho Prior nombrar a cada una de las así elegidas en el
oficio que les pareciese. Finalmente, que las recivía su magestad baxo de su
obediencia, protección y amparo en la propia conformidad, que los demás
conventos de las Ordenes Militares. Consta de la Real Cédula de su Mages -
tad, su fecha en 6 de junio del año de 1579, refrendado por Martín de Gazte -
luz, su secretario”.
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E-UBICACIÓN DEL CONVENTO.

Evocadora es la ubicación de este Real Convento de las Señoras Caba -
lleras. A mi parecer, y es una conjetura, estuvo muy estudiada.

Convento de una Orden religiosa de Caballería, rama femenina, se le
situó cabe la enorme fábrica del Castillo, residencia oficial del Comendador de
la Encomienda Mayor de la repetida Orden. La llamada puerta de entrada en
la actualidad del castillo, coloquialmente allí palacio, aunque bien ejecutada y
defendida por sendas garitas,es una puerta trasera, muy cercana a la puerta de
acceso de la iglesia conventual, casi en linea resta, impedida ahora su visión
por construcción posterior. Creemos que se levantó allí buscando la protección
de los centinelas y defensas del castillo en momentos de dificultades por las
tensiones frecuentes en las cercanías fronterizas. Quizá buscaron también este
lugar para tener cercana y más fácil la atención espiritual y cultual que, sin
duda, les facilitarían los Clérigos de la Cofra día de San Pedro o Cabildo de
Presbíteros de San Pedro, como también se les llamaba.

Desarrollaban éstos ministerios y funciones cultuales de Cabildo en la
cercana “Catedralina de Santa María”, llamada así por el clero mayor de la
Dió cesis por el empaque y elegancia que ofrece y el reto arquitectónico que
puede presentar al primer templo de la Diócesis.

Con la Capilla de San Pedro de la Catedralina tuvieron que ver los
Gutiérrez Flores, familia a la que pertenecía el fundador.

F-LUGAR PARA IMAGINAR.

Lugar para imposible moviola, sí para imaginar. Monasterio, cementerio,
huerta, dependencias, etc., lo aproximan a los siete mil metros cuadrados.

Empobrecida y maltratada contemplamos muchas veces la portada de la
iglesia. Se conjugó en élla granito y mármol. Leyes desamortizadoras; otras
transgresiones y poniendo los restos a buen recaudo, por cuatro pesetas, los
anticuarios.

La cuadrícula, casi rectangular, de los 6.798 m2 termina en la parte suro-
este con unos cuantos metros del primitivo muro conventual que nos permiten
imaginar lo que sería todo él. Otros muchos se derribaron y reutilizaron en pie-
dras talladas y mamposterías para construir viviendas, más espaciosas cuanto
más espabilados y pudientes fueron los que las edificaron. Para proseguir en
la ensoñación, el conjunto conventual estaba como embutido entre calles con
sabor especial y resonancias históricas y cercano a otras connotaciones de la
primera gramática española. Por la izquierda, de norte a sur, lo limitaba la de
Santiago. Nombre debido al titular del hospital que ofrecía sus servicios en la
misma. En la actualidad sólo queda de él la capilla del Siglo XVI. Y muy cer-
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quita de esa ermita la casa natal del Humanista que dió “al castellano la catego-
ría de universal” y que Las Brozas ofreció a la Universidad Salmantina y al S.
XVI, siendo uno de los mejores gramáticos de nuestra lengua.

Próximo al que fuera refectorio de la comunidad de Comendadoras otra
calle desemboca llena y reventona de sonidos gramaticales. En élla vivieron
los nebrisenses y llamaron C/ Casas de Nebrija. Y es que Antonio Elio de Ne -
brija y varios de sus hijos pasaron grandes temporadas en la Villa de Bro zas.
La razón es que su hijo frey Marcelo de Nebrija era Comendador de La
Puebla, despoblada ya entonces, por lo que vivía y disfrutaba de sus rentas en
dicha Villa. Padre y hermanos, no muy sobrados de metal, se cobijaban a la
sombra pecuniaria y protectora del Comendador de La Puebla. En tales casas,
hay tradición y testimonio, Antonio Elio de Nebrija escribió y retocó, si no
todo, al menos gran parte del manuscrito de la primera gramática castellana.
El testimonio escrito lo aporta otro extraordinario gramático, El Bro cense,
Francisco Sánchez de las Brozas, como firmaba. Escribió:

“Hallándose aquel gran maestro ocupado en sus trabajos literarios en
Brozas, lugar de mi nacimiento, en casa de su hijo Marcelo, Caballero de la orden
de Alcántara, tuvo la desgracia de enfermar y durante el mal, se condolía muchas
veces de dejar imperfectos su Arte y su Diccionario; así me lo refirió muchas veces
mi padre”. Este hijodalgo parece que tuvo buenas relaciones con los Nebrijas.

De éstos, Frey Marcelo dejó a Las Brozas un precioso humilladero en el
que quedó reflejada toda la armonía del estilo renacentista, llamado del Buen
Jesús, levantado a sus expensas.

Coronaban las cornisas estatuas graníticas representando las virtudes teo-
logales y cardinales así como el símbolo eucarístico del pelícano, que con
otras cinco fué robado hace poco y en nocturnidad. Su padre dejó pensamien-
tos de humanista cristiano dentro y fuera del mismo humilladero.

En trozos de mármol, redondos o cuadrados, como exhortaciones o refle-
xiones, en éllos grabados, se incrustraron después en los muros. En latín, al
oeste y al sur del edificio estas: Time Deum, en una y en la otra: Viam Inveni
V, que habría de traducirse por Hallé el Camino de la Victoria. En los lados
norte y este están: Por Cristo se ha de poner la honrra y vida y por la honrra la
vida, en el primero; Conoce el tiempo y a ti mesmo, en el segundo.

Penetrando en el interior del pequeño recinto encontramos el Buen Jesús.
Un Señor amarrado a la columna, marmóreo, atribuido a Francisco de Giralte.
El bien proporcionado espacio sacral debe su nombre a la antífocna que em -
pieza Oh Bone Jesu, grabada entera entre el altar y lugar que ocupa esta pieza
iconográfica acompañada de dos angelotes del mismo material y época.
Embellece el altar un estupendo frontal de azulejos talaveranos del mismo
siglo XVI.
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Sobre el pétreo limosnero, a la izquierda de la entrada grabaron este otro
pensamiento: la limosna mata el pecado. Otras más se grabaron entonces y que
son ilegibles ahora en gran parte por el deterioro del tiempo transcurrido.

Sobre dintel de uno de los balcones del convento estudiado dejó otro con
algunas variantes. ¿Se copió del humilladero?. ¿Lo dejó escrito para el futuro
convento?. “Por tu honra por la vida y estas dos, honra y vida, por tu Dios”.
Era para las Monjas Caballeras. Tenemos el convencimiento de que existían
muchas más que desaparecieron después de 1835.

G-POBLAMIENTO DEL REAL CONVENTO.

Para la fundación, cuyo proceso se alargó hasta el día uno de abril de
1594, por mandato del Señor Phelipe II salieron para fundar:

Abadesa: Doña Isabel Gutiérrez Flórez. ¿Familiar del fundador?.

Priora: Doña Cathalina Ceballos.

Portera: Doña Cathalina de Aldana y Barco.

Cantora y Sacristana: Doña María de Paredes Ulloa.

Recorrieron desde Alcántara los 16 Kms. que separan y unen ambas
Villas, saliendo de Sancti Spíritus dicho uno de abril de 1594 “mandadas ir
por el Rey Phelipe II y por el Prior del Sacro Convento de San Benito de Al -
cán tara, Don Pedro Antonio Barrantes, a quién vino comisión para dicho fin
y acto, como consta a la letra del libro de su fundación original, folio 1º”.

LLegaron postulantes según cuenta el libro de toma de hábito a señoras,
como se les llamaba por escrito y coloquialmente a las Comendadoras, de ape-
llidos aristocráticos e históricos del momento:Doña Francisca de Ovando,
Doña Teresa de Figueroa, etc.

Nuevamente, el 1 de Febrero de 1605, por la muerte de tres de las funda-
doras llegaron mandadas por el Rey otras tres:

Abadesa: Doña María de Oviedo Perero.

Priora: Doña Ana de Aldana.

Portera: Doña Teresa del Barco.

Además de la razón consignada de la muerte vinieron también por otra
razón. Porque “al presente haver pocas religiosas en este convento;se pidió
en el consejo, de parte del convento que viniesen estas dichas religiosas y
estuvieron seis años, 9 meses y 6 días en este convento y por haver ya monjas
suficientes para los oficios, se volvieron a su convento por mandato de su
Magestad, el año 1601 a 16 días del mes de octubre”.
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Estabilizada la fundación, sus miembros “guardan y obsevan la regla de
Nuestro Padre San Benito y usos del Cister”.

Vestían así: “El ávito es blanco con escapulario negro y en el sobrepe-
cho el ávito de Alcántara y velo de seda negro, y en los actos de comunidad,
de coro, procesiones y otros semejantes usan de manto capitular o cogulla,
con su cruz grande de Alcántara en el pecho”. 

Firmaba todo Frey Don Juan de Ovando y Solís.

H-LAS RAÍCES Y SORPRESAS.

Sin duda que en las Brozas quisieron tenerlas al alcance de la mano y
copiaron lo más importante de la fundación de Sancti Spíritus para su archivo.
De la copia que la Desamortización trasladó a Cáceres tomamos algunos datos
importantes:

La llevaron a cabo “por mandato del Emperador Carlos V monjas del
Con vento de las Huelgas de Valladolid, fundado éste por la Reyna Doña
María, mujer del Rey Don Sancho el II”.

En la copia nos encontramos sorpresas referentes a Fray Pedro de Alcán -
tara. En éllas abiertamente se le llama santo y glorioso sin ni siquiera haber
ocurrido la beatificación que tuvo lugar el 18 de Abril de 1622.

Las Comendadoras Alcantarinas se fundaron a petición de la Cofradía del
Hospital de Sancti Spíritus adoptando aquellas su titularidad. Los cofrades
querían un convento de monjas de la Orden de Alcántara “para que pudieran
ingresar las hijas de los Cofrades primero y después otras”.

Con ese fin consiguieron Bula del Papa León Décimo. Se comisionó y
envió el día 1 de Agosto de 1520 a la Corte a solicitarlo de la Majestad
Imperial, nada menos que un cofrade llamado Juan de Sanabría. Sigue este
paréntesis: “tio carnal del glorioso santo, San Pedro de Alcántara, hermano
de María Villela de Sanabría, su madre”.

Privilegio de la Cofradía era reservarse en Santi Spíritus 18 plazas para
hija de cofrades. Estas no tenían que aportar otra dote que 150 maravedis y
“una cama de ropa”. Las otras, en cambio, 100 ducados.

Otra referencia la tenemos cuando cuenta el ingreso de una hija de su tio
Juan: “Y la primera religiosa que entró, como hija de Cofrade, sin más dote
que arriba dicho, de las diez y ocho, que tomaron en un mismo día el ávito,
fué María Sanabría Arguello, prima hermana del Señor San Pedro de
Alcántara, hija del referido Juan de Sanabría por haber sido Comisario de la
Cofradía para la fundación y haber traido de Valladolid las fundadoras”.
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A la monja que hiciera el traslado o copia para el archivo del convento
brocense se le nota que le interesaba destacar la figura y parentescos del Santo
Extremeño.

Lo de santidad no es sorpresivo, pues, en Arroyo de la Luz en un testa-
mento se instituye una manda para dos misas “en onor del Señor San Pedro
de Alcántara”2.

Este testamento se otorgaba 25 años antes de su canonización.

Aquí, Las Brozas y allí, Alcántara, vivían clausura rigurosa. Solo podían
entrar las señoras de fuera a la sala que está entre la primera Puerta Reglar y
la Claustral. La licencia del Emperador para fundarlo se expidió en Zaragoza
el 30 de agosto de 1518.

Otra mano añade:”Concuerda con el original que se remitió al Dr. D.
Bernardino Francos Baldés del Avito de Santiago, del gremio y claustro de la
Universidad de Salamanca, cathedrático de Prima, jubilado en la facultad de
leyes y escritor de las Ordenes Militares”.Frey D. Juan de Ovando y Solís.
Rubricado.

III. DESAMORTIZACIÓN:

1. DE FONDOS DOCUMENTALES.

Alcanzó a originales y copias custodiados en el archivo conventual. Fue -
ron trasladados a Cáceres con otros generados por la nefasta Desamor tización
en 1859. Actualmente se hallan en el Archivo Histórico Provincial de Cáceres.

Algo parecido ocurrió con los de otras instituciones eclesiásticas. Y a
todo lo existente en el momento presente habría que sumarle los perdidos, des-
truidos, quizás robados,etc.

Al final veremos que después de varios siglos es muy poco lo que se
inventarió de libros y papeles en los conventos de Las Brozas. Caben todas las
sospechas posibles.

2. FINCAS RÚSTICAS Y URBANAS.

Podemos dividir en dos grandes bloques lo desamortizado en Las Brozas:
Edificios religiosos y en fincas rústicas.

Entre los primeros están:

-Convento Franciscano de Nuestra Señora de la Luz.
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-Real Convento de San Pedro Apóstol de Comendadoras del Hábito
de Alcántara.

-Convento de los Remedios, franciscanas de la T.O.R.

-Varias ermitas. De ellas está en pie aún la de Santa Bárbara en   la
que hasta hace unos años funcionaba una fragua.

Entre las desaparecidas y que aparecen directa o indirectamente en
los papeles de la Desamortización tenemos:

-La que existía a la vera del cordel de ganados trashumantes.    Sobre
ella y quizá sobre la casa del ermitaño y alguna otra dependencia se hizo
el llamado “Paseo de los Santos”, y que estaba dedicada a los Santos
Abdón y Senén. E ellos hace referencia el título del paseo pero la genera-
lidad no sabe el origen de tal nombre.

-Otra cuya memoria perdió el pueblo pero citada en los documentos
que estudiamos es la llamada Nuestra Señora del Villar del Ciervo.

-Otras desaparecidas son las de Santa Ana, San Pedro, San Marcos,
de la que la memoria está viva por lo de la leyenda del Toro.

Al segundo grupo pertenecen:

-Fincas de grandes extensiones como “El Curato y la Hoja de Santa
María”.

En ésta última existió una edificación religiosa hoy totalmente desapare-
cida. Sin documentos que la aclaren y avalen hay una diluida tradición y la
sospecha de un ex archivero del Real Monasterio de Santa María de Guada -
lupe y cuyo nombre completo sería “La Hoja de Santa María de Guadalupe”
que perteneció a dicho Monasterio.

Una estatua marmórea y policromada, procedente de dicha heredad,
conocida como Virgen de la Hoja sería para tal ex archivero una antigua ima-
gen de Guadalupe.

Existen otros elementos en la Catedralina, píctóricos, en concreto rela-
cionados con los jerónimos y que podrían proceder de la edificación religiosa
existente en la finca como un cuadro de San Jerónimo, cuadro de la Virgen de
Carboneras, etc.

Tampoco tenemos, hasta hoy por lo menos, datos que prueben que la
dicha finca perteneciese a la Parroquia de Santa María la Mayor.

Tanto las propiedades rústicas como las urbanas no llegaron a manos de
los necesitados. Acabaron en manos de la clase alta de la Villa, de fuera y del
Ayuntamiento.
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Entre los licitadores hemos encontrado en los papeles de Las Brozas títu-
los: un marqués, un conde, un duque;gente de madrid, apellidos de tanta reso-
nancia como Trejos, Coloma de Madrid, Monroy, Paredes, etc.

Sin embargo,en 1885 los edificios religiosos no se habían vendido. Se
concluye ésto de noticias enviadas por el Alcalde de Las Brozas en respuesta
a la petición formulada por el Jefe Económico de la Provincia de Cáceres y
que le proporcionó la oficina subalterna de Alcántara.

Según la información enviada eran “tres los edificios que se conservan en
esta Villa exceptuados de la venta conforme a lo prevenido en las 1ª y 2ª del
artículo 2º de la Ley Desamortizadora de 1º de mayo de 1855 y a lo confir-
mado en Real Decreto de 6 de marzo de 1865 que tengo a la vista”.

Uno de ellos lo cita de este modo:”3º el exconvento que fúe de monjas de
San Pedro que desde el año 1844, sin interrupción viene sirviendo y sirve para
Escuelas públicas de ambos sexos de esta Villa; es de 26 áreas de capacidad
y su tasación aproximada es de 6.000 pts.”.

La carpeta 142 de Brozas, depositada en el A.H.P.de Cáceres en la “Rela -
ción de Exconventos y Edificios cedidos en usufructo por el Estado para ser-
vicios públicos se encontraban: Ex convento de San Pedro, término de Brozas,
Escuelas públicas, Buen estado,etc.”.

De el dijimos ya y ahora completamos con la comprobación que sobre el
terreno hemos hecho en bastantes ocasiones de todo el conjunto conventual
que se dedicó a escuelas públicas fué tan solo una parte y no muy amplia. Sí
es una parte muy transformada, hasta tal punto lo es que impide imaginar la
posible estructura y su distribución.

Por la década de los veinte se cedió para colegio de los pobres, así le lla-
maron, a las religiosas popularmente conocidas como carmelitas de Orihuela,
que lo regentaron alrededor de cinvuenta años.

La iglesia conventual y algunas otras piezas y partes debieron venderse
muy pronto. Aquellas la vimos y enseñamos frecuéntemente con un presbite-
rio atestado de alpacas de paja y el espacio restante de vacas lecheras. Esas
dependencias y huerta se vendieron troceadas para usos varios. Quedan en la
parte sur más estrecha unos cuantos metros del muro que cerraba los espacios
libres para posibilitar la clausura.

3-OTROS FLECOS DESAMORTIZADORES.

Bajo el siguiente epígrafe: Registro parcial de todos los negocios pen-
dientes ante la Junta Inspectora del Clero Secular 1851 y 1852; vislum-
bramos el caos que se produjo en la provincia cacereña. Seguramente no exis-
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tió en ella Juzgado de 1ª Instancia en el que no se planteasen atascos de los que
se llamaron expedientes de excepción, o también de reducción.

El Legajo 155, carpeta 2 de este convento brocense custodiado en el
Archivo Histórico Provincial, tiene estos datos:

“30 Agosto del 51. Pedido la escepción de los bienes de la Hermandad
de los Clérigos de San Pedro de Brozas.”

Se vislumbra la sed de dinero de los gestores a través de las reclamaciones
de las fundaciones vigentes, bien para fines espirituales, bien materiales o por los
mismos fundadores si vivían todavía o por sus familiares como ocurría con las
que servían para dotar huérfanas, rentas y bienes para sufragios, etc. de los cléri-
gos de San Pedro de Las Brozas, de la Cofradía Sacramental de Alcán tara y otras.

Vivía aún y pidió en Hoyos la excepción de una capellanía fundada en
Villamiel (Cáceres) por el Ilmo. Sr. Dr. D. José Xérez, Deán de S.I.C. de Ciu -
dad Rodrigo, Catedrático de Prima de Leyes en Salamanca y Capellán General
de los Ejércitos Reales. Se declaró exceptuada el 13 de julio de 1852 según el
Leg. 155, Cap.2.

En la Caja 14, Expediente 21, encontramos relación o inventario de los
bienes y rentas provenientes de Hermandades, Santuarios, Cofradías, etc., que
en el momento de la redacción no se habían entregado al clero. Se hizo por
orden del 7 de diciembre de lo que reclamaba la Diócesis de Coria.

Concretamente de Las Brozas refieren las partes que tenían sus ermitas
en fincas rústicas y censos especialmente sobre casas.

Son prolijos y no los traemos a la comunicación por esa razón. Sólo refe-
rirlos.

Entre las ermitas citadas que gozaban de rentas y censos se encuentran:

-Ermita de San Juan en el cementerio actual. Subsisten de ella muros y
arcos. Hundidas las bóvedas.

-Ermita de San Marcos. Totalmente desaparecida.

-Ermita de San Pedro, desaparecida e ilocalizable.

-Ermita de Nuestra Señora de Villar de Ciervo.Desaparecida.

-Ermita de Santa Ana. Nada se sabe de ella.

Cofradías que tenían bienes o censos:

-Cofradía de San Abdón y San Senén.

-Cofradía de Santa Catalina.

-Cofradía de la Santísima Trinidad.
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-Cofradía de la Misericordia.

-Cofradía del Rosario.

-Cofradía de San Antonio Abad.

-Cofradía de los Dolores. Concrétamente dice de ella: Una hacienda en la
Llanada del Turco.  

Después de la larga enumeración de las participaciones en fincas rústicas
nos ofrecen el resumen._Saben cuántas partes, más bien pequeñas, tenían en
un término municipal de aproximadamente las cincuenta mil hectáreas?. Pues
sólo 36 partes aparecen en la relación resumen.

4-A MODO DE CONCLUSIÓN.

Por mi larga estancia en aquella Villa, revisados los libros del Cabildo
Eclesiástico, de cuentas de Cofradías, de la parroquia puedo concluir que:

a-las partes y censos que tenían en fincas y casas, tanto ermitas y cofra-
días como Hermandad de Clérigos y Conventos incluidas cargas espirituales y
de otro tipo, coexistían con las que tenían otros poseedores y cumplían sus
fines. Y si no fueron a los necesitados y dejaron de dotar huérfanas, etc.,
¿Dónde fueron a parar?. ¿Para qué y por qué leyes que acabaron con una gran
parte del patrimonio?.

Tampoco eran tantas como se han abultado las cifras en artículos y en
estudios poco serios. Más aún muchas de ellas no se cobraban o en tiempos de
malas cosechas eran condonadas por las cofradías. O, a través de éllas reper-
cutían en beneficio del pueblo a quien no se favoreció con aquellas leyes.

b-Conociendo a la mayor parte de los actuales poseedores de fincas y
convento desamortizados y aunque a su posesión hayan accedido en sucesivas
herencias tengo que afirmar con rotundidad que lo desamortizado de las insti-
tuciones eclesiásticas en esta Villa fué a recaer a las manos de ricos y poten-
tados, de dentro y de fuera de la misma.

A los verdaderos necesitados no llegó nada. Estos siguieron acudiendo en
los aprietos y necesidades a las puertas de los párrocos.

De lo hallado en resúmenes de censos sólo hemos visto que al ex Real
Convento de las Comendadoras de San Pedro de Brozas sólo pertenecían 16
censos sobre varias casas y algunos huertos. Sumados rentas de rústicas y cen-
sos indicados llegaban a la astronómica cantidad de 1840, 13 r.

Creemos que también habría que dedicar parte, al menos de la investigación
a responder a preguntas como éstas: ¿Qué necesidades habían de cubrirse con tales
rentas e indicados censos?. ¿No habría de pensarse en qué muchos de ellos se des-
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tinaban al sostenimiento del edificio?. Es curioso que de todas las ermitas desa-
mortizadas sólo ha quedado una en pie, la que ha sido fragua hasta hace poco.

c-También queremos dejar constancia de lo poco que encontramos en el
Inventario de Títulos de pertenencia, libros y papeles (sic) de Conventos
suprimidos de ambos sexos:

1-Brozas: “Convento de San Francisco, Franciscanos”.

Equivocada la Titulación. El convento de Franciscanos se llamó siempre
convento de Nuestra Señora de la Luz.

Pertenecía a éste: Un libro de pergamino titulado asiento de Limosnas,
con 197 folios”.

Esto se llama honradez y sinceridad.

1-Brozas: “De monjas de San Pedro”.

Pertenecían al mismo:

“Quince Títulos de pertenencias de fincas de este convento”.

“Idem seis escrituras de Censos bajo la carpeta nº 16”.

“Idem un Juro empergaminado, dado en Madrid a 15 de Diciem bre de
1662, señalado con el nº 17”.

Si es todo lo que nos facilitan papeles de oficinas subalternas nos lleva a
la conclusión que no era gran cosa lo que tenían estas contemplativas. Y vuel-
ve la pregunta, ¿por qué acabaron con estos conventos y monasterios permi-
tiendo su ruina y la pérdida de grandes obras artísticas?.

Las preguntas podrían multiplicarse para llegar a la conclusión que hubo
mucho de trasfondo ideológico.
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383

Introducción

El tema que nos aborda en el presente Congreso resulta interesante en
todos los aspectos. Interesante, porque en el transcurso de las ponencias y
comunicaciones obtendremos una idea lo bastante certera de todo el patrimo-
nio artístico, económico y social de la Iglesia Española a lo largo de su
Historia, y que de forma violenta les fue arrebatado por manos del Estado
mediante las medidas desamortizadoras creyentes de un espíritu sanador de la
deficitaria economía del país. Sin embargo, el gran golpe que supuso esta
incautación no significaría una pérdida total del patrimonio, porque una vez
pasado el tiempo, la Iglesia pudo recuperar parte de los mismos.

Pues bien, haciendo eco del lema de nuestro Congreso, me parece idóneo
dar a conocer la procedencia de la sillería de coro de nuestra hermosa Catedral,
gran desconocida para la mayoría de los gaditanos, y que gracias a las inquie-
tudes del Obispo D. Juan José Arbolí y Acaso y del Canónigo D. José Joaquín
de Palma y Canales consiguieron para nuestro templo esta fabulosa joya del
barroco, siendo una de las más valiosas piezas del patrimonio catedralicio.

I.- LA SITUACIÓN POLÍTICO – RELIGIOSA DE LA ESPAÑA
I.- DEL XIX.

Tras la muerte del rey Fernando VII acaecida el 29 de septiembre de
1833, dejó a una hija de tres años como heredera y a su esposa María Cristina
como Regente. Sin embargo, la situación de la España decimonónica imposi-
bilitó la gestión gubernamental de la Regente. Las fuerzas políticas se bipola-
rizaron en dos bandos: partidarios de Isabel y los de Don Carlos. Los prime-
ros fueron los reformadores y los segundos partidarios del conservadurismo.

Tras el nombramiento como Presidente del Gobierno de Francisco Cea
Bermúdez, se inició su actuación con la promulgación del famoso Manifiesto
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de la Gobernadora al País el 4 de octubre de 1833, con el que pretendía cal-
mar a liberales y carlistas, dispuestos a la defensa violenta de sus ideales. Se
ofrecía a los absolutistas la defensa de la religión y el mantener las leyes fun-
damentales de la Monarquía, y que la religión, su doctrina sus templos y sus
ministros serían el primero y más grato cuidado del gobierno. Ofrecía a los
liberales reformas administrativas, pero los absolutistas las rechazaron alzán-
dose en armas y proclamando como Rey de España a Don Carlos y los libera-
les pidieron la destitución de Cea Bermúdez.

La difícil evolución política de España era seguida cautelarmente desde
Roma, puesto que los intereses de las Casas Reales europeas nada tenían que
ver con los de la Iglesia. Isabel II fue reconocida inmediatemente por Francia
e Inglaterra; mientras que, Austria, Prusia y Rusia no se definieron. Si Francia
desencadenaba una guerra a favor de la causa isabelina y las potencias del
Norte se oponían a estallar un conflicto general y si permanecían en actitud
pasiva Francia lograría un gran prestigio, con daño evidente de las potencias
aliadas, que no tenían interés alguno por iniciar una guerra europea.

Por el contrario, Austria, Prusia y Rusia se justificaron a la espera del
reconocimiento del nuevo gobierno español.

El Imperio Austriaco condicionó desde el principio toda la política inter-
nacional de la Santa Sede desde la celebración del Congreso de Viena. Desde
el pontificado de Gregorio XVI se estrecharon los vínculos con Austria. El
Papa necesitaba la ayuda de Metternich, prototipo restaurador ante el libera-
lismo creciente para hacer frente a las continuas insurrecciones en los Estados
Pontificios.

La Santa Sede adoptó una postura de reserva que infundiría una nueva
fuerza al Carlismo. Bernetti expuso a Labrador el deseo del Papa de que las
relaciones existentes continuasen indefinidamente en suspenso hasta saber las
decisiones que tomasen las cortes europeas sobre el reconocimiento, o no del
nuevo orden sucesorio introducido en la Monarquía española. Esta reserva
daba a entender la imposibilidad de reconocimiento de Isabel II como Reina
legítima, dando lugar al inicio de tensiones entre España y la Santa Sede.

La política papal estaba en un estado muy crítico, ya que las presiones del
liberalismo Europeo y las insurrecciones en los Estado Pontificios le obliga-
ban a depender de Austria. Las primera complicaciones surgieron en España
tras la llegada del nuevo Nuncio Luigi Amat. El Gobierno español exigió la
presentación de credenciales que le acreditasen ante Isabel II; las portadas por
el Nuncio lo hacía pero con Fernando VII. 

Gregorio XVI no reconoce a Isabel II, porque en el fondo lo que deseaba
era que triunfase la causa de Don Carlos. Estas protestas entre la Nunciatura y
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el Gobierno Español, solo significó un aumento de la tensión y desencadenó
en una campaña anticlerical que alcanzó caracteres trágicos.

Don Carlos e Isabel II se convirtieron en símbolos de los dos bandos que
lucharon por la tradición y la libertad. La fidelidad al Rey difunto, por una
parte y la convicción personal de la justicia que encerraba la ley sucesoria de
la Partidas ganaron para la causa de Isabel II a un sólido bloque popular. En el
se incluían la gran mayoría del clero secular y regular, la casi totalidad del
Episcopado y de los superiores mayores de las Órdenes religiosas que, por
fidelidad a Fernando VII aceptaron con esperanza a su hija Isabel II.1

El auge del Carlismo y sus consecuencias con los religiosos

La división política que afectaba a todos los españoles llega también al
claustro, aunque también los religiosos y sus conventos se esforzaban por
manifestar su lealtad  a la Reina y su obediencia al Gobierno.

La política religiosa de Don Carlos manteniendo el “status quo” de la
Iglesia, la protección de las Órdenes Religiosas y la pervivencia del clericalis-
mo despertó simpatías entre los religiosos; aunque, la gran mayoría aceptó de
forma resignada y silenciosa manteniendo su adhesión afectiva con el
Carlismo.

Las manifestaciones a favor del Carlismo eran severamente castigadas,
máxime al ser expresadas por los religiosos. Cuando se exponían públicamen-
te las ideas carlistas en los sermones, la dilación podía ser ejecutada por cual-
quier oyente, siendo el castigo fulminante. Si éstas eran denunciadas suponí-
an la deportación, destitución y encarcelación del orador.2

Proceso Exclaustrador en la España del XIX

Podemos centrar todo el proceso exclaustrador en tres períodos. El pri-
mero abarcaría la época de los ministerios moderados de Martínez de la Rosa
(15 de Enero al 7 de Junio de 1834), y el del Conde de Toreno (del 7 de Junio
al 14 de Septiembre de 1835).

Durante el período, el criterio a seguir es la reducción de los conventos,
pero no la supresión de las Órdenes Religiosas. Aquí destaca la figura del
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ministro Garelli. Los sucesos más importantes acaecidos durante su manda-
miento fueron la matanza de frailes del 17 de Julio de 1834 en Madrid, y las
matanzas y quemas de conventos en Zaragoza, Reus y Barcelona en el verano
de 1835.

El segundo período coincide con el ministerio de Mendizábal que abar-
caría desde el 14 de Septiembre de 1835 hasta el 15 de Mayo de 1836. En él,
las iniciativas de las Juntas revolucionarias se funden con los derechos supre-
sivos de 11 de Octubre de 1835 y el 8 de Marzo de 1836 cuando es implanta-
do la supresión general.

Y finalmente, el tercer período constituyó la culminación legal de la
supresión de las Órdenes Religiosas realizadas por las Cortes Constituyentes
el 29 de Julio de 1837.3

Constitución de la Real Junta Eclesiástica

Se constituyó por Decreto de 22 de Abril de 1834 como final de la acti-
tud regalista del Ministerio de Martínez de la Rosa. En éstas fecha fue
Ministro de Gracia y Justicia don Nicolás Garelli, personaje clave en la refor-
ma eclesiástica encomendada a la Junta.

Con éste objetivo se ordenó la creación de una Junta constituida por ecle-
siásticos de excelente preparación y laicos conocedores de las regalías. Su
misión se centró en el reconocimiento exhaustivo de todo lo relacionado con
el culto, así como a sus ministros, instruyéndose los expedientes oportunos y
proponiendo un plan de reforma que debería ser sometido a la aprobación de
la Santa Sede.

De esta manera, prontamente la Junta Eclesiástica comenzaría sus anda-
duras. La fase informativa se prolongó a lo largo de todo un año para finalizar
a mediados de 1835. Realizaron unos informes estadísticos sobre personas,
conventos y parroquias; así como todo lo pertinente a las rentas anuales. Así,
el 25 de Julio de 1835 la Junta emitió sus rigurosos dictámenes en el que se
decidieron los conventos que deberían ser  suprimidos.4

La matanza de frailes

Apenas comenzó la Junta Eclesiástica a delinear las bases de una refor-
ma del clero cuando los grupos radicales comenzaron la primera persecución
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religiosa en España. El 17 de Julio se proclamó la oposición radical a la Iglesia
en la España Católica.

La realidad era muy dura en aquel verano. En el Norte contamos con los
triunfos de Zumalacárregui, el levantamiento de los Carlistas era unánime en
las provincias vascongadas y los insurrectos dominaron el Bajo Aragón. El 12
de Julio entró en España Don Carlos y procedió a la firma de Decretos como
verdadero Rey.

Días más tardes, en Madrid tuvo lugar la divulgación de que los frailes
habían envenenado las fuentes de agua de la ciudad, dando lugar al inicio de
todo un proceso sangriento y asaltante de todos los conventos masculinos de
la Villa. Por el contrario, la reacción del Gobierno fue tardía y eficaz sólo en
parte. Las enérgicas medidas encomendadas por las Cortes centró su atención
en simples llamadas de atención al no hallarse pruebas. Por tanto, los religio-
sos encontraron un clima de terror propio de un Gobierno Liberal que se
extendió por toda la amplia geografía isabelina.

La pretención de los motines de 1835 pretendían derrocar al Gobierno
Moderado y provocar la supresión de los Regulares, atacando a los frailes y sus
conventos. Estos motines comenzaron por Zaragoza, donde el 3 de Abril de
1835  un hermano lego de los Mínimos de la Victoria, dirigió un motín contra
el arzobispo Francés Caballero logrando la deportación del arzobispo de ideas
integristas a Barcelona. Pocos meses después el 22 de Julio  saltó la revuelta en
Barcelona. En Reus es asaltado el convento de San Francisco, donde asesina-
ron a sus religiosos, incendiaron la iglesia y saquearon sus ricos archivos.

En definitiva, los conflictos catalanes fueron organizados por sociedades
secretas apoyadas por la debilidad de las autoridades y la simpatía de los pro-
gresistas y una parte de la burguesía. La persecución religiosa se revistió con
motivaciones políticas identificando a los frailes con el Carlismo.5

1835 año del Ministerio del Conde de Toreno y la supresión de
los Conventos

La llegada al poder del Conde de Toreno supuso la desarticulación de las
estructuras religiosas de la España Isabelina. La guerra civil, con las derrotas
infringidas a las tropas isabelinas y el caos interno de la España Liberal pro-
vocó el desenfreno revolucionario.

Los Carlistas eran dueños absolutos de las Provincias del Norte, donde
fijó su Corte Don Carlos. El reconocimiento de esta impotencia hizo que el
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Gobierno de la Reina se planteara la necesidad de solicitar ayuda a las poten-
cias de la Cuádruple Alianza.

El 11 de Mayo, tuvo lugar la dimisión de Martínez de la Rosa ante los
graves conflictos acaecidos sucediéndole en el Ministerio el Conde de Toreno
que heredaría las revoluciones y disturbios que dejaron cercada la autoridad
central de Madrid y provincias adyacentes. Todos estaban de acuerdo con
derrocar el Ministerio Moderado y cerrar los conventos. Así, el día de
Santiago, Patrón de las Españas, la Reina Gobernadora firmó el Decreto de
supresión de los conventos que no tuviesen más de doce religiosos profesos.6

Este Decreto surgió como una necesidad basada en el bien de la Iglesia y
no como la consecuencia de una política totalmente anticlerical. En el preám-
bulo, muy sabiamente por cierto, sólo se indicaban dos males extrínsecos: el
número excesivo de conventos y la consiguiente relajación de la disciplina.

Se prescindió de la confirmación del Papa Gregorio XVI ni se consultó a
los obispos y mucho menos a los religiosos afectados. El Estado actuaba
siguiendo la máxima regalista de que sólo el era autoridad para llevar la
Reforma externa de la Iglesia y su pretensión de buscar los medios de proce-
der a la incautación de los bienes eclesiásticos.

El punto indivisible para la autoridad eclesiástica fue la incautación por
el Estado de los bienes y rentas de los conventos suprimidos. La Iglesia seguía
manteniendo la inviolabilidad de su rico patrimonio. Sin embargo, en los dos
últimos artículos del Decreto se determina el destino de los bienes de las
Comunidades suprimidas “los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que
posean los monasterios y conventos que deban ser suprimidos se aplican,
desde luego a la extinción de la deuda pública o pago de sus réditos”. De esta
norma quedaron inmunes los archivos, bibliotecas, pinturas y demás objetos
que pudieran ser útiles a los Institutos de Ciencias y Artes.

La reserva que hacía el Decreto sobre el destino de los objetos artísticos
o meramente litúrgicos no debía ser a favor de los conventos. Las pretensio-
nes elevadas por los religiosos en este sentido fueron denegadas. Los vasos y
ornamentos sagrados pasarían a disposición de los Ordinarios, pero las dispo-
siciones contradictorias sobre el particular unida al poco aprecio que por aquel
entonces se tenían a las obras de artes, provocó la pérdida de buena parte del
patrimonio histórico, artístico y cultural de nuestra patria.7
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Mendizábal y el proceso exclaustrador

La llegada al poder de Mendizábal el 14 de Septiembre de 1835 sería
esperada con la esperanza depositada en todos los partidos políticos de la
época. Se estimaba mucho su excelente preparación y se creía en la devolu-
ción de la ilusión a la España Liberal, aunque esto no sería por mucho tiempo.

Sin embargo, la política religiosa seguida por Mendizábal estaba íntima-
mente ligada al entramado de toda su gestión ministerial, comprometido con
la legalidad y con la revolución desencadenaría un proceso que ampliaría su
alcance con el Decreto de 11 de Octubre, legalizando las supresiones efectua-
das por la revolución, y para mayor realce de su proceder, aumentó las
exclaustraciones emprendidas por la Autoridades Provinciales, decidiendo por
último la Exclaustración y Desamortización General de 8 de Marzo de 1836.

El promotor de esta clase de exclaustraciones provinciales fue el
Gobernador de Madrid, Salustiano Olózaga, quien centraría todos sus esfuer-
zos en suprimir todos los conventos de Madrid. Los conventos son para dicho
Gobernador, la razón de todos los males y solicitó la supresión de los mismos.8

El 8 de Marzo de 1836 día de la promulgación del Decreto
de Exclaustración General

A principios de 1836 todo estaba preparado para decretar la exclaustra-
ción general y supresión total de las Órdenes Religiosas. El primer Ministro
contó con el apoyo de las Cortes para proceder a ejecutar la desamortización.

En el proceso desamortizador podremos dividirlo en tres apartados:

1. La incautación por el Estado de los bienes eclesiásticos. El Estado es
el encargado de administrar y destinar a su libre arbitrio el patrimonio ecle-
siástico convertido en bienes nacionales. Esta incautación fue decretada en las
disposiciones legislativas de 4 y 25 de Julio, 3 de Septiembre y 11 de Octubre
de 1835. Y finalmente, estas disposiciones legislativas asignaban los bienes de
las comunidades disueltas a la Caja de Amortización.

2. La venta de los bienes eclesiásticos por el Estado. Esta enajenación en
beneficio de compradores particulares constituía propiamente la desamortiza-
ción. El Decreto de 19 de Febrero declara en venta todos los bienes incauta-
dos a las Corporaciones religiosas suprimidas o que lo fueran en lo sucesivo,
bajo el sistema de pública subasta, y con un fácil método de pago.
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3. La supresión de las Comunidades que implicaba el no reconocimiento
legal del sistema canónico de las Órdenes, la prohibición de vivir comunita-
riamente.

Sin embargo, la obra desamortizadora quedaría coronada el 8 de Marzo
de 1836 tras la firma del Decreto justificativo del anterior de fecha de 19 de
Febrero expuesto por Mendizábal a la Reina. Las consecuencias inmediatas de
la desamortización fueron la supresión de la condición jurídica personal del
estado religioso; se prohibió el uso público del hábito religioso; se puso a
jurisdicción de los Ordinarios todos los religiosos ordenados “in sacris”, mien-
tras los no ordenados de Órdenes Mayores pasaron a la condición de seglares.
La autoridad civil desconocía a los superiores religiosos y otorgaba a los obis-
pos nuevos súbditos y territorios, constituyendo un atentado contra la juris-
dicción eclesiástica.

A nivel económico, todos los religiosos varones ordenados “in sacris”
recibirían cinco reales de pensión diaria y tres si eran coristas o legos. No reci-
birían pensión alguna todos aquellos que tuviesen medio de subsistencia.
Perderían su pensión todos aquellos que se ausentaren del reino sin pasaporte
o dejasen su residencia sin permiso.

En éstos momentos el problema del Gobierno era la colocación de los
exclaustrados. Así nos explicamos las grandes posibilidades que les ofrecían
de colocación en los beneficios curados de las parroquias, tenencias de cura-
tos, economatos, capellanías de coro, capellanías particulares, etc., lo mismo
sucedió con los organistas, músicos y sochantres y cantores.

Las Juntas Diocesanas que debían formarse en la capital de cada provin-
cia fueron dotadas de un reglamento para regular el debido cumplimiento y
uniformidad del Decreto. Durante el Trienio Constitucional, el episcopado
español formó un bloque compuesto en torno al Nuncio para rechazar de plano
las innovaciones religiosas. Cuando se produjo la fricción con el papado, el
episcopado aparece bastante dividido, tal vez influyó la falta del Nuncio o el
exilio y persecución que sufrían los más influyentes entre los obispos; la con-
vicción de la propia impotencia ante el Gobierno y de que por medio de una
exclaustración sería el método por el que sufriría menos la Iglesia. De todo el
episcopado español destacaron por su decidida oposición a la política liberal.

Destaca también, la exposición del Cardenal Cienfuegos, quien intentaría
hacer recapacitar a la Reina sobre las consecuencias nefastas de la desamorti-
zación para la Religión como para el Estado. En verdad, el Episcopado espa-
ñol no quedó indiferente ante la exclaustración; pero también es verdad que
sus protestas fueron realizadas tardíamente, cuando los religiosos estaban
fuera de sus conventos.
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Lo mismo que la exposición de algunos obispos, la oposición en la Cortes
a los Decretos de Mendizábal quedó reducida a tardías elegías dirigidas más
bien en defensa del Partido Moderado que a evitar la importancia de la
exclaustración.

El 15 de Mayo de 1836 caería el Ministerio de Mendizábal pero el cam-
bio de Gobierno no supuso ninguna transformación en la suspensión de los
Decretos. Días antes, la Reina Gobernadora ordenó la presentación en las
Cortes para el examen del Decreto de 8 de Marzo relativo a la extinción de los
religiosos y a la aplicación de sus bienes a la Caja de Amortización.

Cuando se quiso remediar fue demasiado tarde porque ni los monjes ni los
regulares podían ya subsistir en España, si antes fue injusta y antieconómica la
medida utilizada en aquellos momentos sería una simple utopía. La disolución
de las Cortes el 23 de Mayo dejó en suspenso la tentación de convertir en Ley
los Decretos Exclaustradores, y serían las Cortes Constituyentes y Progresistas
nacidas a raíz del Motín de la Granja, las que el 29 de Julio de 1837 elevarían
a rango de Ley la ya verificada exclaustración y desamortización.9

II.- Don Juan José Arbolí y Acaso, un Obispo celoso de su Catedral.

Nació en Cádiz, el 29 de Octubre de 1795, de familia humilde pero muy
religiosa prontamente sería descubierto por el célebre Magistral Cabrera cuan-
do visitaba la sombrerería de su padre, y observaba al joven de preclara inte-
ligencia inclinado en el estudio y ansioso de saber.

Pues bien, gracias a la inquietud de éste ejemplar sacerdote, Juan José
ingresó en el Colegio de Santa Cruz de Cádiz el 24 de Mayo de 1809, tenien-
do como uno de sus profesores al Magistral. Allí se iniciaría en el estudio de
la música, latín fundamentalmente, para posteriormente ingresar en el
Seminario Conciliar de San Bartolomé e iniciar los estudios eclesiásticos
(Filosofía, Teología) además de compaginarlos con los idiomas de francés,
inglés, árabe, griego y hebreo.

Una vez finalizados dichos estudios marcharía a la vecina ciudad de
Sevilla para comenzar los estudios en Leyes, en donde obtendría sendos doc-
torados en Derecho Civil y Canónico. En 1817 fue ordenado de Subdiácono,
al año siguiente de Diácono, pronunciando su primer sermón  en la fiesta del
titular del Colegio. El 18 de Diciembre de 1816 se ordenó de Presbítero cele-
brando su primera misa en el convento de la RR.MM. Descalzas de Cádiz, a
quienes desde niño sentía verdadera predilección por la observancia de la
Regla practicada por las religiosas.
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En 1829 tomó posesión de la Canonjía Doctoral de la Seo gaditana, sien-
do de gran valía sus servicios en los duros momentos desamortizadores de la
España Isabelina, logrando salvar los legados de piadosas fundaciones de los
que era heredera la Fábrica de la Catedral.

Al crearse el Colegio de San Felipe en 1838, la Junta de Padres de fami-
lia lo nombró catedrático de Filosofía, posteriormente obtendría la dirección
del Centro hasta su Consagración Episcopal en 1852.

Desde 1848 ostentó el cargo de Provisor Interino por nombramiento del
Obispo Silos Moreno en sustitución del Titular y Vicario General D. Alonso
María Almansa. De esta manera, ya estaba preparándose para el Orden
Episcopal. Así, el 27 de Mayo de 1851 fue propuesto para el Obispado de
Guadix, y el 5 de Septiembre de 1852 recibía la Consagración Episcopal en la
Catedral de Cádiz, actuando de consagrante el Eminentísimo Señor Cardenal
de Sevilla D. Judas José Romo y Obispos asistentes, el Sr. Silos Moreno, de
Cádiz, y Don Manuel Joaquín de Tarancón de la sede cordobesa. El Duque de
Montpensier fue su Padrino de consagración quien ofreció a su noble ahijado
un rico báculo de plata.

Sin embargo, muy pocos años rigió la Sede de San Torcuato debido a la
rudeza del clima mermaría su salud considerablemente, siendo nombrado
Obispo de Cádiz tras el fallecimiento del insigne Fray Domingo Silos y
Moreno, entrando solemnemente en la Diócesis gaditana el 4 de Abril de 1854.

A los pocos meses de su vuelta a Cádiz el cólera morbo azotaría a la ciu-
dad con todo su aterrador cortejo. Aquí se probó la ardiente caridad del
Prelado, los huérfanos víctimas de la epidemia serían acogidos por él en un
asilo que estableció en los claustros del convento de Santo Domingo.
Preocupado por los pobres instituyó en nuestra Diócesis en 1857 la Asociación
de Hijas de la Inmaculada Concepción que tantos tesoros de caridad y de edu-
cación cristiana han derramado en Cádiz a lo largo de su existencia en Cádiz.
El Seminario fue otro de los puntos de mira, tras su Toma de Posesión se dedi-
có en cuerpo y alma al Seminario, dotándolo de un profesorado digno.

Como gaditano sentía tristeza de ver inconclusa la gran obra catedralicia
iniciada en el siglo XVIII, y que su antecesor lucharía bravamente para con-
sagrarla en 1835. El Sr. Arbolí siguiendo las huellas dejadas por el Obispo
Silos Moreno se dedicó a completar y embellecer el brillante ornato del pri-
mer templo. 

Tras el fallecimiento de su antecesor estaba sin concluir la torre de
Poniente y se necesitaban cien mil pesetas para sufragar los gastos de su ter-
minación. En el presbiterio aparecía sólo formando el altar una cruz de made-
ra con dos ángeles adorándola. El coro y el órgano desmerecían a la categoría
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de la fábrica. Así, a los dos meses de su entrada en la Diócesis publicó una
magnífica Carta Pastoral invitando a la población a que contribuyese a la cul-
minación de la torre, y el pueblo correspondió. 

La vetusta sillería que no ofrecía mérito alguno cedió el puesto a la mag-
nífica del Coro de la Cartuja de Sevilla (que se conservaba en el Museo) gra-
cias a las gestiones del Prelado y que veremos a continuación. Antes de su
fallecimiento aprovechando la visita de la Reina Isabel II a la ciudad de Cádiz
logró quince mil duros para la construcción del nuevo tabernáculo dejando
comprometida y escriturada la obra.10

Sin embargo, la salud del Prelado iba debilitándose por momentos, así el
20 de Enero de 1863 se hicieron rogativas públicas y se aplicó la Colecta “pro
infirmiis” en las misas privadas y solemnes por espacio de nueve días, reci-
biendo a las seis de la tarde el sagrado Viático encargándose el Cabildo de la
organización y solemnidad con asistencia de todo el Colegio, ministros,
dependientes y música de esta Santa Iglesia, trasladándose solemnemente el
Sagrado Lignum Crucis  al oratorio del Obispo agonizante.11

El día 1 de Febrero a las doce de la mañana fallecía el Obispo en su
Palacio. El Cabildo acordó cantar un solemne responso después de Completas
y dar inicio a partir del día siguiente a los sufragios de costumbre. Quedaron
designados los señores Canónigos D. Diego Herrera y Espinosa de los
Monteros y el gran colaborador en las difíciles tareas del traslado de la sille-
ría desde Sevilla D. José Joaquín Palma como organizadores de las solemnes
exequias del Obispo Arbolí, se invitó a la Corporación Municipal doblando la
campana del municipio durante tres días acompañada por las de la Catedral.12

El día 4 de Febrero tuvo lugar el entierro en la Catedral después de la
Misa de Tercia, y el cortejo fúnebre salió desde el Palacio Episcopal y realizó
el recorrido del Corpus Christi pero a la inversa, participando el Ayuntamiento
bajo mazas, asistiendo el Sr. Gobernador de la Provincia, el Capitán General,
y las cruces de todas las parroquias de la ciudad.

Una vez finalizados los actos de sepultura, se mandaron tocar las treinta
y tres campanadas de costumbre y dirigiéndose el Cabildo al altar mayor y
ocupando el Sr. Deán su centro hecha la debida genuflexión y volviéndose al
pueblo en presencia del Gobernador Civil, Comandante General,
Ayuntamiento, Consejo Provincial y una multitud de fieles proclamó por tres
veces la Sede Vacante, en el centro y lados del altar, dándose tres solemnes
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repiques, todo según lo estipulado en el Ceremonial de esta Santa Iglesia.13

III.- LA CARTUJA SANTA MARÍA DE LAS CUEVAS DE SEVILLA,
III.- LUGAR DE ORIGEN DE LA SILLERÍA CORAL.

A principios del siglo XV la ciudad de Sevilla se vio azotada por un brote
de epidemia de peste negra. En éstos difíciles años la benevolencia del
Arzobispo don Gonzalo de Mena animó la fundación de religiosos monjes de
la Cartuja a quienes conoció cuando el Cardenal estaba destinado a la Silla
Arzobispal de Burgos.

Para la Fundación encontró un lugar adecuado en la ermita que poco
tiempo atrás ocuparon los religiosos de la Orden Tercera de San Francisco en
la ribera contraria del Guadalquivir, poco distante de Triana, lugar en donde
había unas cuevas y junto a ella una ermita con una imagen de nuestra Señora,
que según la tradición fue encontrada en dicho lugar.14

Para la construcción del Convento, los religiosos solicitaron a la Corona
la cantidad de treinta mil doblas, siendo adelantadas por el Adelantado D. Per
Afán de Ribera y muchos caballeros de la ciudad de Sevilla quienes donarían
en un futuro algunas rentas perpetuas. La suntuosidad de los edificios de esta
casa: iglesia, sacristía, claustros y de todas sus tierras y de la muralla que la
defendían de las crecidas del río, la riqueza de sus ornamentos y preseas del
culto divino; así como, la opulencia de sus rentas y la administración de sus
ricas rentas hacían de este Monasterio uno de los mejores y de mayor presti-
gio de Hispalis.15

Las sillerías de coro son monumentos de gran interés para el estudio de
las artes ornamentales, en sus relieves quedan reflejados los aspectos exactos
de la vida social y del espíritu de la época.

En tres lugares diferentes se han colocado las sillerías de coro en los tem-
plos españoles: en el presbiterio, en la nave central en su intersección con el
crucero y a los pies de la iglesia. En los templos latinos, el coro estaba en el
presbiterio, pero en España son escasos los situados en dicho lugar, aunque
muchas veces, y a partir de la reforma del Concilio Vaticano II, algunas cate-
drales desgraciadamente, hicieron adaptaciones de estas hermosas sillerías con
la pérdida irreparable de estas magníficas obras de arte.
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La composición de las sillerías de coro es de la siguiente manera: gene-
ralmente, el coro se compone de dos órdenes de asientos, el segundo coloca-
do en un plano más elevado que el primero, en el caso de las catedrales.
Cuando se tratan de sillerías de monasterios o iglesias parroquiales, solamen-
te hay una sola hilera de sitiales.

El orden inferior está destinado en las catedrales a los Beneficiados y
cantores y sus respaldos poseen tableros pequeños sobre los que descansan los
atriles de las sillas corales. El decorado de éstos sitiales es muy simple que el
de los superiores destinados a los Canónigos  y huéspedes, y por lo general,
cubiertos de un dosel corrido, y en el centro se encuentra la silla episcopal de
mayor tamaño y con dosel independiente. Los tableros para sentarse son gira-
torios, en dirección de abajo y para arriba con el objeto de que puedan levan-
tarse y dejar espacio en que pueda quedar en pie una persona entre los dos bra-
zales, dejando entonces al descubierto un segundo asiento formado con un
trozo de madera en forma de repisa o soporte, conocido con el nombre de
paciencia o misericordia, por servir para descansar cuando la persona coloca-
da ante el sitial se halla en pie; por igual motivo, tienen dos brazales unos
bajos para cuando se está sentado y otros altos que permiten apoyarse en ellos
al permanecer de pie. La decoración de las misericordias evolucionó desde los
motivos vegetales y animales hasta los burlescos y animales fantásticos para
finalmente formarse con una especie de ménsula lisa.16

Otro de los aspectos a estudiar es la planta de la sillería, la cual es casi
siempre rectangular, con tres lados existiendo algunas que no están en cerra-
das, y por tanto, solamente tienen dos. Los coros de las catedrales tienen a los
extremos cierto número de sillas destinadas a los huéspedes o personas singu-
lares invitadas o con derecho a sentarse en el coro. La silla episcopal suele
estar en el centro formando un grupo independiente con otras dos, una a cada
lado destinadas a las dos primeras dignidades.17

Las manifestaciones artísticas son siempre reflejo del espíritu de la obra
en que se presentan. Llegando al final del siglo XVIII en que perdida la gran
influencia religiosa, disminuida la riqueza por las continuas guerras se perdió
la costumbre de construir tales monumentos y entran en la época actual que
teniendo por característica la velocidad y deseo de ganar tiempo resulta un arte
poco creador.

La importancia de las sillerías de coro españoles alcanzó su apogeo en los
siglos XVI y XVII en los que poderosa la nación y rica la Iglesia invirtieron
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importantes sumas de dinero para aumentar el fausto y esplendor del culto;
influyó también mucho a darles el carácter monumental que alcanzaron la cos-
tumbre de situar los coros de las catedrales en el centro de la nave principal,
lo cual hizo de tal sitio un lugar preferente donde los artistas se encerraron en
sus producciones.18

IV.- LA SILLERÍA EN LA CATEDRAL DE CÁDIZ

A lo largo de la historia de la catedral gaditana, la ubicación y construc-
ción del coro ha sido siempre uno de los mayores problemas planteados desde
el principio de la fábrica, y cuyo decurso histórico nos ha llevado a la situa-
ción actual.

Tanto en los planos de Vicente Acero como en los firmados por Gaspar
y Tomás Cayón, quedaron especificados de manera clara y certera la ubica-
ción del coro. No obstante, el Maestro Acero dejó constancia escrita de su
interés por la colocación del coro “a la romana”; es decir, en el presbiterio al
objeto de dejar el máximo espacio posible en las cortas naves. Sin embargo,
en 1828 el Obispo Silos Moreno zanjó la polémica encargando la construcción
del coro en el segundo tramo de la nave central siguiendo la tradición marca-
da en las catedrales de Andalucía. Para materializar la idea Carlos Requejo,
primer Aparejador de la obra y más tarde arquitecto de San Fernando, así
cómo Maestro Mayor diseñaría la estructura arquitectónica existente.

En este recinto se instaló la sillería plateresca de Santa Cruz realizada
hacia 1620 por el entallador sevillano Enrique Franco tras la reconstrucción
del templo catedralicio. El primitivo coro constaba de 38 asientos altos para
los Canónigos y 18 bajos para el resto del personal; pero el lamentable estado
de conservación del mismo y las deficiencias agudizadas en su traslado y pos-
terior montaje disonaban bastante con la majestuosidad del templo.19

A raíz de la Toma de Posesión del Obispo Arbolí de la Diócesis de Cádiz,
rápidamente consideró necesaria la construcción de un hermoso coro para
enaltecer la fábrica de la catedral. Así, el 8 de Febrero de 1858, el Obispo pro-
cedió a acometer una empresa que debido a la penuria de la Fábrica de la
Catedral Gaditana fue considerada temeraria, aunque contaría con el favor
divino y después con el fervor del pueblo de Cádiz.

La empresa consistió en conseguir la hermosa sillería de coro del antiguo
monasterio de la Cartuja de Sevilla, obra maestra del arte cristiano y que gra-
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cias a su celo y negociaciones llevadas a cabo por el Canónigo don José
Joaquín de Palma y Canales consiguieron traerla para la catedral siendo una
de las mejores obras de arte que decoran nuestra basílica.

Pues bien, ocupando la Silla Metropolitana, el Cardenal Tarancón, el
Prelado gaditano no tardaría en proponerle el asunto, éste no sólo los aprobó,
sino que apoyó las negociaciones hasta llevarlas a felíz término. Para ello sería
necesario contar con el apoyo de las principales Autoridades de la ciudad de
Cádiz como: el Cabildo Catedral, el Ayuntamiento, la Junta de Comercio, la
Junta del Banco de Cádiz y personas de importante índole social, quienes ele-
varían a la Reina Isabel II la solicitud peticionaria de la sillería de la Cartuja
de Santa María de las Cuevas que después de los nefastas consecuencias de la
desamortización se hallaba en el Museo Provincial de Bellas Artes de Sevilla,
parte almacenada y la mejor conservada expuesta a la contemplación en dicho
lugar como puro primor artístico.

Así,  nos lo atestigua la riquísima documentación inédita relacionada con
el caso. El inicio de los contactos mantenidos fue el Capellán de la Reina, cuya
carta fue remitida por el Prelado gaditano el 21 de Diciembre de 1857 plante-
aba la necesidad de la concesión del Coro y cuya respuesta positiva no se
demoró por mucho tiempo, pues el 28 de Enero de 1858 fue considerada
“como una causa muy justa y plausible el traslado a esa Santa Iglesia Catedral
la sillería del coro....”. Esta muestra de interés sería la chispa necesaria para no
rendirse ante los avatares venideros cuando en la misma carta escrita por el
Capellán Real nos decía el favor que hizo la Corona a la Catedral de Murcia,
cuando por causa de un incendio perdió su primitiva sillería y en reparación
les fue donada la excelente sillería de San Martín de Valde-Iglesias.20

De inmediato, el 8 de Febrero de 1858, Monseñor Arbolí junto con su
Cabildo elevaron dicha solicitud en unión con las principales autoridades de la
ciudad a la Reina para que se dignase donar  a la Catedral el coro de la despa-
recida Cartuja de Sevilla, y así se verificó quedando conforme el Cabildo.21

De esta manera, la Reina quedó enterada de los ruegos de la Iglesia de
Cádiz, considerando de justicia la solicitud y con bastante prontitud resolvió
favorablemente el asunto mediante la proclamación de una Real Orden de
fecha de 19 de Febrero de 1858 “disponiendo que el coro que perteneció a la
extinguida Cartuja de Sevilla y que en la actualidad  se encuentra en el Museo
de Pinturas de dicha ciudad sea trasladado con el propio objeto a la catedral de
Cádiz...”.22La concesión del Coro por intercesión de Isabel II originó en el
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Cabildo Catedral una inmensa alegría e inmediatamente acordaron contactar
con el Obispo para manifestarle su agradecimiento a la Reina por tal genero-
sa actitud.23

A continuación, Monseñor Arbolí, designó al Canónigo gaditano don
José Joaquín de Palma y Canales como la persona idónea para representar a su
persona ante las Autoridades de Sevilla cumpliendo de esta forma lo acorda-
do en la Real Orden del 19 de Febrero de 1858. Para ello, quedó dispensado
de  la residencia canónica aceptando dicha orden el Cabildo Catedralicio.24

Una vez obtenida la dispensa de residencia, el Padre Palma se trasladó a
Sevilla el 10 de Mayo de 1858, embarcando en Sanlúcar de Barrameda con los
Infantes, y justo ese mismo día tuvo lugar la primera entrevista con el
Gobernador Civil de la ciudad de Sevilla, y cuyos resultados no fueron del
todo favorables, ya que las intenciones de la Junta del Museo no eran otras
sino oponerse al cumplimiento de la Real Orden y dar lugar a la formación de
un expediente gubernativo que paralizase el proceso.25

Las Autoridades sevillanas, y en especial, la Junta del Museo, lograron
paralizar las negociaciones con respecto a la donación de la sillería coral. El
12 de Mayo de 1858, la situación era muy delicada debido a que el
Gobernador junto con todas las Corporaciones de la ciudad elevaron a la Reina
una solicitud por la cual, pedían la anulación de la Real Orden, y cuya única
razón no era otra “que la privación de una obra artística propia de la ciudad;
aunque no se oponían a entregar el coro usado para una iglesia de la provincia
sevillana”26 , quedando paralizadas todo tipo de negociaciones. 

El tiempo transcurría sin ninguna novedad hasta que a principios del mes
de Julio, el Obispo Arbolí recibió carta del Gobernador de Sevilla. En las
expresiones habidas en el texto observamos la réplica un poco agria del
Gobernador y Corporaciones locales en defensa de todo lo que el Prelado gadi-
tano dijo en su carta remitida a la Reina. En definitiva, al Obispo lo que le inte-
resaba era el cumplimiento de la última Real Orden de 19 de Mayo por la que
se le concedía la sillería coral. Estaba a falta de la tramitación a la Academia de
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Bellas Artes para obtener su beneplácito e inmediatamente sería entregada a la
persona legalmente representada para tal efecto. También, le puso en conoci-
miento de los desembolsos realizados en pro de la sillería procedentes de fon-
dos de la provincia de Sevilla, los cuales deberían ser abonados íntegramente.27

A los pocos días el Canónigo Palma nuevamente se puso en viaje, se
entrevistó con el Gobernador quien le entregó el Oficio Real, y que a su vez
fue presentado al Presidente de la Academia de Bellas Artes. En el Oficio se
mandaba hacer la entrega sin condiciones de ninguna clase, pero la Academia
optó que sería necesario recuperar todo el dinero invertido en la sillería cuan-
do fue trasladada desde la Cartuja al Museo.28 El Gobernador fue trasladado a
Barcelona, pero antes de su marcha mandó hacer la entrega del coro pendien-
do sólo del abono de los cinco mil reales de vellón en que quedaron tasados
los gastos de restauración.29 Sin embargo, el Canónigo Palma aún estaba cau-
teloso por la reacción que podría tomar el asunto a raíz del traslado del
Gobernador a Barcelona.30

Las buenas noticias llegarían muy pronto cuando el 17 de Junio de 1858,
el Canónigo Palma escribe al Obispo Arbolí comunicándole que al día
siguiente comenzaría el desarme de la sillería en el Museo de Pintura sevilla-
no.31 Las labores de desarme se retrazaron un poco debido a que el carpintero
encargado de ello estaba sirviendo a los Infantes en el sevillano palacio de San
Telmo. Dicha operación se realizaría en el plazo de una semana, y sobre todo
no debían intervenir muchas personas por lo delicado del despiece al estar toda
la sillería unida por medio de espigas y tornillos, siendo necesario su encajo-
namiento a la hora del transporte en barco hasta el muelle gaditano . Pero la
gran sorpresa fue la colaboración del encargado de la Academia y Museo de
Pinturas firme opositor del traslado, pero que con sus servicios facilitó que la
sillería sufriera el menor daño posible.32
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Así, el 19 de Junio sería el gran día al comenzarse a desarmar la sillería
con la plantilla constituida por el carpintero de los Infantes, el Sr. Vejarano,
quien mandaba las maniobras con gran destreza e inteligencia mostrando celo-
samente el que las operaciones se realizasen con primor. La sillería consta de
cinco cuerpos, cuarenta sitiales más la silla Abacial, (actualmente la del
Prelado). En esta importante carta nos describe perfectamente el estado de
conservación de la sillería coral. El número total de esculturas del coro es de
doscientas cincuenta, muchas de ellas estaban mutiladas. Hay que tener en
cuenta que la composición que se hizo en el Museo fue parcial debido a que
parte de la misma quedó abandonada en la Cartuja de Santa María de las
Cuevas a la espera de su traslado a los almacenes del Museo, pero la premura
del nuevo propietario del edificio convertido en una fábrica de loza acabaría
con esta bella obra de arte destrozándola al servir de leña a los hornos. 

El desarme y su traslado tuvo un costo de 4.600 reales a parte de los 2.000
reales que habían que entregar a la Academia por el desembolso de su restau-
ración en el Museo a cuenta de los presupuestos de la provincia. 

Ahora ya se planteaba el problema de su restauración una vez llegada a
la catedral de Cádiz. El Canónigo Palma, como pleno poder comenzó a solici-
tar presupuestos de restauración a importantes escultores y profesores de la
Academia de Sevilla (lástima que no se conserven los presupuestos ni sepa-
mos el nombre de los profesores a los que fueron solicitados sus servicios).33

Una vez finalizados los trabajos del desarme comenzaron otro de gran
índole con vistas a su definitivo asentamiento en la Basílica gaditana: el enca-
jonamiento y su posterior embarque. La sillería desarmada ocupaba muchísi-
mo y ahora el problema radicaba en su embarque; pues no podría hacerse en
un solo viaje. Su contenido obligaba a que todo quedase en la sobrecubierta
del buque y nada quedase depositado en las bodegas, por lo que sería necesa-
rio emplear dos días encareciendo aún más el presupuesto.34 Pero la actitud
positiva del Padre Palma le animaba a conseguir el traslado de una sola vez;
por eso, contactó con la Compañía del Guadalquivir para que el capitán del
“Rápido” reconociese los bultos. La conducción de los cajones desde el
Museo hasta el embarcadero se tuvo que hacer a palanca costando cada uno
sobre seis y ocho reales, y todo dependía de la longitud de los mismos, pues
algunos de ellos sobrepasaban las seis varas. Sin embargo, las sillas no fueron
encajonadas, sino enjauladas y con buen humor escribe el Canónigo Palma
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“las sillas no van en cajones enteros, sino en una especie de jaulas, porque de
otro modo se acababa la madera en Sevilla...”.35

Una vez realizados todos los contactos con las Compañías Navieras de la
ciudad de Sevilla quedó designada definitivamente el vapor “Rápido” costan-
do el traslado 4.000 reales. Saldría del Puerto sevillano y bajaría hasta
Sanlúcar de Barrameda y allí por la noche partiría hacia Cádiz.36 Pero el volu-
men a cargar imposibilitó su contrato. Así, que nuevamente el Padre Palma
comenzaría una nueva ronda de contactos hasta cerrar el flete con el patrón del
“San Telmo”, así como la contratación del personal necesario en Cádiz para
hacer el desembarco en el Muelle de la Puerta del Mar.37 Una vez atracados
en el Puerto de Cádiz fue necesario contratar los barcos Mayores de la Puerta
de Sevilla que tuviesen buenos aparejos debido a lo voluminoso de los bultos,
los cuales no eran muy pesados pero incómodos de maniobrar,38y posterior-
mente se trasladó a la capilla del Sagrario, utilizando los cuartos del Sacristán
Mayor para su almacenamiento hasta su restauración y colocación en la
Catedral Nueva.39

Una vez trasladada la sillería a la capilla del Sagrario el Obispo Arbolí
comenzaría sus andaduras para conseguir el dinero y así, prontamente, comen-
zar la restauración y montaje de la misma. Para ello, dirigió una Carta Pastoral
en la que instaba a todos los fieles de la ciudad a cooperar con sus limosnas
para la obra del Coro y nuevo órgano de la Catedral. Dispuso su lectura en la
Basílica y demás parroquias de la ciudad en la mañana del día primero del mes
de Agosto de 1858.40

Sin embargo, como buen jurista, el Obispo Arbolí escribió al Deán una
magnífica carta para que quedase asentada en el Libro de Actas del Cabildo
Catedral en la que hace una bella semblanza de todo lo concerniente a la con-
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35 1858 – JUNIO – 22, Sevilla. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1. (Correspondencia del Canónigo Palma).

36 1858 – JUNIO – 26, Sevilla. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1. (Correspondencia del Canónigo Palma).

37 1858 – JUNIO – 27, Sevilla. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1. (Correspondencia del Canónigo Palma).

38 1858 – JUNIO – 28, Sevilla. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1. (Correspondencia del Canónigo Palma).

39 1858 – JUNIO – 26, Sevilla. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1. (Correspondencia del Canónigo Palma).

40 1858 – JULIO — 31, Cádiz. A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
Catedral; Leg. 1.



cesión del Coro por la Reina Isabel II a la Catedral de Cádiz, y además cabe
destacar en la misma el concepto que él tenía de la DONACIÓN; pues, cuan-
do aceptó dicha donación lo hizo sin perjudicar el Derecho de ninguna
Corporación ni persona que pudieran llamarse dueña legítima de la obra de
arte. Y lo más notable de la mente preclara del Prelado, es que en caso de vol-
verse a restablecerse el Monasterio de Santa María de las Cuevas el Obispo y
Cabildo Catedral tenían la obligación de poner a disposición de los monjes la
sillería para su recuperación o bien aceptasen la indemnización estipulada de
común acuerdo,41quedando reflejada de la siguiente manera: “Cádiz, a 3 de
Agosto de 1858. Conforme a lo dispuesto en Palabra del diez y seis del mes
pasado se leyó el Oficio de nuestro Illustrísimo Prelado, fecha quince del
mismo relativo a la obra del nuevo coro y órgano de la Catedral para que siem-
pre conste en las actas capitulares, cuya comunicación es como a continuación
se copia:

Obispado de Cádiz: [Inserta copia del escrito remitido por el Obispo al
Cabildo Catedral] Ilmo. Sr. : El acuerdo firmado por V .S.I. en nueve del
corriente mes para contribuir por su parte a la obra de la restauración y colo-
cación de la sillería de coro que a consecuencia de la gracia que nos fue con-
cedida por S.M. la Reyna, en diez y nueve de Febrero último ha hecho trasla-
dar de Sevilla a Cádiz, me pone en el caso de anticipar la manifestación que
pensaba hacer a V .S.I. a la hora de entregarles restaurada y colocada esta
exquisita obra del arte cristiano.

Mi propósito pudiéndosela a S.M. en unión con mi Cabildo y con las
principales Corporaciones de esta ciudad fue sin duda embellecer nuestro tem-
plo, pues consideraba que la deformidad de lo que en el se llama coro no sólo
había de hacerse más repugnante al buen gusto, sino que vendría a perpetuar-
se una vez cerrado con la hermosa reja que está para concluirse.

Pero también, es cierto que en mi determinación han influido por mucho
miras más desinteresadas y más altas. Deseaba que volviese a la Iglesia que lo
construyó para ella que la riqueza y los primores artísticos de una sillería de
coro se ostentasen en el templo que es el único museo digno de poseerlos; que
las imágenes de los santos no sirvieran de objeto a una curiosidad profana,
sino de incentivo a la piedad, y que se conservase perfectamente como mere-
ce serlo esta preciosa alhaja amenazada de ruina, si hemos de juzgar por el
deplorable deterioro con que la hemos recibido.

Así, es que mi primer acuerdo y mi primera diligencia antes de recurrir a
S.M. la Reyna, fue ponerme de acuerdo con el Eminentísimo Señor Cardenal,
Arzobispo de Sevilla con quien como Prelado de aquella Iglesia residen las
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facultades competentes en todo lo relativo a la pertenencia de los Regulares de
su Diócesis no enagenadas por el Estado y con beneplácito y consentimiento
procedí a elevar mi petición tan pronta y favorablemente despachada por la
Reyna nuestra Señora.

Y  aunque, ni S.M., ni el Metropolitano han puesto condiciones de ningún
género a la adquisición que hemos hecho en virtud de la Real Orden citada,
ahora que V .S.I. conoce todos mis pensamientos debo manifestarle que mi
ánimo ha sido y es aceptar esta donación en cuanto no perjudique al derecho
de ninguna Corporación ni persona que pueda llamarse dueña legítima de la
alhaja adquirida, y que por lo tanto, es mi voluntad firme y decidida que si
alguna vez llegara a restablecerse el Monasterio de la Cartuja se ponga la sille-
ría a disposición de los monjes para que la recobren o en su lugar aceptar la
indemnización que de común acuerdo se determine.

Este caso es remoto, es improbable; pero debo tomarlo en cuenta para
descanso de mi conciencia; y al efecto cuidaré de que en el expediente del
negociado que ha de archivarse en mi Secretaría de Cámara, quede consigna-
da esta declaración a la cual espero adherir gustoso V .S.I. tomando por su
parte las expresiones necesarias para que este nuestro proceder conste y obli-
gue a nuestros venideros.

Ahora contrayéndonos al asunto de la comunicación que ha dado motivo
a estas manifestaciones, digo a V .S.I. que siento sobremanera que en las apu-
radas circunstancias de estos tiempos se priven los Señores Capitulares del
derecho de Acrecer recurso que si en mejor época pudo mirarse como insigni-
ficante, hoy que las dotaciones de las prevendas apenas alcanzan para lo más
preciso es un verdadero sacrificio. Lo acepto, sin embargo con gratitud y edi-
ficación, pues considero que en la necesidad en que nos hallamos de recurrir
para obras tan costosas a la piedad de los fieles exhortando en generosidad a
que haga nuevos esfuerzos es muy conveniente que nosotros les demos el
ejemplo.

Tengo grande confianza en Dios y espero que trantándose como es el
Coro con todos sus accesorios incluso el órgano que es obra de primera nece-
sidad, no han de faltarnos los preciosos auxilios todo lo más que podrá suce-
der es que concluyan otros los que empezamos nosotros; más en las grandes
empresas el empezar es un gran mérito.

Si esta confianza nunca se hubiera abierto al culto del Señor el nuevo
templo; con ella irá adquiriendo poco a poco ya que no pueda ser de una vez,
lo mucho que le falta para corresponder a la grandiosa idea que al levantar sus
muros, concibieron nuestros mayores. Dios guarde a V .S.I. muchos años.
Cádiz, quinze de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho. Juan José, Obispo
de Cádiz. Iltmo. Sr. Deán y Cabildo de mi Santa Iglesia Catedral.”
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Pero ahora daría lugar la peregrinación del Sr. Obispo junto con los
Capitulares en busca de los recursos económicos para proceder a la restaura-
ción y montaje de la sillería de coro. La Fábrica de la Catedral por estos años
estaba completamente alicaída, pues todavía no se encontraba recuperada del
importante desembolso realizado con motivo de la finalización de las obras del
Templo para proceder a su Consagración por Silos Moreno. Aún las obras no
habían concluido. También se le unieron las mermas de las Rentas por causa
de la Desamortización, por lo que acometer una obra de tal envergadura supu-
so un riesgo muy elevado, pero que con la ayuda de Dios salió adelante. El
Cabildo siempre quiso ayudar a su Obispo en la obra del coro. Para ello cons-
tituyó una Comisión el 13 de Agosto de 1858 y cuyo resultado favorable fue
la concesión de un donativo que hizo el Cabildo cediendo a favor de la obra
del nuevo coro el derecho de acrecer que resultase de las pérdidas de las
Rentas de los Señores Capitulares, así como del obvencional de los
Aniversarios, quedando fijada en diez mil reales. Pero la generosidad del
Cabildo aún fue más amplia. El donativo no sólo lo dispusieron para dicha
obra, sino, que  lo ponían a disposición del Obispo para las otras obras que
tenía en mente el Prelado en favor de enaltecer la Catedral.42

Así, en el Cabildo de Ceremonias del 3 de Diciembre de 1858, el Deán
leyó un escrito del Prelado por el que informaba que la obra del instalación del
coro comenzarían después de la fiesta de la Epifanía, y les invitaba a que se
trasladasen a otra Iglesia para celebrar los Divinos Oficios mientras durasen
las obras.43 Sin embargo, el Cabildo prefirió quedarse en el templo trasladan-
do el Coro al altar mayor, aunque las festividades de Candelas y Bula se cele-
brarían en el Sagrario de la Catedral (Catedral V ieja).44Pero, la incomodidad
fue en aumento por lo que el Cabildo reunido en Sesión Extraordinaria optó
por trasladar el Coro definitivamente a la Iglesia del Sagrario hasta la conclu-
sión de las obras.45

El tiempo pasaba, las obras continuaban hasta que el día 10 de Junio de
1859, el Obispo informó al Cabildo que el 11 de Junio, víspera de la
Solemnidad del Santísimo Corpus Christi, se cantarían las Vísperas Solemnes
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42 1858 – AGOSTO – 13, Cádiz. A.C.C.: SECC.I; Ser.: I, Lib. 66, ff. 78rº y vº. (Cabildo de
Ceremonias).   
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Sellado).  

45 1859 – FEBRERO – 19, Cádiz. A.C.C.: SECC.I; Ser.: I, Lib. 65, f. 71rº. (Libro de Papel
Sellado).   



en el nuevo Coro. El celo del Prelado por la conservación de la magnífica obra
de arte hizo que dictase unas normas para su excelente trato y conservación,
pues obligó al Deán y Cabildo conservar dignamente dicha obra al ser una de
las más ricas de las preciosidades del nuevo templo.46

Una vez bendecido el nuevo coro estaba a falta de la monumental verja
que lo cerraría definitivamente. Así, que el Sr. Obispo designó para tal menes-
ter al Beneficiado D. Benito Gil y Ruíz, quien encargaría el proyecto al arqui-
tecto don Juan de la Vega y Correa y fundida en los talleres del  artista sevi-
llano D. Manuel Grosso, que realizaría la majestuosa crujía o via Sacra de
bronce dorado. Así, el 4 de Octubre de 1859 concluido el coro de la mañana,
el Sr. Obrero manifestó que estaba por llegar la reja del nuevo coro así como
la crujía, y su colocación se prolongó por espacio de doce días siendo necesa-
rio trasladar nuevamente el coro al altar mayor.47 Sin embargo, nuevamente
surgieron problemas, esta vez con el Cabildo Municipal debido a que al colo-
car la nueva crujía en la nave central del templo se estaba alterando el lugar
que debía ocupar el Ayuntamiento por lo que instaron al Cabildo Catedral a la
creación de una Comisión que subsanase el asunto.48 La Comisión quedó inte-
grada por los Señores Lectoral y Obrero quienes presentaron al Ayuntamiento
de la ciudad los planos de la crujía detallando el lugar preferente que ocuparí-
an en las Solemnes Ceremonias,49siendo aprobado por el Cabildo Municipal
quien agradeció la reforma de la crujía a favor del lugar que ocuparía la
Corporación cuando llegase al Templo.50

V.- DESCRIPCIÓN DE LA SILLERÍA CORAL

Como hemos podido observar el año 1859 fue un año de importantes
mejoras en la fábrica de nuestra hermosa Catedral. Lo más destacable fue la
colocación en su coro de la primorosa sillería que perteneció a la extinguida
Cartuja de Santa María de las Cuevas de Sevilla y la hermosa reja para el
mismo, mandada hacer por mediación del Beneficiado don Benito Gil y Ruíz.

El nuevo coro se halla colocado en el mismo sitio que el anterior ocupa-
ba, aún cuando algo más adelantado al frente a causa del número de los sitia-

405

46 1859 – JUNIO – 10, Cádiz. A.H.D.:  SECC.: Administración Diocesana; Ser.: Obras de la
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les. Al frente, sobre un estrado al que se sube por medio de cuatro gradas de
mármol de Carrara se ubica la Silla Episcopal (antigua Abacial) junto con las
dos de sus acompañantes, delante de ella está el reclinatorio, obra de gran
mérito.

A ambos lados del estrado se encuentran las puertas de ingreso, seguida
de las sillas de los Capitulares, todas de caoba con sus espaldares tallados de
los que arrancan los tableros en madera de cedro que culminan en una amplia
escocia sostenidas por atlantes, destacando sobre cada una de las sillas una
ménsula pequeña que sustentan las esculturas que representan a santos. La
mencionada escocia da base a un número de cuerpos áticos igual al de las
sillas en cuyo centro hay medallones con efigies de relieve, hallándose cada
cuerpo terminado por un ángel en actitud de tocar un instrumento musical.

La colocación del coro fue dirigida por el arquitecto don Juan de la Vega
y Correa, y la sillería fue restaurada y colocada por el tallista gaditano don
Juan Rosado, quien talló cuatro esculturas de santos y sus correspondientes
columnas armonizando con las demás. Así, como las primorosas hojas de las
puertas, la sillería baja de los Beneficiados y la banquería colocada para los
Capellanes en el piso común. Todos estos trabajos destacan por su excelente
dibujo y ejecución, en especial las puertas de caoba.

La verja diseñada por Juan de la vega fue fundida en Sevilla en los talle-
res de don Manuel Grosso. Los miembros de ornamentación son fundidos y de
hierro forjado las partes lisas y de enlaces, sobresaliendo la limpieza de la fun-
dición de los ornatos, la exacta precisión en los ajustes y el maravilloso enla-
ce de las innumerables piezas que componen la obra de estilo neo-renacentis-
ta compuesta de una parte recta que se corresponde con el centro de 17’60 m.
de largo. Su altura de 8’7 m. está compuesta por cinco cuerpos, pesando más
de dos toneladas y media. Su friso, de ornato calado, la majestuosa y elegante
crestería que la corona, la cual presenta diferentes movimientos y diversas
alturas y los bajos relieves de las pilastras que la dividen en tramos es digno
de destacar.

Su remate se hace a través de tres escudos de cartela: el central con las
Armas del Cabildo y los de los laterales los bustos de los Santos Patronos: San
Servando y San Germán que fueron modelados por el escultor y Profesor de
la Academia de Sevilla don Vicente Hernández. De la misma verja arranca la
crujía o via Sacra hasta conducir a la capilla mayor la cual se cierra por su
frente y laterales por una hermosa barandilla.51
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VI.- ICONOGRAFÍA

Los respaldares del orden alto tienen talladas imágenes de santos y están
separadas por medio de columnas salomónicas y cobijadas todas ellas por un
gran entablamento volante, subdividido por modillones o ménsulas decorados
rematados por un friso de medallones tallados. Toda la obra se encuentra talla-
da en madera de caoba y de cedro. Aquí intervinieron Agustín de Perea y su
hijo Miguel,  fieles discípulos de Roldán, y Juan de Valencia, discípulo de
Jerónimo Gómez de Málaga. Cobraron por cada santo 390 reales; 175 por cada
virgen; 90 por cada ángel, y 7 reales y medio por cada serafín, y finalmente
1800 reales por cada sitial sin contar la madera.52

La iconografía de las sillas del coro son las siguientes:

Nave del Evangelio

1. San Bruno; 2. San Felipe Neri; 3. Santa Brígida la Magna; 4. San
Francisco de Asís; 5. Santa Inés; 6. San Bernardo; 7. Santa María Magdalena;
8. San Benito; 9. San Ambrosio; 10. San Agustín de Hipona; 11. San Gregorio
I; 12. San Jerónimo; 13. San Fernando; 14. San Gabriel; 15. Apóstol; 16. San
Pablo; 17. San Lucas; 18. San Martín; 19. San José; 20. San Vicente Mártir;
21. San Germán; 22. San Hiscio; 23. Virgen Asunta a los cielos

Nave de la Epístola

1. San Hugo de Grenoble; 2. San Ignacio de Loyola; 3. Santa Teresa; 4.
San Francisco de Paula; 5. Santa Clara; 6. San Pedro Nolasco; 7. Santo Tomás
de Aquino; 8. San Atanasio; 10. San Juan Crisóstomo; 11. San Gregorio
Nacianceno; 12. Rey David; 13. San Bartolomé; 14. San Miguel; 15. San Juan
Evangelista; 16. Santiago; 17. Santiago el Menor; 18. San Andrés; 19. San
Pedro; 20. Apóstol; 21. San Servando; 22. San Juan Bautista; 23. El Salvador.

Las medidas de los distintos elementos de la sillería son las siguientes:

Los sitiales: 4’50 X 30 X 0’60 m. Respaldos inferiores de los asientos: 61 X
69 m. Brazales superiores: 80 X 30 cm. Paneles decorativos: 60 X 50 cm.
Talantes: 60 X 25 cm. Esculturas de ángeles: 40 X 35 cm. Misericordias: 17 X
23 X 9 cm. Esculturas de Santos: 84 X 40 X 17 cm. Relieves: 30 cm. Puertas del
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Coro: 2 X 0’80 cm. Barandillas: 0’70 X 2’50 m. Reclinatorio: 1 X 1 X 0’50
cm. Inmaculada del Reclinatorio: 15 X 5 X 5 cm. Escudo del Arzobispo
Gonzalo de Mena: 1 X 1 X 0’50 cm. Reja del Coro: 8’7 X 17’60 m.53

En las paredes exteriores del coro podemos contemplar el resto de la
colección de cobres flamencos que se encuentran distribuidos por todo el
recinto catedralicio. En el lateral derecho aparecen colgadas dos láminas
Conversación del Centurión y Curación del ciego de Emaús; en el izquierdo
tres variaciones de las Bodas de Canaán y los mercaderes en el templo. Por
su parte, en el trascoro, podemos ver otros dos cobres: Conversión de San
Pablo y La Pesca Milagrosa, así como un óleo representando a la Virgen del
Rosario, Patrona de Cádiz, obra de Michael Cabrera, pintor mejicano del
S.XVIII. 

Entre los pedestales de las dos columnas de los primeros pilares se
encuentran colocadas sendas pilas de agua bendita esculpidas en mármol
genovés del siglo XVIII; así como, dos lápidas marmóreas con inscripciones
sobre la Dedicación y Consagración de la Catedral Nueva.

Entre los primeros y segundos pilares se alzan los órganos colocados
sobre las tribunas laterales del coro. El órgano más antiguo corresponde a la
nave del Evangelio. Procede de la Catedral Vieja, parece ser que sustituyó al
destrozado por el saqueo inglés de 1596. Fue construido por Enrique y Juan
Franco en 1598. En el siglo XVIII sufrió una importante mejora para final-
mente ser trasladado al nuevo templo en 1858. En la nave de la Epístola nos
encontramos con el órgano romántico, fue diseñado por el prestigioso organe-
ro aragonés Antonio Otín Calvete el Menor, quien fallecería sin concluir la
obra. Para su continuación el Cabildo contrató los servicios del riojano Pedro
Roqués quien continuaría la obra respetando el esquema estético y armónico
diseñado por Otín. El órgano Romántico fue estrenado en la Solemnidad de la
Inmaculada de 1870. Consta de 2.500 tubos, accionado por tres teclados de 56
notas que accionan tres órganos independientes: órgano mayor, cadereta y
órgano de eco. Según el prestigioso estudioso Ramírez Palacios la distribución
de sus juegos responde a la típica concepción hispánica de flautados, mixturas
abundantes y lengüetería.
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Carta nº 1.
Madrid, 28 de Enero de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr. Obispo de Cádiz:

Carísimo hermano amigo y Señor: escribo a V. ésta estando en cama con un cons-
tipado de los que se cogen frecuentemente en la Corte y aunque regularmente me
levantaré mañana lo hago ahora por no delatar más la contestación a la muy estimada
carta de V.

Tengo por muy justo y plausible apuramiento de trasladar a esa Santa Iglesia
Catedral la sillería del coro que fue de la Cartuja porque una alaja de tanto mérito artís-
tico que se hizo para el templo de una Comunidad tan rica y estable en ninguna parte
puede estar mejor que en una Iglesia Matriz que la necesita demasiado y no es fácil lle-
gar a tener medios de reparar esta falta.

Hay un ejemplar reciente de una concesión semejante a favor de la Catedral de
Murcia, cuyo coro se quemó hace tres o cuatro años y se le dio como medio de repara-
ción la excelente sillería de San Martín de Valde Iglesias que estaba aquí en gran estima.

Es pues necesario a mi modo de ver entablar en la pretensión porque la sociedad
sevillana esa que conserva hoy la sillería como en depósito querrá prolongarlo indefi-
nidamente si antes de salir yo de aquí viene la solicitud de V. y de su Cabildo apoya-
da por alguna de esas autoridades principales yo la presentaré al Sr. Ministro de Gracia
y Justicia que es sujeto razonable y accesible y si se consigue mire el asunto con el
debido interés procuraremos que se entienda con los demás mientras que puede creer-
se llamados a entender en el negocio.

En fin, amigo, miro de cualquier modo que V. crea que debe dirigirse la preten-
sión yo la recomendaré antes de mi viaje a ese país que debe ser pronto y no pasará de
mediados del mes próximo.

Cuídese V. mucho y con afectuosas expresiones a las S. Hermanas y demás fami-
lia mande siempre cuanto quiera a su Affmo.  hermano y amigo y Capellán Q.B.S.M.

El de Sevilla, (Rubricó).

Madrid, 28 de Enero de 1858.”
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Carta nº. 2
Cádiz, 26 de Febrero de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

Por el correo de anoche he recibido la Real Orden siguiente:

[Inserta copia literal de la Orden] “Iltmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda dice
con esta fecha al Gobernador de la provincia de Sevilla lo que se sigue: S.M. la Reyna
(Q.D.G.) hecha cargo y apreciando en su justo valor las razones expuestas por el
Reverendo Obispo y Cabildo de Cádiz en unión con el Ayuntamiento y Junta de
Comercio y del Banco en representación del vecindario de dicha ciudad se ha dignado
acceder a sus deseos disponiendo que el coro que perteneció a la extinguida Cartuja de
Sevilla y se halla en la actualidad colocado para su conservación en el Museo de
Pinturas de esa ciudad, sea trasladado con el propio objeto a la Santa Iglesia Catedral
de Cádiz, siendo de cuenta del referido la translación y colocación en aquella. 

De Real Orden lo diga a V .I. para su inteligencia y gobierno y a fin de que dis-
ponga la entrega del coro en la persona debidamente autorizada al efecto. Y  de la pro-
pia Real Orden comisionada por el referido Sr. Ministro lo traslada a Vd. y para su
conocimiento y satisfacción.

Dios guarde a Vd. para su conocimiento y satisfacción.

Dios guarde a V .S. muchos años.

Madrid, 19 de Febrero de 1858.”

Lo que me apresuro a comunicar a V.I. para su satisfacción y que me acompañe
como lo espero en el agradecimiento a este rasgo de la piadosa manificencia de S.M..

Dios guarde a V.I. muchos años.

Cádiz, 26 de Febrero de 1858.

Juan José, Obispo de Cádiz, (Rubricó).”

Carta nº. 3
Cádiz, 28 de Febrero de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

Pareciéndome muy conveniente que no haga detención en recibir y traer a nues-
tra Iglesia la ofrenda que la piedad de S.M. acaba de conceder a nuestros ruegos, he
designado al Sr. Canónigo Palma, individuo de la Comisión que V.S.I. nombró para
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ponerse de acuerdo conmigo en este asunto, a fin que se traslade a Sevilla y entregán-
dose el coro disponga su encajonamiento y su traslado a ésta ciudad, allanando con las
intenciones que le dado y las relaciones que él mismo tiene en aquella capital cualquier
inconveniente que pueda ofrecerse.

Creo que será del agrado de V.S.I. esta determinación y supuesto que la ausencia
del dicho Sr. Canónigo que será de muy pocos días es en utilidad evidente de la Iglesia,
creo mi deber dispensar la residencia canónica y lo pongo igualmente en conocimien-
to de V.S.I. a fin de que se sirva teniendo por dispensado canónicamente haciendo las
prevenciones oportunas al Puntador de Coro para la puntuación en el cuadrante.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Cádiz, 28 de Febrero de 1858.

Juan José, Obispo de Cádiz, (Rubricó).”.

Carta nº. 4
Carta del Gobierno de la ciudad de Sevilla al Obispo Arbolí.
Sevilla, 14 de Marzo de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

La honda sensación del dijusto producido en esta población por la Real Orden que
dispone sea trasladado a esa ciudad el coro de la Cartuja que conserva cuidadosamen-
te los sevillanos en su Museo artístico, como joya de inapreciable valor desde que se
extrajo del convento perteneciente a su Diócesis y jurisidicción civil, ha ocasionado
multitud de reclamaciones, contándose entre ellas la de la Diputación Provincial,
Ayuntamiento, Academia de Bellas Artes, Comisión de Monumentos Históricos y
Artísticos y de otras Corporaciones que piden sentida y recurrente al Gobierno de S.M.
no se les prive de una prenda tan notoria que sirve de estímulo, emulación y glorioso
recuerdo en un pueblo donde tuvo su cuna el autor de aquella obra.

Por ello, y no habiéndome parecido prudente contrarrestar este mismo sentimien-
to público he creído oportuno elevar a S.M. las expresiones que se me han entregado
suspendiendo mientras tanto toda determinación que imposibilite o hiciese muy difícil
la resolución ulterior que se adoptará con vista de los derechos y raciones que se some-
ten a la consideración de S.M..

V.I. comprenderá que los deberes de mi autoridad me colocan en este estrecho
camino y lo sensible que me es no poder contestar en sentido más satisfactorio y con-
forme a sus deseos a las atenta y muy apreciable comunicación que se sirve dirigirme
en 28 de Febrero antes próximo.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Sevilla, 14 de Marzo de 1858.

411



El Gobernador, (Rubricó).

Ilmo. Sr. Obispo de Cádiz.”.

Carta nº. 5
Carta del Gobernador de Sevilla al Sr. Obispo Arbolí.
Sevilla, 7 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

Al contestar la comunicación de V.S.I., de 4 del corriente, séame permitido ante
todo rechazar la tan gratuita como inconveniente aserción que se estampa al final de la
misma. S.M. la Reyna de las Españas ne ha sufrido aquí desaire alguno; S.M. no puede
recibir semejante ofensa de ninguno de sus súbditos. El pueblo de Sevilla por medio de
sus representaciones legítimas y en uso de un derecho incontroversible suplicó a S.M.
la modificación de una medida de su Gobierno; la interpretación que V.S.I. da a dicho
paso es violenta, ofensiva a S.M. a esta leal población y a sus autoridades que a nadie
ceden en amor y obediencia a su Reyna, viéndome por tanto obligado a protestar con-
tra las frases a que me refiero.

Otra aclaración debo hacer. Este Gobierno no dijo a V.S.I. en 14 del último
Marzo, como al parecer quiere darse a entender en el citado oficio de V.S.I. que le par-
ticiparía la resolución del Gobierno a las exposiciones elevadas ni le incumbe por otro
lado semejante deber; correspondía a la superioridad comunicarla como lo verificó con
la Real Orden de 19 de Febrero y como lo ha ejecutado ahora con la de 19 de Mayo en
virtud de la cual viene V.S.I. reproduciendo su reclamación de la sillería.

Contestando a V.S.I. le manifestaré que tan pronto llegó a mis manos la referida
última Real Orden la transmití a la Academia de Bellas Artes para su exacto cumpli-
miento, la cual se lo dará cuando se presente la persona que V.S.I. comisione para reco-
ger la sillería de la extinguida Cartuja, o yo la obligaré a ello siendo preciso.

Debo también poner en conocimiento de V.S.I. que por cuenta de la Provincia se
hicieron algunos desembolsos para la restauración y conservación de dicha sillería a
cuyo reintegro según tengo entendido estaba pronto el Sr. Canónigo que se presentó a
últimos de Febrero por ella y siempre será oportuno que el nuevo Comisionado se halle
autorizado para acudir a éste justo pago.

Es cuanto puedo decir a V.S.I. en respuesta.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Sevilla, 7 de Junio de 1858.

El Gobernador, (Rubricó).

Iltmo. Sr. Obispo de Cádiz.”.
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Carta nº.  6
Carta del Obispo Arbolí al Deán de la catedral.
Cádiz, 31 de Julio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

Remito a V.S.I. un ejemplar de la exhortación pastoral que dirijo a los fieles ins-
tándoles a cooperar con sus limosnas para la obra del Coro y órgano de esta Santa
Iglesia.

La misma dispongo que se lea mañana 1º de Agosto en dicha Santa Iglesia y en las
parroquias lo que tengo el honor de comunicarle a V.S.I. a los efectos consiguientes.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Cádiz, 31 de Julio de 1858.

Juan José, Obispo de Cádiz, (Rubricó).”

Carta nº. 7
Carta del Obispo al Deán.
Cádiz, a 3 de Agosto de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

(Tomada del Acta del Cabildo de Iuribus. L.66-fº. 72 rº-74vº). 

“Conforme a lo dispuesto en Palabra del diez y seis del mes pasado se leyó el
Oficio de nuestro Illustrísimo Prelado, fecha quince del mismo relativo a la obra del
nuevo coro y órgano de la Catedral para que siempre conste en las actas capitulares,
cuya comunicación es como a continuación se copia:

Obispado de Cádiz: Ilmo. Sr. :

El acuerdo firmado por V .S.I. en nueve del corriente mes para contribuir por su
parte a la obra de la restauración y colocación de la sillería de coro que a consecuencia
de la gracia que nos fue concedida por S.M. la Reyna, en diez y nueve de Febrero últi-
mo ha hecho trasladar de Sevilla a Cádiz, me pone en el caso de anticipar la manifes-
tación que pensaba hacer a V .S.I. a la hora de entregarles restaurada y colocada esta
exquisita obra del arte cristiano.

Mi propósito pudiéndosela a S.M. en unión con mi Cabildo y con las principales
Corporaciones de esta ciudad fue sin duda embellecer nuestro templo, pues considera-
ba que la deformidad de lo que en el se llama coro no sólo había de hacerse más repug-
nante al buen gusto, sino que vendría a perpetuarse una vez cerrado con la hermosa reja
que está para concluirse.
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Pero también, es cierto que en mi determinación han influido por mucho miras
más desinteresadas y más altas. Deseaba que volviese a la Iglesia que lo construyó para
ella que la riqueza y los primores artísticos de una sillería de coro se ostentansen en el
templo que es el único museo digno de poseerlos; que las imágenes de los santos no sir-
vieran de objeto a una curiosidad profana, sino de incentivo a la piedad, y que se con-
servase perfectamente como merece serlo esta preciosa alhaja amenazada de ruina, si
hemos de juzgar por el deplorable deterioro con que la hemos recibido.

Así, es que mi primer acuerdo y mi primera diligencia antes de recurrir a S.M. la
Reyna, fue ponerme de acuerdo con el Eminentísimo Señor Cardenal, Arzobispo de
Sevilla con quien como Prelado de aquella Iglesia residen las facultades competentes
en todo lo relativo a la pertenencia de los Regulares de su Diócesis no enagenadas por
el Estado y con beneplácito y consentimiento procedí a elevar mi petición tan pronta y
favorablemente despachada por la Reyna nuestra Señora.

Y  aunque, ni S.M., ni el Metropolitano han puesto condiciones de ningún género
a la adquisición que hemos hecho en virtud de la Real Orden citada, ahora que V .S.I.
conoce todos mis pensamientos debo manifestarle que mi ánimo ha sido y es aceptar
esta donación en cuanto no perjudique al derecho de ninguna Corporación ni persona
que pueda llamarse dueña legítima de la alhaja adquirida, y que por lo tanto, es mi
voluntad firme y decidida que si alguna vez llegara a restablecerse el Monasterio de la
Cartuja se ponga la sillería a disposición de los monjes para que la recobren o en su
lugar aceptar la indemnización que de común acuerdo se determine.

Este caso es remoto, es improbable; pero debo tomarlo en cuenta para descanso
de mi conciencia; y al efecto cuidaré de que en el expediente del negociado que ha de
archivarse en mi Secretaría de Cámara, quede consignada esta declaración a la cual
espero adherir gustoso V .S.I. tomando por su parte las expresiones necesarias para que
este nuestro proceder conste y obligue a nuestros venideros.

Ahora contrayéndonos al asunto de la comunicación que ha dado motivo a estas
manifestaciones, digo a V .S.I. que siento sobremanera que en las apuradas circunstan-
cias de estos tiempos se priven los Señores Capitulares del derecho de Acrecer recur-
so que si en mejor época pudo mirarse como insignificante, hoy que las dotaciones de
las prevendas apenas alcanzan para lo más preciso es un verdadero sacrificio. Lo acep-
to, sin embargo con gratitud y edificación, pues considero que en la necesidad en que
nos hallamos de recurrir para obras tan costosas a la piedad de los fieles exhortando en
generosidad a que haga nuevos esfuerzos es muy conveniente que nosotros les demos
el ejemplo.

Tengo grande confianza en Dios y espero que trantándose como es el Coro con
todos sus accesorios incluso el órgano que es obra de primera necesidad, no han de fal-
tarnos los preciosos auxilios todo lo más que podrá suceder es que concluyan otros los
que empezamos nosotros; más en las grandes empresas el empezar es un gran mérito.

Si esta confianza nunca se hubiera abierto al culto del Señor el nuevo templo; con
ella irá adquiriendo poco a poco ya que no pueda ser de una vez, lo mucho que le falta
para corresponder a la grandiosa idea que al levantar sus muros, concibieron nuestros
mayores.
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Dios guarde a V .S.I. muchos años. 

Cádiz, quinze de Julio de mil ochocientos cincuenta y ocho.

Juan José, Obispo de Cádiz.

Iltmo. Sr. Deán y Cabildo de mi Santa Iglesia Catedral.”.

Carta nº.  8
Cabildo, 16 de Agosto de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

La Comisión nombrada por esta Corporación para que confereciara con V.S.I.
acerca de la Real Orden de 30 de Mayo último que sirvió para transmitir en 30 de Junio,
ha dado cuenta en Cabildo celebrado ha oído con la mayor satisfacción cuanto V.S.I.
se sirvió manifestarle agradeciendo como es justo la buena acogida que siempre mere-
ce a cuanto se le propone, tanto en beneficio de la Iglesia como en el particular de la
Corporación.

Deseosa está de corresponder a tan señaladas muestras de atención, ha acordado
en el mismo Cabildo se ponga a disposición de V.S.I. la cantidad de diez mil reales de
vellón con destino a la obra del nuevo coro y a las demás que V.S.I. se propone ejecu-
tar en nuestro santo templo; y que al propio tiempo se manifieste también a V.S.I. su
reconocimiento y gratitud a las deferencias que continuamente recibe este Cabildo, y
mucho más por la que le ha dispensado en el asunto sometido a su Comisión que le
obliga más y más al alto aprecio, afecto y consideración que profesa a V.S.I. lo que por
acuerdo del Cuerpo Capitular tenemos el honor de ponerlo en conocimiento de V.S.I.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Cádiz, nuestro Cabildo 16 de Agosto de 1858.

Iltmo. Sr. Juan Sánchez del Corral, (Rubricó).

Ramón Amó y Durán , (Rubricó).

Por acuerdo de los Señores Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral.

Domingo González Villanueva, Canónigo Secretario, (Rubricó).

Iltmo. Sr. Obispo Nuestro Prelado.”
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Carta nº. 9
Carta del Obispo al Deán.
Cádiz, a 10 de Junio de 1859.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.:

Gracias a Dios, mañana podrán cantarse las vísperas en el nuevo coro.

Al participar a V.S.I. esta grata noticia creo necesario hacerle ciertas adverten-
cias. La primera es que interin no se coloque la gran verja que se está construyendo en
Sevilla y que segú los últimos informes del artista, no estará acabada hasta dentro de
tres meses es indispensable que se prohíba la entrada en el coro a toda clase de perso-
nas extrañas, cerrándose con su candado la baranda interina y destinándose además un
caniculaerio por lo menos que impida el saltar por encima de ella; de lo contrario es
muy probable que desaparezcan o se destruyan los muchos primores de escultura y talla
que encierra esta obra.

Es indispensable también que todos los días antes que empiezen los Oficios
Divinos se quite el polvo a la sillería empleando los plumeros que se han destinado al
efecto y que al mismo tiempo se cuide de limpiar con garsela o badana los pasamanos
y perillas de todo el barandaje.

La crestería y aún las esculturas que forman el fondo de las sillas correrá peligro
de venir por tierra sino se impidiese el uso de las tribunas de los órganos que deben
reservarse exclusivamente para este objeto.

La música instrumental podrá colocarse detrás de la reja del coro por ambos
lados, como se verifica en la Catedral de Sevilla, quedando las tribunas altas reserva-
das para los órganos y los músicos de voz excepto los pocos días que hubiere instru-
mental, pues entonces deberán situarse en el coro cerca de los instrumentos.

Interin no se coloque la verja, será preciso de servirse para todo de la única entra-
da que queda abierta al coro. Yo bien hubiera querido hacer otros laterales, pero éstos
ha ofrecido grandes dificultades y además hubiera sido un gasto enteramente perdido,
supuesto que dentro de pocos meses habrá de removerse esta defensa interina que se le
ha puesto al coro para impedir su allanamiento.

Espero que V.S.I. cuidará de la conservación de esta esquisita obra que bien
puede mirarse como la más ricas de las preciosidades artísticas del nuevo templo.

Dios guarde a V.S.I. muchos años.

Cádiz, 10 de Junio de 1859.

Juan José, Obispo de Cádiz, (Rubricó).”.

416



Cabildo del 8 de Febrero de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 17 rº

“El Sr. Presidente manifestó que estando reunido el Cabildo quería si le parecía
oportuno leer la representación que S.I., el Sr. Alcalde por el Ayuntamiento y la Junta
de Comercio hacían a S.M. pidiendo se digne resolver, ceda a esta Santa Iglesia el coro
de la suprimida Cartuja de Sevilla, y así se verificó quedando muy conforme el
Cabildo, aprobándola por su parte, y se concluyó este acto de que certifico.”

Cabildo de 26 de Febrero de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 20 rº

“En la ciudad de Cádiz, a veinte y seis días de Febrero de mil ochocientos cin-
cuenta y ocho, concluido el coro por la tarde, el Sr. Chantre Presidente, llamó a Palabra
y reunido en la Sala Capitular con los Sres. Martín, Amó, Doctoral y yo el infraescrip-
to Secretario interino se vió un Oficio de nuestro Iltmo. Prelado fecha de hoy trasla-
dando la Real Orden de diez y nueve del corriente por la que S. Majestad atendiendo a
las razones expuestas por S.I. y Juntas de Comercio y del Banco se ha dignado conce-
der a que el coro de la Cartuja de Sevilla sea trasladado a esta Santa Iglesia, enterado
el Cabildo de este rasgo de la piadosa manifestación de S.M. ha acordado se conteste
a S.I. manifestándosele así y cuanto es su agradecimiento a la Augusta Real Persona
por tan noble acto y que igualmente se haga presentar a S.I. el reconocimiento y grati-
tud del Cabildo por el vivo interés que ha tomado en asunto y se concluyó el acto de
que certifico”.

Cabildo de 28 de Febrero de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 20 vtº.

“En la ciudad de Cádiz a veinte y ocho de Febrero de mil ochocientos cincuenta
y ocho, concluido el coro por la tarde el Sr. Deán llamó a Palabra y reunido en la Sala
Capitular a los Señores Arcediano, Chantre, Lectoral, Martín, Amó y yo el infraes-
cripto Secretario interino se leyó un Oficio de nuestro Ilustrísimo Prelado, fecha de hoy
manifestando que para que no haya detención en recibir y traer a esta Santa Iglesia
Catedral el coro de la su primitiva Cartuja de Sevilla que ha concedido la piedad de
S.M. la Reyna nuestra Señora, ha designado al señor Canónigo D. José Joaquín de
Palma al efecto a quien dispensa la residencia canónica. El Cabildo quedó enterado y
acordó sea cumplido lo que previene S.I. haciéndose saber al Puntador de Coro tenga
presente el dicho señor Canónigo en la puntuación del cuadrante, y concluyó el acto de
que certifico”.
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Cabildo de Iuribus de 5 de Julio de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 61rº

“El mismo Sr. Palma manifestó que como se había hecho anteriormente se apli-
case el derecho de acrecer de los señores capitulares para la obra de la colocación del
nuevo coro en la Iglesia, y se acordó que siendo este un derecho personal se cite por
segundo puesto en el próximo Cabildo de Ceremonias”.

Cabildo de 16 de Julio de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 65 del Papel Sellado, fls. 38 vtº - 39 vtº.

Oficio de contestación

“Iltmo. Sr. En Palabra de este día se ha visto el atento Oficio de V.S.I. fecha de
ayer. Contestación al que con la del nueve tuvo el honor de dirijirle esta Corporación,
la que ha acordado que sin perjuicio de llevarse al próximo Cabildo que se celebre
aquella comunicación para consignarla cual merece en el acta, se manifieste a V.S.I.
para que si algún día llegara a restablecerse el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, se
ponga a disposición de los monjes la sillería del coro o en otro caso, aceptar la indem-
nización que se determine. V.S.I. no debe tener reparo en hacerlo constar así en el
expediente del negociado del coro del referido monasterio, que el Cabildo entero en su
nombre y el de sus sucesores se obliga a cumplir dicho acuerdo.

Esta Corporación reitera a V.S.I. su buena  voluntad y entrañable afecto y espera
que Dios nuestro Señor le favorecerá con sus piadosos auxilios para que lleve a felíz
término la grandiosa obra que en honra y gloria suya le ha animado y quiera el mismo
Señor dar satisfacción a este Cabildo de ver cumplidos los votos que le hace a favor de
su dignísimo Prelado y coronados los trabajos y esfuerzos del que con tanto celo se
dedica a engrandecer su santo templo”.

Cabildo del 17 de Julio de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 75 vtº.

“[...] El mismo señor Palma manifestó que según lo que había hablado con S.I.
para la suscripción a favor de la Iglesia y del nuevo Coro les parecía que el Cabildo se
suscribiese a ella por diez mill reales de vellón reintegrándose de dicha cantidad del
derecho de acrecer que se ha cedido a S.I. para este objeto poniéndose para ello de
acuerdo con dicho señor illustrísimo y se acordñó se deje este particular para el próxi-
mo Cabildo de Ceremonias en que se verá el informe que evacue la comisión que está
nombrada para este efecto”.
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Cabildo de Ceremonias del 13 de Agosto de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fls. 78rº y vtº

“La Comisión nombrada en Cabildo del trece para conferenciar con S.I. acerca de
lo dispuesto en Real Orden de 30 de Mayo último que comunicó al Cabildo con fecha
treinta de Junio y de las disposición adoptada en consecuencia de ella por S.I. manifies-
to que había evacuado su encargo y convenido en vista de las razones expuestas por la
Comisión y entrar ellas lo fue la del donativo que hizo el Cabildo cediendo a favor de
la obra del nuevo coro el derecho de acrecer que resulte de las pérdidas de la Renta de
los señores y del obvencional del aniversarios; manifestando a S.S.I. la conveniencia de
que esta Corporación se suscriba para aquel objeto con una cantidad determinada que la
Comisión no tubo reparo fijarla desde luego en diez mil reales a reintegrarse de aque-
llas pérdidas cuya cantidad se pondría a disposición de S.I. con destinarse a aquella y
otras obras que se propone ejecutar, significando nuestro Ilmo. Prelado su agradeci-
miento hacia el Cabildo y demostrando que conforme a lo dispuesto en la citada Real
Orden, no pensaba hacer ninguna innovación en la práctica seguida por tantos años en
esta Santa Iglesia en la distribución del derecho de acrecer, mientras no hubiera otros
Estatutos, el cual continuaría repartiéndose en la misma forma que hasta aquí (...)”.

Cabildo de Ceremonias del 3 de Diciembre de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Libro de Papel Sellado,  65, fº. 56 rº

“(...) habiendo manifestado los señores de la Comisión de la obra del coro, que
éste se iba a comenzar pasando el día de la Epifanía, se le comisionó para que ponién-
dose de acuerdo con nuestro Ilustrísimo Prelado propongan al Cabildo la Iglesia donde
se crea más conveniente se traslade éste para celebrar los divinos oficios mientras se
practica la obra”.

Cabildo de Iuribus del 6 de Diciembre de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 65, fº. 59 rº

“(...) la Comisión nombrada para ver donde se haya de colocar el coro mientras
dure la colocación del nuevo, dio cuenta de haber conferenciado con S.I. y que habían
convenido fuese en el altar mayor, en los términos expresados el Sr. Obrero, con lo que
se conformó el Cabildo debiendo celebrarse las festividades de Candelas y Bula en el
Sagrario de esta Santa Iglesia”.
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Cabildo Extraordinario del 17 de Febrero de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 65, fº. 71 rº

“(...) y finalmente, se acordó que mediante la incomodidad en que está el Cabildo
en el sitio donde está formado el coro y el ruido tan grande que hacen los trabajadores,
se traslade el sábado día diez y nueve por la tarde a la iglesia del Sagrario, continuan-
do allí hasta que se concluyó la obra del nuevo coro (...)”.

Cabildo de Ceremonias de  9 de Julio de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 62 vº

“A petición del Sr. Arcipreste (Sr. D. José María Urquinaona) en virtud de nueva
proposición que hizo se acordó que desde esta fecha y por el tiempo que parezca el
Cabildo se aplique el derecho de acrecer de los aniversarios y de la renta para la obra
del coro de la nueva catedral, entregándose a S.I. y poniendo éste acuerdo en conoci-
miento de los señores ausentes para que les conste, parándose atenta comunicación a
nuestro Iltmo. Prelado, expresándole que el Cabildo siente no poder hacer otra oferta
según sus deseos en vista del estado en que se encuentra”.

Palabra del 16 de Julio de 1858.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fls. 65 vº - 66 rº.

“En la ciudad de Cádiz, a diez y seis de Julio de mil ochocientos cincuenta y
ocho, concluido el coro por la mañana el Sr. Deán llamó a Palabra y reunido en la Sala
Capitular con los Señores Arcipreste, Arcediano, Martín, Bosichy, Palma y yo el infra-
escripto secretario, se vio un Oficio de nuestro Illustrísimo Prelado fecha de ayer dando
las gracias al Cabildo por haber cedido el derecho de acrecer de la renta y aniversarios
para atender al costo de la obra del nuevo coro y órgano de la catedral con otras obser-
vaciones que hace al efecto y se acordó se conteste a S.I. estar conforme con cuanto
expresa para que en el coro de restablecerse el Monasterio de la Cartuja de Sevilla, de
donde procede la sillería se obligue a esta Corporación desde ahora para siempre a
devolverla a los monjes o indemnizarles del modo que se acordare en unión del Prelado
que rijiese la Diócesis en aquel caso, y que dicha comunicación se lleve al primer
Cabildo para consignarla en el altar a fin de que en todo tiempo conste y por si fuere
también necesario determinar alguna otra cosa en el particular cuya acta deberá ser fir-
mada por todos los señores que asistan al Cabildo”.
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Palabra del 11 de Junio de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 167 rº

“Se leyó un Oficio de nuestro Ilustrísimo Prelado, fecha de ayer que ya en esta
tarde se pueden cantar las Vísperas en la nueva catedral por estar ya concluida la obra
del coro (...)”.

Palabra del 4 de Octubre de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 200rº y vtº

“En la ciudad de Cádiz, a cuatro de Octubre de mil ochocientos cincuenta y
nueve, concluido el coro por la mañana, el Sr. Obrero manifestó que estaba por llegar
la reja del nuevo coro y la crujía y que según le había dicho el encargado se necesita-
rían doce días para colocarla en su sitio y se acordó se coloque el Coro por dichos días
en el altar mayor, pues siendo corto el número de Capitulares puede colocarse con
alguna comodidad, dándose las órdenes conducentes al efecto y se concluyó”.

Palabra del 17 de Noviembre de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fls. 215 rº y vtº.

“(...) acto contínuo se leyó un Oficio fecha de ayer del Sr. Alcalde manifestando
que en vista de estarse colocando la crujía en la Iglesia exije esto alguna alteración en
el lugar que debe ocupar el Ayuntamiento a cuyo fin insta al Cabildo para que nombre
una Comisión que se ponga de acuerdo con la que ha nombrado al efecto, compuesta
de los Sres. Concejales D. Félix Reyens, D. Manuel Marzán, D. Antonio de Mora y el
Sr. D. Javier de Urrutia y se acordó se trate de éste particular en el primer Cabildo (...)”.

Palabra del 22 de Noviembre de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 2176 vtº

“(...) El Sr. Deán manifestó que los Señores de la Comisión del Excmo.
Ayuntamiento para entenderse con los del Cabildo para divagar a aquella el sitio que
debe ocupar en el templo a causa de la crujía que se está poniendo deseaba ponerme de
acuerdo, lo que hacía presente al Cabildo para la resolución conveniente; este acordó
que no obstante lo determinarlo en Palabra del 17 para que se lleve a efecto se nombre
la Comisión de su seno, recayendo la elección en los Sres. Lectoral y Obrero (...)”.
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Cabildo de Ceremonias del 2 de Diciembre de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 222 rº

“(...) La Comisión nombrada en Palabra de 22 del pasado para entender con el
Excmo. Ayuntamiento para designar a este el sitio que ha de ocupar en las funciones a
que asiste en esta Santa Iglesia a causa de la crujía que se ha puesto en ella presentó el
plano detallado de las alteraciones que solicita el cual fue aprobado por el Cabildo
acordando que se de cuenta de esta determinación a nuestro Prelado”.

Palabra del 15 de Diciembre de 1859.
A.C.C.: SECC. I

Ser. I
Lib. 66, fº. 225 vtº

“(...) El infraescripto Secretario se vio un Oficio del Sr. Alcalde fecha de hoy,
manifestando que su Corporación había acordado dar las gracias al Cabildo por la apro-
bación del proyecto de reforma de la crujía para el nuevo lugar que haya de ocupar el
Ayuntamiento cuando venga a la Iglesia de lo que quedó enterado, acordado se archive”.

CORRESPONDENCIA DEL CANÓNIGO DON JOSÉ JOAQUÍN DE PALMA Y
CANALES

Carta nº. 1
Sevilla, 10 de Marzo de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo. Mui poco después de las tres i media llegué
a esta con un viaje sumamente bueno.

En Sanlúcar se embarcó el Infante i su comitiva, M. Latur, me preguntó por S.I.,
poco después me mandó llamar S.A. para lo mesmo, lo enteré del objeto de mi viaje ya
el sabía estaba hecha la concesión del coro, me preguntó si caían piedras en la catedral,
le contesté la verdad; lo mucho que V. estaba haciendo pero no lograba evitarlo. Se
despidió encargándome no dejase de verlo antes de marcharme.

Vamos a nuestro asunto a las 4 de la tarde estaba ya hablando con el Gobernador
Civil cuyo aspecto no me ha gustado, tiene unas fachas mui indecentes, parece un ofi-
cial de escribano, le entregué mi credencial se enteró de ella, diciéndome nada podía
hacer hasta recibir la Junta de Museo a quién tenía que oir antes de dar cumplimiento
a la Real Orden, agregándome el que tenía noticias de ciertas oposiciones que habían
por parte de ella, le hize las reflexiones que me parecieron oportunas i me despachó
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hasta el sábado, pues la Junta no podía tener efecto antes del viernes en la noche para
cuando la citó.

Salí poco contento viendo el negocio algo obscuro; i me fui a ver a Antonio
Colón, por ser secretario de la ante dicha Junta. Me ha dicho que la Real Orden debe
tener tan buenas comunicaciones por el Ministerio de Fomento, pues el coro que había
pertenecido a un convento pertenece a la nación, ésta lo ha entregado al Museo que
depende del Ministerio de Fomento i no puede la Junta entregarlo sin recibir orden por
conducto de su Ministerio.

Le hize las observaciones que me parecieron justas, quedamos que nada hiciese
yo más, i el vería de hacer cuanto fuere posible por lograr vencer ese obstáculo, aun-
que no lo creía mui fácil.

El asunto puede sufrir dilaciones de consideración i dar lugar a formación de
expediente gubernativo en ésta i que pase a Madrid a resolverse aún prescindiendo del
obstáculo ante dicho, en razón de que el coro ha ido completamente restaurado, encon-
trándose en el más perfecto estado con fondos de la provincia dando esto lugar a pedir
la indemnización si entregan la alaja.

Estoi pues, intranquilo, veremos el resultado de la Junta, la cual comunicaré a V.
el mismo sábado.

El facistol, según me aseguran está abandonado en la Cartuja (...)”.

Carta nº. 2
Sevilla, 12 de Marzo de 1858 a las 3 de la tarde.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado e amigo: Aunque la Junta no es hasta la noche puedo
asegurarles ya que ha fracasado nuestro deseo por ahora, quizás para siempre. Ayer
hubo Junta ante el Gobernador Civil de los individuos que componen la Academia de
Bellas Artes i en más saltó el Gobernador las especies todas se pusieron de uñas, resol-
vieron representar a S.M. todas la Corporaciones, solicitando anule la Real Orden, en
razón a que se prive a Sevilla de una preciosidad artística para trasladarla a otra pro-
vincia que se encuentra dispuestas a entregar el coro usado para iglesia de la provincia.
El Gobernador los increpaba i soltó a sus perros. El resultado de la Junta del Museo
después manifestara al Gobierno la justa causa que le asistan para no cumplimentar la
Real Orden (...)”.
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Carta nº. 3
Sevilla, 12 de Marzo de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: de mi comisión nada tengo que comunicarles
según ya le tengo dicho hasta ver que resultado da la Junta de hoy, caso de que llegue
a celebrarse.

Ayer visité al Sr. Arzobispo, recibió con aprecio su carta de V., me dijo la con-
testaría, se alegró mucho de saber había sido conseguido el coro, estaba en la Visita o
porque fue Gobernador en la Vacante i continúa hasta hoy de procesar la conversión
fue toda a serca de los Beneficiados (...)”.

Carta nº. 4
Sevilla, 13 de Marzo de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Ya extrajudicialmente aunque nada me ha
comunicado de oficio el resultado de la Junta de anoche, i ha sido nombrar dos comi-
siones una para que se encargue de visitar a las Autoridades i Corporaciones a fin de
elevar una representación a S.M. pidiendo la suspensión de la Real Orden por la cual
hizo la conseción del Coro i otra comisión para ponerse de acuerdo con todos los redac-
tores de estos periódicos haciendo las defensas de esa belleza artística, probando que
pertenece exclusivamente a la provincia i no a la nación, en su consecuencia el amor
propio sevillano se ha exaltado i se prepara a hacer ver e mas concerniente este un obje-
to del culto en un lugar profano, la época autoriza para despropósito semejantes.

Quieren probar también, que la estructura del coro no puede acomodarse a esa,
cuestión disparatada atendiendo a que no va a ser colocado según esta hoy ese coro, se
fundan también en que debiendo componer las cosas también de sillas bajas antes no
puede construirse.

Hacen uso también en la exposición a S.M. de que existe otro coro en esa pro-
vincia i es el de la Cartuja de Jerez. 

Tan luego como reciba de oficio no se cumplimenta la Real Orden me trasladaré
a esa, si el lunes hai vapor en el, sino el martes que está ya anunciado.

Ha habido cierto Canónigo de aquí que se ha ofrecido ya a que el Cabildo forme
tan buena parte de los exponentes, i aún piden el coro para el Sagrario en el caso de que
no quedase en el Museo (...)”.

424



Carta nº. 5
Sevilla, 14 de Marzo de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: esta es la quarta que le escribo, aún no he reci-
bido ninguna suya, lo atribuyo a sus muchas ocupaciones.

Ayer me dijo el Gobernador sus resoluciones de hacer presente a S.M. las objen-
ciones que pare de tener el cumplimiento de la Real Orden que concede el coro i así lo
hay que se le habían manifestado ser varias Corporaciones que su posición para vigilar
los intereses de la provincia e defenderlos, el coro le pertenece a aquellos no puede obe-
decerse i representar.

Me ofreció para esta noche o mañana la contestación oficial por el todo queda en
suspenso hasta que S.M. recibiere en este concepto pasado mañana martes en el favor
de Dios saldré de aquí a las 8 de la mañana (...)”.

Carta nº. 6
Sevilla, 13 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: a las 6 y _ de la tarde ayer llegué a esta sin
novedad que había sufrido algún calor. A las 9 me presenté al Gobernador entregán-
dolo el Oficio, impresión le causó su lectura según lo revelaba el semblante. Me citó
para hoy a fin de entregarme el Oficio dándome a reconocer al Presidente de la
Academia sentía la negativa del pago que había propuesto a V. porque podría dar oca-
sión a dijustos.

A esto continuo, fui a ver al Sr. Arzobispo entregándole la carta de V. i me habló
del asunto invertido favorable al Gobernador en cuanto a no haber cumplido la prime-
ra Real Orden pero ahora tendría efecto la entrega.

Así recojí el Oficio del Gobernador con bastante seriedad, i sin perder tiempo me
presenté al Presidente de la Academia que es un buen sujeto, amigo de V. llamado D.
Miguel Carvajal a quien V. le bautizó (...).

Me habló con expresividad, i si en nuestra porción asegurándome estaba acorda-
da la entrega i la Academia a concluir de abonarle los gastos que hizo en sus conduc-
ciones desde la Cartuja al Museo, i las reparaciones efectuadas a la sillería que no
haciendo el abono que era cinco mil reales escasos estaba imposibilitado de cumplir la
orden de entrega, sino volver a recurrir la Junta (...).

Me rogó escribiese a V. a ver si se convenía a hacer el pago de la ante dicha can-
tidad i aunque si fuera preciso admitiría rebaja bajo su responsabilidad para de este
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modo entregarme la sillería i dar conocimiento de su disposición a la Academia cuan-
do el coro está bien en esa.

Contestó a nuestras razones de resistencia al apoyo en que si bien es verdad, el
Gobierno manda hacer las entregas sin condiciones pero le parecía de pestilencia el
renombre de la Academia por medio de una cierta cantidad que distrajo de otras obli-
gaciones de la misma para atender a la conservación de esa preciosidad para la cual no
se formó presupuesto especial.

Vd. resolverá lo que más prudente le paresca yo hubiera desde luego ofrecido dos
mil reales para que vieres no era obstinación pero a nada me atrevo hasta ponerlo en su
conocimiento (...)”.

Carta nº. 7
Sevilla, 13 de Junio en la noche.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Me acaban de asegurar que este Gobernador
Civil ha sido trasladado a Barcelona, aunque como digo V. hoy ya ha mandado a hacer
la entrega i ésta sólo pende de la cuestión de abonos de gastos no sería estraño se pre-
sente algún inconveniente toda vez que las personas que anteriormente ha de encar-
garse del mando sevillano.

Mañana pienso ver a los ordenes por no haberles encontrado hoy i veremos su
aparición con lo relativo a la indignación i siendo favorable a ellos quizás convendría
dejar terminado el asunto mañana mismo, según su consejo por ser pronto de derecho
el que la Junta supone tener para ser entregada i veremos tan bien la contestación de V.
que espero el martes.

Algo ha empesado hoy a manifestarse en algunos círculos se debía el Gobernador
oponerse de nuevo a cumplimentar la Orden entre los individuos de la Academia no
deja de haber fanáticos que desean se arrastre en todo para ganar tiempo, ellos dará
(...)”.

Carta nº. 8
Sevilla, 14 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: los señores Nordin i Herrera son de parecer que
se proceda a transigir con el Presidente de la Academia en lo relativo a los gastos hechos
en la traslación i conservación de la sillería para no entrar en contestaciones cuando hoy
no puede contarse con la autoridad superior por ser de esta, toda vez que el Gobernador
entregará pronto el mando i marchará a Barcelona donde ha sido trasladado.
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Espero mañana contestación de V. resolviendo lo que haya de hacerse. El calor
aprieta, deseo ver si salimo del estado de incertidumbre. Si el dia que llegué no entre-
go el Oficio al Gobernador probablemente no se adelante paso, porque como estaba ya
comprometido a darme el Oficio para el Presidente en mi concepto por eso lo hizo,
pues sabía la noticia de su traslación (...)”.

Carta nº. 9
Sevilla, 17 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Carvajal a tomado dos mil reales de V. ha
manifestado su oposición, pero al fin salió.

Mañana, mediante Dios se empesará a desarmar la sillería, inspeccionándose
antes para asegurarse de que está completamente compuesta.

Anoche estaba en San Telmo a pedir horas para votar hoy a los Infantes (...).
Entre los diferentes arquitectos me celebran uno llamado Fernández, profesor de esta
Academia de San Fernando pero en Jerez hai otro compañero de menos mérito nom-
brado. Estuvo i quizás sería más oportuno para el proyecto de V. por estar más inme-
diato a v.

Lerdo de Tejadas se encuentra en esa ayer estaba a votarle, me llevé un chasco.

En cuanto al organero, no se que decirle, Valles ha estado pero ese Calvete, San
Clemente lo reprueba i es recomendador  jamás se presenta, no entiendo este lío musical. 

Carvajal quiere se verificasen en este la entrega de los dos mil a fin que los reci-
biere el tesorero de la Academia i estendiese la correspondiente carta de pago.

Creo más oportuno, caso de que la sillería que está en la Cartuja armada para
completar el coro pedirla a esa a Lacave con quien hai relación puede hacerse la peti-
ción conformándose antes D. Guillermo.

La resención de la sillería no parece conveniente hacerla y los vapores en distin-
tos viajes i ver si se consiguen de los empresarios del nuevo muelle atracasen a el por
desembarcar la remesa de toda la sillería y junto si en buque de vela podría caver, tengo
tratados con algunos capitanes de estos vapores la conducción por el mismo precio que
lo haga cualquier barco de velas (...)”.
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Carta nº. 10
Sevilla, 18 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Por su aprovechable del 17 veo lo tenía en
cuidado mi silencio u como nada tenía que comunicarles me obstube de escribirle.

Se delata mi purgatorio hoy no ha sido posible empesar a desarmar el coro o
mejor dicho la sillería, el carpintero que ha de hacer la operación que fue el mismo que
lo armó es el de SS.AA. i como estos marchan el domingo a Sanlúcar lo tienen ocupa-
do i no puede disponer de sí hasta mañana.

La operación del desarme durará seis días según me ha dicho el maestro, no puede
ocuparse de ella muchas manos de no cuatro a cinco individuos todos inteligentes i pro-
morosos. Terminada la operación hay que hacer los cajones i proceder al encajona-
miento de manera que es operación bastante lenta.

El antedicho carpintero es de mucha habilidad i conocimientos sirve al Infante en
todas sus obras de primer mérito, me figuro no habrá necesidad de buscar director de
categoría para la reforma que en esa haya de sufrir el material del coro i colocación de
la sillería. Él irá a esa a ver a V. de parecer conmigo después que se termine aquí todo
V. le explicará su pensamiento, hará el plano i agradándole a V. cuidará de darle poder
en el público o no faltará quien gane laureles con armas ajenas, esto importará poco con
tal de que todo sea a gusto de V.

El encargado de la Academia i Museo que es pintor de mérito llamado Vejarano
ha sido uno de los opositores más fuertes, pero se ha sometido i se encuentra dispues-
to a servirme en todo. Éste no sólo me lo ha dicho, sino que me consta por otros con-
ductos la certeza de lo que él me ha asegurado Antonio Colón, que se marchó ayer ha
contribuido a apaciguarlo es un enamorado de los méritos de Sevilla; pero al parecer
religioso i en esto está de acuerdo con lo que hablado i según las señas no sólo proce-
de de buena fe, sino que se compromete a contribuir con sus conocimientos e recta
intenciones de buen desempeño del particular que nos ocupa.

No preso dejará de estar alerta cuidando de todo como debo.

La sillería según me han dicho el carpintero está toda unida por espigas i torni-
llos, estos deberán tener moo, hai poco que hacer la operación con despacio i delica-
deza (...)”.
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Carta nº. 11
Sevilla, 19 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Por fin hoy a las 7 empesó el desarme de la
sillería, la cual consta de 40 sillas, la del prelado que fue la primera que se desarmó i
está compuesta de 8 piezas.

Tiene en chicas y grandes todo el coro 250 esculturas a muchas de ellas hai que
ponerle dedos de pies y manos, algunos brazos enteros i poco por completar. 7 ó 9 esta-
tuas de las grandes manos enteras una a cada uno.

La composición que se hizo por cuenta del Museo fue parcial para que el conjunto
representase un todo perfecto pero hai algo que gastar i tenga V. presente que atendi-
do del todo en que el Museo lo recibió hoy se encuentra bien porque el inglés de la
fábrica de loza, pecador porque el Gobierno decidió no había entrado en la venta del
edificio la del coro la quitó a mano fuerte i la amontonó como leña, puede Vd. deducir
cual sería el estado de ellas cuando ahora se está haciendo su operación con el mayor
esmero i a pesar de todo se desprenden algunas molduras que en el acto se pegan,
entonces cayeron a millares. I esta fue la composición cuya cuenta he visto importan-
te 4.600 reales concluyendo la traslación por esa cuenta son los 2.000 reales que V. da
(...).

He hecho llamar a un famoso escultor profesor de esta Academia, natural de
Valencia i se encuentra dispuesto a ir a esa, i reparar todas las esculturas, si V. está con-
forme formará presupuesto i se lo remitiré a v. preveniéndoles me conteste pronte a
este particular V. al dicho profesor en el caso de no ser así se marchará a Valencia a
pasar las vacaciones.

Tengo 6 hombres trabajando concluyendo dos cargadores. Estoi mui contento i
agradecidísimo al Sr. Vejarano, manda las maniobras con gran destresa e inteligencia
mostrando con interés grandísimo en que las operaciones se hagan con primor a fin de
que padezca la sillería lo menos posible es sujeto obsequioso e diferente he pregunta-
do por fuera si sería persona que admitiera gratificación.

La sillería se compone de cinco cuerpos, desde las 7 a la una y media se han
desarmado cerca de dos; pero no puede V. figurarse cuanto hai que trabajar y como
toda ella está tayada no hai nada liso donde poner las manos; estoi asombrado de ver
cuanto va a costar su conducción i encajonamiento es empresa ardua la dichosa trasla-
ción.

Todas las piesas se enumeran a fin de facilitar después toda confección.

La empresa es ardua (...). Deberá fletarse un vapor a fin de que toda baya unida
sino pasajeros que sentándose sobre los cajones hagan desavíos (...)”.

429



Carta nº. 12
Sevilla, 20 de Junio de 1858. 

A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana
Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“ Mi mui estimado Prelado i amigo: mañana deberá quedar desarmada la sillería
i entra el hacer los cajones i demás, se confunde uno con la vista de tanto como dá de
sí después de desarmada, algunos trozos de ella próximos de acondicionarse, las escul-
turas grandes que nacen de la tabla del centro i no se pueden separar loS santos que son
tablones pesadísimos i a más lo saliente de seis esculturas en fin veremos si falta de
deseos de hacer lo mejor no quedará, pues todo cuanto me rodean los tenemos. La sille-
ría que existe en la Cartuja es de la misma altura que la nuestra, aunque menos rica en
su construcción, para que sirva de coro bajo hai que quitarle cuando menos tres de los
5 cuerpos de que se compone. 

Por fin veremos pero no encuentro mui apropósito para nuestro proyecto de su
adquisición. Es tan inteligente el carpintero de que me estoi sirviendo que los Infantes
no mandan ejecutar sus proyectos más que a él aunque sean en arquitectura”. 

Carta nº. 13
Sevilla, 21 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: con celeridad con que se ha llevado el desar-
me del Coro que tanto llama a S.I. la atención se debe a los conocimientos, oficio del
señor Vejarano, que como vive en el edificio se ha constituido en el salón del desarme
ha dado sus órdenes como profesor que es de la Academia todos los trabajadores se le
someten, se ha hecho todo con las menos averías posibles y que aunque el carpintero
como era el trabajo daba vueltas por él; más el dicho señor no se movía i ayudaba como
si fuese un trabajador cualquiera cargando con piesas a fin de que evitasen los desaví-
os; pues aunque yo estaba presente desconocía completamente cuanto veía; ahora ya sé
como debe armarse pero antes estaba completamente a ciegas, a estas horas que son las
doce se ha terminado la operación felizmente, ya se está llebando la madera a fin de
empesar hoy mismo a hacer los cajones a modo que pasado mañana ya podrá haber seis
piesas embaladas dispuestas a marchar.

Esta tadr me ha de entregar el escultor la nota de lo que importan las compostu-
ras de todo lo concerniente a su arte i se los enviaré a V. mañana. Es sujeto de gran
habilidad que ha ganado por oposición la cátedra que desempeña en esta Academia.

Aunque la sillería tiene faltas pero no hai hueco grande, son piesas delicadísimas
que en los movimientos saltan como el cristal, pero las esculturas en todo lo principal
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están buenas, reparadas quedarán perfectamente i visto el coro armado más cierta dis-
tancia algunas no se perciben pero la obra es excelente i merece ser restaurada en todas
sus averías.

La sillería ya desbaratada ocupa muchísimo, es imposible que ningún vapor
pueda llevarla de una vez, el volumen ha de aumentar considerablemente con los cajo-
nes, de forma que en mi concepto tendría que ir en diferentes viajes. Si hubiera vapor
donde ir toda porque se necesita advertir que el volumen de los cajones, la delicadeza
de su contenido obliga a que todo quede en sobrecubierta i nada baje a las bodegas, y
se necesitaría de dos días para cargarlo. En los vapores de cargas no caben, en los de
pasajes tienen señalados sus viajes y consecuentemente tendría que perder uno, de
forma que el costo sería mucho. 

V. piense i resuelva [roto] si V. viera como está el patio del Museo de piesas, el
salón donde estaba la sillería se persuadería V. como yo lo estoi i lo difícil de trans-
portarlo de una vez (...)”.

Carta nº. 14
Cádiz, Junio 22 de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: me dijusta mucho el que no esté V. comple-
tamente bueno; i el que la carta no está escrita por Vd. me hace sospechar si estará pero
de lo que me indica (...).

El escultor ha examinado las piezas que debe hacer en lo realtivo a su arte, quie-
re se le abonen ocho mil reales de vellón e no mi concepto se ha quedado corto; por
eso me ha pedido i yo creo debe aceptarse su proposición.

Aunque hai tambien que reparar algunas piesas del tayado para este trabajo hai
artistas en esa, así como para el  otro no i con mucho más urgente de necesidad todo
lo perteneciente a escultura que a el tayado sin aquello no puede pasarse en esto, tal
vez sí.

No hay que apresurarse en cuanto a la persona que haya de colocar el coro, esto
no deberá hacerse hasta estar restaurada la sillería i según me dice el Sr. Vejarano el
escultor no concluye lo que le corresponde en los tres meses de vacaciones de la
Academia.

Es obra magna en todos los conceptos, pero después de terminada lo único que
habrá de gran mérito en esa Iglesia será el coro.  Se sigue trabajando en la cajonería sin
levantar manos, ya hai varios cajones conducidos i cuatro llenos, asusta el volumen.

Urgiendo ya decidir sobre el modo con que ha de verificarse su traslación, ha
estado hoy en las oficinas de la Compañía del Guadalquivir a tratar con el Director de
turno para que mande reconocer los bultos y diga si puede conducirse en un solo viaje
o no quedó enterado i me contestará mañana lo que resuelva.
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Seguidamente me fui a casa de Arjona, el capitan del Rápido que debe llegar hoy
a las 3 ó 4 de esa; y le dije a su mujer le dijera me esperase en mi casa esta tarde a las
6 para ir a Museo con él i ver lo que dice. Ya sé que un flete de vapor a esas cuando
menos cuesta tres mil reales si todo pudiera ir de una vez no saldría caro, pero esta es
la dificultad quedará mediante Dios resulte hoy.

No pierda V. de vista la estación que estamos para deducir como saltará cuanto
está pagado con colas, en el desarme muy poco se ha desprendido; pero en el viaje con
los soles i movimientos algo se podría despegar.

Tiene que conducirse cada cajón a palanca desde el Museo hasta el embarcadero
cuesta cada uno de seis a ocho reales, hay cajones de cuatro varas, de seis y algo más.

Las sillas no van en cajones enteros, sino en una especie de jaulas, porque de otro
modo se acababa la madera en Sevilla, ya he comprado dos carros de tablas.

El patio del Museo está divertido, hai 18 trabajadores, el Sr. Vejarano director
oficial, peón i cargador porque a todo hecha mano (...)”.

Carta nº. 15
Sevilla, 22 de Junio de 1858, noche.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado Prelado i amigo: Arjona, el capitán del Rápido que ha estado
esta tarde conmigo a ver la sillería le contará a S.I. de los inconvenientes que presenta
para ser conducidas toda de una vez; pero como S.I. conocerá hasta oir el otro parecer
(...).

No hai compromiso ni puede haberlo como S.I. conoce hasta quedar agotados
todos los recursos (...). Ya hai cuatro cajones listos (...)”.

Carta nº. 16
Sevilla, 23 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr. Obispo: 

Mi mui estimado Prelado i amigo: dese pase Vd. mañana el día con toda felici-
dad, quisiera felicitarlo personalmente, más no por eso dejaré de cumplir con mi deber
de ofrecer a V.S.I. el Santo Sacrificio de la Misa deseando que el Señor conceda a V.
una dilatada y pacífica vida.

Ya por mi carta de ayer se habrá enterado de que había puesto en práctica lo que
V. me dice en la suya, al decirle en mi anterior de que según el volumen que se pre-
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sentaba no parecía posible fuese todo de una vez no era renunciar a la idea que fuese
sino apurar antes todos los medios necesarios hasta fijar una determinación.

Cuando reciba V. esta ya se habrá presentado el capitán del rápido, a quien yo
acreditando por tener las empresas de este buque algunos socios en esa i no se me dio
buscar ventajas en el precio del flete cuanto por ser el mayor de los vapores de esta
carrera.

El capitán como habrá dicho a V. lo considera imposible, no así por su parte de
la Compañía del Guadalquivir que desde luego se prestan a conducirlo en el vapor
tomándolo en este muelle i entregándolo en ese abonándoles de flete 4.000 reales de
vellón.

Nadie he ofrecido hasta ver lo que V.I. me dice. Lo común de un flete son 3.000
reales, verdad que este proporciona más trabajo por el embarque i desembarque. Yo
estando V. conforme ofrecerá los tres mil (...).

Acudir a los vapores de carga no daría resultado son mui pequeños, las carga las
conducen bajo escotilla, i la nuestra no puede dejar de ir sobrecubierta.

La entrega de los dos mil reales de vellón siendo gusto de V. se haría en esa, yo
no tengo empeño en el asunto, más que salir en nombre de V. pero ya digo se hará lo
que decida i mandase sin olvidar que la entregase e mandar a hacer precios esa oferta.

Arjona, se empeñó en ir a ver a V.I., por eso le dí la carta que le habrá entrega-
do. Cuando vea Vd. el coro en esas se convencerá del trabajo i costo de su encajona-
miento i se está haciendo hermanando la seguridad con la economía, pero la empresa
es grande, por consiguiente los gastos lo son también (...)”.

Carta nº 17.
Sevilla, 24 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr. Obispo:

Mi mui estimado Prelado i amigo: con sus apreciadas de ayer recibí la letra por
reales de vellón de 10.000 que presentaré mañana a su aceptación.

Interés se cumpla su predicción de que el Sr. Juan le de mal día, ya con irritación
se va haciendo demasiado tenaz, necesita V. de mucha quietud para calmarlas.

Nada ocurre en particular, vuelvo a repetir a V. que si no es gustoso haga la entre-
ga a la Academia de los dos mil reales la suspenderé. Yo no tengo más empeño que de
complacer a V.

En no haber llegado el Correo a tiempo, ha dejado sin respuesta mi anterior.

Ya la silla de V. se encuentra ya encajonada, es de caoba lo mismo que las otras,
tayado mui esqueto i fuerte i lo mismo todos los cuerpos de que se compone, no así las
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otras que los cuatro cuerpos que se colocan sobre ellos son de cedro, las columnas de
granadillo.

No tiene V. que exhortarme a la economía procuro tenerla en todo i nadie de por
aquí me habla de gravosidades (...) pero esta empresa es muy costosa se gasta muchí-
sima madera en la cajonería, no está nada barata, esto no se perderá todo, pues podrá
venderse en esa la qual quede en buenas cargas (...)”.

Carta nº. 18
Sevilla, 25 de Junio de 1858
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.: mi mui estimado Prelado i amigo (...) pienso ponerme de acuerdo
definitivamente con la Compañía para la traslación a esa veremos si hacen alguna reba-
ja de los cuatro mil reales, pienso fijarme en tres, a ver si ellos bajan i se cierra el trato.

No deja de ser entretenido buscar lugar en esa donde se coloque este cargamen-
to, hai que tener presente la necesidad de la inmediación al taller del escultor que será
donde V. decida (...)”.

Carta nº. 19
Sevilla, 26 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr. Obispo:

Mi mui estimado Prelado i amigo: son en mi poder sus dos apreciables, la segun-
da del 24 i la del 25; las observaciones de su compadre no puede tener efecto porque
el vapor de Sevilla se ha dedicado al pasaje (...) i no puede hacer viaje extraordinarios
i estuviere en disposición quizás con dos hubiera tenido suficiente por ser barca mui
pequeño.

El Rápirdo tampoco puede hacer viaje extraordinario llevarlo pero a poco sería el
como de la obseción; más tratándose de que ya empieza a salir la gente de esta para las
puertas, el pasage es mucho, los equipages más i si por comodidad saltaba Levante no
podrá salir debido a la posición de cajones que fueses las causas de exponerlos a V. su
gran volumen como el barco no puede faltar a los compromisos que tiene con el públi-
co saldrá de esa el día prefijado, saliendo a llevarse en el buque lo que había traído.

Por esta e otras causas dignas de ser tomadas en consideración he fletado el vapor
de la Compañía económico recurso que me guardaba en los 4.000 reales por ser el pre-
cio de tarifa, porque los tres mil ofrecidos por mí no fueron admitidos en razon que
decía que ese flete se lleva hasta Sanlúcar. He intentado en la bajada esta noche habrá
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junta de director porque el del turno no puede hacerse con el asunto por ser precio des-
costumbre, yo no espero resultado favorable por eso digo a V. los cuatro mil reales.

El trato es recibirlo cueste más llevarlas e recibirlos nosotros en ese. Desde luego,
creo imposible lo lleven todo porque este volumen es espantoso, porque ha quedado
bien aclarado que lo que cupiere es de su cuenta i cargo llevarlo en otro de los vapores
de la empresa. Mañana a las 9 ha de ir el patrón a reconocerlo de nuevo, i si se conve-
niere de que no pueda llevarlo todo, tratará de ver si en el vapor del Lunes siendo lo
que ofresca menos riesgo. 

Convendrá pues, por lo que pueda suceder esté D. Antonio a la vista porque en
este caso mandaré yo carta por el mismo buque.

El embarque se empesará a hacer el Lunes mediante día, lo que quede por embar-
car se hará el Martes sacando de la habitación competente para salir de aquí el
Miércoles (...).

No hai local más a propósito para la colocación interna de la sillería i sus com-
posición que el sagrario, trasladando S.D.M. a la capilla de los Genoveses, poniendo
delante una cortina; haciendo taller los cuartos del Sacristán Mayor; puede que V. cla-
rifique mis pensamientos de disparatado pero no encuentro otra cosa.

Me parece bien que se hagan bancos de caoba i no pensar en el coro de los legos;
su traslación sería fatal en contra de su determinación de V. no he ido a la Cartuja (...)”.

Carta nº. 20
Sevilla, 27 de Junio de 1858.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Iltmo. Sr.: Mi mui estimado Prelado i amigo, según me dicen los correos llegan
tardísimos a esas, yo recibo las cartas siempre con media hora de diferencia de un día
a otro.

Cuanto hasta ahora puede arreglarse para que tenga efecto el viaje el Miércoles
está ya concertado lo gordo (...).

En el segundo reconocimiento hecho por los directores, capitán, patrón del San
Telmo se ha esclarecido la imposibilidad de atracar a ese muello. La necesidad del tras-
ladar a barcos grandes de las Puertas de Sevilla, no por el vapor, sino por lo volumi-
nosos de la carga que no puede manejar sino por medio de aparejos.

El flete pues ha quedado reducido a 3.500 reales de vellón i valiéndome de cier-
tas cualidades de diplomacia los dos mil reales que había de entregar a la Academia
quedan reducidos a 1.900 los que entregaré mañana, pues se han economizado mil rea-
les que todo es poco, pues los gastos de mandados, pagos de la grúa e para su embar-
cación está con seguridad los bultos sube con un obrero no menos que el cajonamien-
to i las maderas, clavos, presintos i otras mil cosas.
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Por consiguiente, si los Canónigos quieren otro coro que lo busquen ellos, yo uno
i no más, i eso por V. únicamente, pues a veces no sé ni donde estoi.

Esta es la última que pienso enviarla a no sé que ocurriese alguna necesidad. La
salida será con el favor de Dios el Miércoles a las 4 de la mañana, en el mismo día a
las 7 sale el Teodosio en el van los cajones que no cupieron en el San Telmo.

Convendrá que con tiempo, D. Antonio se encargue a los barcos de la Puerta de
Sevilla, o se ajustaron con el mayor de todos para poder desembarcar en la primera alta
del jueves sacándose personas para hacer el desembarco por el muelle de la Puerta del
Mar.

Que busque una cuadrilla de gallegos forzudos que no bajen el 24 acudiendo si le
faltan a los cargadores del Puerto, pues hai cajones que deben llevarse a hombros por
seis muchachos al poder.

Que todo esté preparado hablando en las puertas a fín de evitar toda contrariedad
(...).

Nota: D. Pedro Duque Cornejo, fue el que construyó la sillería.

Carta nº. 21
Sevilla en el vapor de San Telmo a las 6 y _ de la tarde.
A.H.D.: SECC.: Administración Diocesana

Ser: Obras de la Catedral
Leg.: 1

“Mi mui estimado prelado i amigo: Ya está todo embarcado i no se necesita auxi-
lio de ningún otro vapor.

Saliendo a las 10 de la noche, debe llegar a Cádiz, Dios quiera de 6 a 7 de la
mañana, deben estar ya contratados las de los barcos mayores de la Puerta de Sevilla
con buenos aparejos, teniendo entendido que los bultos son voluminosos pero no de
gran peso.

Acto contínuo se empezaría a cargar a fin de que entre doce puedan marcharse los
barcos a el muelle a descargar. Cuidado que las barcas sean de las mayores de la Puerta
de Sevilla con buenos aparejos”.
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La Corporación Capitular de Lérida tuvo dos siglos de muchas conmo-
ciones: el XVIII por tener que construir una nueva catedral, más accesible a la
población, con enormes  gastos al asentar la sede en el espacio que dejaran
unas casas adquiridas para tener solar de construcción. El XIX, la
Desamortización le procuró otras ocupaciones, con mucho tiempo perdido,
que puso en continuada tela de juicio la legitimidad de sus bienes, o de los títu-
los por los que poseía esos bienes. Parte de estas escaramuzas las relataremos,
ciñéndonos principalmente a los Libros de Actas nº 139 y 140. Existen ade-
más otros libros de actas, diecisiete cajas con documentos sobre
Desamortización, a lo que se debe añadir lo relativo a la Causa Pía de D.
Antonio de Meca y Vega, cuya casa era apetecida por muchos.  

La época de la desamortización lleva consigo unas actuaciones que la
perfilan como un afán de arrebatar todo lo que personas piadosas habían
estructurado durante siglos para ejercer la caridad o procurar por el bien de su
salvación. Los organismos oficiales, a partir del rey -contando con la colabo-
ración de alguna entidad eclesiástica- quisieron averiguar sobre Causas Pías. 

Ocurrió igual con los documentos de la Compañía de Jesús en tiempos de
Carlos III. El P. Francisco Mateos, S.I., relata: “...me he decidido a pergeñar
la Historia de esos mismos Papeles de Jesuitas y seguir sus vicisitudes desde
el año 1767 en que comenzaron a juntarse en el que acabó llamándose Archivo
de las Temporalidades, instalado en los locales del que hoy es Instituto de San
Isidro de Madrid, hasta que al ser restablecida la Compañía de Jesús por
Fernando VII, el año 1815, fue entregado bajo inventario a la entonces creada
Junta de Restablecimiento, y en poder de ella quedó hasta el año aciago de
1834 en que, parte depositado en dependencias de los ministerios de Gracia y
Justicia, Hacienda, parte trasladado a otros destinos, llegó la revolución de
1868 en que estuvo a punto de perecer vendidos a peso los papeles por la
plebe inculta para hornos de bizcochos y usos parecidos; pero un indiano rico,
Francisco Javier Bravo, que estaba ocasionalmente en Madrid, pudo rescatar-
los adquiriéndolos por compra, y de sus manos pasaron a los centros, una
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media docena, donde en la actualidad se conservan”1. En su conversación, me
especificó tres centros: Archivo Histórico Nacional, Biblioteca Nacional y
Real Academia de la Historia.) El P. Mateos añadió verbalmente varios deta-
lles, como el siguiente: que la intención del rey al hacer venir de todos sus
dominios los Papeles de Jesuitas, era averiguar las propiedades de los jesuitas,
para incautarse de ellas, y al quedar desencantados a la vista de los papeles,
los desechó y los llevaron al rastro de donde los rescató el indiano.

La pauta se cumplía en todas partes. A la vista de los documentos capi-
tulares y eclesiástico-civiles, se deduce lo mismo. El Cabildo procura mostrar
disponibilidad, mesura en la forma, y firmeza en defender sus derechos,
teniendo paciencia en sus reclamaciones. La Administración apremia a los
pagos y a que se le den datos económicos. El 17 noviembre  de 1837, a pro-
pósito de varios canónigos, encontramos una muestra de algo sobre lo que
ejercerán la Diputación Provincial y otros una sistemática insistencia y siem-
pre con premura de tiempo y amenazas de intervención militar. Hay varias for-
mas por las cuales la actitud desamortizadora del Gobierno se manifiesta
según las Actas Capitulares y otros documentos, tomado este dato desde el año
1836 y en el mes de enero.

El acta capitular, que indica la observación anterior, refiere: “un oficio
por el que exige a V.S.I. que inmediatamente entregue veinte mil reales vellón
a buena cuenta, que supone corresponden por el año 1836 a los cuatro señores
canónigos confinados, así como les entregó mayor cantidad respectiva, en la
inteligencia de que, si a la una de la tarde del mismo día, no se halla cumpli-
da esta providencia, verificando la entrega a D. José Rodríguez, oficial de la
sección de contabilidad de la División de Operaciones del Coronel  Dn. Juan
Toledo, con la partida de su mando, se llevará presos y a disposición del Sr.
Comandante General de esta Provincia a tres individuos del Cabildo”2. En una
de esas entrevistas, presente el coronel, éste insinuó peligro de la vida de los
canónigos durante un viaje que habían de realizar a Tarragona, y todavía dijo
que aseguraba menos su vida en Tarragona. 

Tanta debía ser la prisa que acuciaba a los individuos productores del ofi-
cio, que el acta constata seguidamente: “Mientras se leía el citado oficio en la
Sala Capitular, entró el portero de la Excma. Diputación Provincial, comuni-
cando a V.S.I. la orden de la misma de que los tres Señores Deán, Vidal y
Ferraz se presentaran en su casa habitación; a cuyos Señores encargó V.S.I.
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que ofrecieran 4.000 reales vellón, que por cálculo prudente se presumía
podrían tocar a los cuatro canónigos confinados”3. 

Los amortizadores se acogían a cualquier pretexto para oficiar contra el
Cabildo. Según el acta de 19 de diciembre de 1837, le exigen como censo una
ayuda que el Cabildo daba voluntariamente al Colegio de la Enseñanza: “Se
dio cuenta de un oficio del Sr. Comisionado Principal de Arbitrios de
Amortización de esta Provincia, fecha de hoy, pidiendo a V.S.II. 221 libras 10
sueldos por el censo (Subrayado mío) que presta V.S.I., según dice, al
Convento de las Monjas de la Enseñanza de 150 libras 15 sueldos de anua pen-
sión y años 36 y 37”4.

“Delibera V.S.I. responder a dicho Señor que el Cabildo no tiene a su
cargo censal alguno a favor del expresado convento, ni existe escritura alguna
en que conste del indicado censal, como lo hizo presente con fecha 1º de octu-
bre último al que entonces cuidaba del ramo”5. Las respuestas capitulares,
entendiendo la falta de razón y el modo de expresión de las exigencias e intro-
misiones desamortizadoras, reflejan también, en bastantes ocasiones, el hastío
que los tonos empleados con ellos les producían y así sus respuestas finaliza-
ban en un deje de desprecio.  

El 22 de diciembre de 1837, vuelven a insistir por no parecerles satisfac-
toria la respuesta anterior. El Cabildo decidió contestar de la misma forma,
pero en realidad aclaró más el problema: “Delibera V.S.I. responder por
segunda vez a dicho Señor que si el Cabildo es verdad acostumbrava dar a las
Monjas de la Enseñanza una cierta cantidad anual  no ha sido como pensión
debida por censo ni censal, ni en fuerza de algún contrato, sí solamente una
limosna hecha a la expresada comunidad y que si el Procurador del citado con-
vento la escribió en el cabreo con el nombre de pensión anual, que hacía el
Cabildo, sería porque se recibía dicha cantidad anualmente, pero no debe
entenderse el nombre de pensión como suena rigurosamente”6.

Acoso

Resulta claro de lo dicho y de lo que sigue, que la primera forma que
brota de la documentación es la que denominamos acoso y su derivada la pre-
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cipitación. Casi no hay día en que no haya cabildo para contestar a las urgen-
cias que imponía la Comisión de Enajenación de Bienes del Clero y sus deri-
vadas. El 29 de enero de 1836, en sesión ordinaria, “se leyó un oficio de D.
José Antonio Corts, Comisionado de la Subcolectoría de Arbitrios de
Amortización..., en los que contestando a los dos que V.S. le tenía dirigidos
con el fin de que aprontase la cantidad de subsidio que había cabido a los
Monasterios suprimidos, responde, con fecha veinte y siete de Enero, no serle
posible aprontar la correspondiente cantidad al subsidio de los suprimidos
Monasterios sin que V.S.I. primeramente le remita razón individual del repar-
to hecho del expresado subsidio, para poder cotejar ésta con las demás canti-
dades que han cabido a otras corporaciones, y en virtud de ella, ver si se guar-
da o no la debida proporción. Debiendo también dar noticia individual de todo
esto antes a la Colecturía general de Barcelona, sin cuya orden no le es per-
mitido de modo alguno entregar la cantidad que se le pide”7. 

El Cabildo reacciona en estos términos: “Enterado V.S.I., delibera se
conteste a dicho Sr. Comisionado que el Cabildo nada tiene que ver con dicho
repartimiento de subsidio, pues que no es más que un recaudador del mismo,
contribuyendo como los demás al repartimiento por la Junta, a la que en caso
dicho Señor debe recurrir. Y que sólo sí podrá el Cabildo facilitarle en sus ofi-
cinas el ver las listas de dicho reparto, si gusta presentarse en ellas8. 

En la misma reunión de 29 de enero, asoma por primera vez una nota que
se reiterará en las respuestas de la Corporación: la falta de recursos por las
expropiaciones. Esta falta de recursos obligó, entre otras determinaciones, a
suprimir misas y por este motivo no poder cumplir las obligaciones prove-
nientes de las fundaciones”9. El Cabildo de Lérida hace constar, en respuesta
a la Junta de Barcelona, que además “se haga una muy atenta exposición a
S.M. la Reina Gobernadora, manifestándole la imposibilidad en que este
Cabildo se hallará en lo sucesivo de aprontar la cantidad de Subsidio que se le
había señalado, supuesto que sus rentas en virtud de esta orden no quedan más
que por metad, añadiéndose a esto la poca o cuasi ninguna exactitud con que
le es posible cobrar de los pueblos la otra metad”10.

En este mismo cabildo, determinan dar a conocer a la Junta de Donativos
de la ciudad la imposibilidad de realizar su aportación, porque “se ve en la
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dura precisión de no poder contribuir en cantidad alguna en virtud de lo opri-
mido que se halla con el crecido subsidio que anualmente con la contribución
extraordinaria, que hasta el momento ha pagado, y principalmente con la
metad del diezmo, (de) que sucesivamente por disposición del Intendente de
esta Provincia se ve pribado”11. 

A pesar de que los Capitulares procuren mostrar disponibilidad, educa-
ción en las formas, y firmeza en la defensa de sus derechos junto a la pacien-
cia en sus reclamaciones, la Administración apremia a que se le den datos eco-
nómicos. La Corporación Capitular contribuía también al sostenimiento de las
tropas. Y todos los recortes que influían  en no poder levantar las cargas de
aniversarios, capellanías y otros, impedían también acudir a estas contribucio-
nes civiles. De aquí que respondan al requerimiento de la Paería que “repre-
senta por segunda vez a la citada Corporación incluyéndola un estado de la
renta menguada que ha recibido cada capitular. Igualmente los muchos pagos
que han tenido que solventar, no obstante de quedar libre el Clero de toda con-
tribución, después de aplicado (sic) la mitad del diezmo a los gastos de guerra
y pidiendo en consecuencia que la disminución de la mitad tenga lugar desde
primeros de Mayo al menos”12. Lo aludido sobre la disminución de la mitad
era lo que pedía el Cabildo en la declaración anterior, que el Ayuntamiento
aceptaba sólo desde octubre.

La intromisión llegó hasta querer que el Cabildo cambiara las fechas de
pagos de los cuatro canónigos confinados. Debían hacerlo, según la
Diputación, así: “las cuentas deben formarse de Mayo a Mayo y no de Enero
a Enero, como V.S. Ilma. lo ha practicado. Igualmente dispone que V.S.I. arre-
gle nuevamente las referidas cuentas por el año decimal, o sea desde 9 de
Septiembre de 1836, desde cuya fecha debe tener lugar la retención de las ren-
tas de que se trata, hasta 1º de Mayo del siguiente año, y que continúe en ellas
cuantas obvenciones hayan correspondido a los expresados Señores
Canónigos, al igual de los demás Capitulares con certificación negativa, en
caso de no haberles correspondido alguna, y amás otra certificación expresiva
de no haberse acrecido en cosa alguna por razón de la ausencia de los citados
Señores, y que en vista del resultado de las nuevas cuentas, la Diputación acor-
dará lo que corresponda acerca de la reclamación que V.S.I. le hace en oficio
de 17 de Enero último”13.
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La respuesta del Cabildo tenía que ser ésta: “....delibera contestar que los
Canónigos de esta Sta. Iglesia perciben sus rentas comenzando a contar el año
desde 1º de Enero, según práctica constantemente establecida, y conforme a
ésta se forman las cuentas de los frutos o productos de ellos, y si se hubiere
formado la cuenta de Mayo a Mayo, como previene la Diputación, habría cau-
sado mucha confusión y trastorno por ser el año, con respecto a los canónigos,
de diez y seis meses. Igualmente, por lo que especta al otro punto, que se diga
a la Diputación Provincial que los mencionados cuatro canónigos no han teni-
do otras obvenciones que las que constan del estado anteriormente enviado”14.

La Diputación todavía envió, como consta a continuación de lo transcrito,
un oficio negando haber recibido noticia ni haber aparecido en periódicos ofi-
ciales lo referente a la Fundación de Meca, de la que más adelante trataremos.

Por su parte el Cabildo deja de defenderse y pasa al ataque. En la reunión
del 18 noviembre 1843, decide pedir al Gobierno sobre cómo proceder para
obligar a los que tienen beneficios y otras prebendas de patronato, para que
cumplan sus cargas y obligaciones de residencia. Apoyan su solicitud en que
“el Cabildo se halla sin medios de coacción con motivo de administrarse ellos
mismos las fincas que el Gobierno les ha concedido, y cobrarse también sus
rentas con absoluta independencia del Cabildo”15. Muchos mensajes contiene
esa diplomática misiva. Destaco la de acusarles de tener dos varas de medir:
una para los canónigos y otra para los laicales.

En una reclamación de la Administración Provincial de los Bienes
Nacionales acerca del archivero que tenía ese cargo en el momento de la
incautación de los bienes, el Cabildo respondió que era toda la Corporación la
que determinaba en cada caso el otorgar documentos, obviando el trato direc-
to con una sola persona. La excusa se complementó yéndose per montes et
colles: “no habiendo estado a su disposición el Archivo desde que se ocupa-
ron los bienes de la Iglesia y habiendo sido varios los individuos que desde
entonces han entrado en él, no puede de ningún modo ahora el Comisionado
afianzar hallar ninguno de los mencionados documentos”16.

A continuación, en el mismo cabildo, se lee otro oficio del Gobernador
eclesiástico. En él trata de dar solución al oficio del Girafulls, que había desis-
tido de ejercerlo. Por esa comunicación nombra a uno del clero y sugiere que
se le ponga en lista por si S.M. quiere incluir el entre los que cobran de nómi-
na, y en caso de no aceptar S.M., que se le remunere de faltas de los residen-
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tes de Patronato real y también laical. El Cabildo juzga que no es prudente esa
solución, y lo funda en que tiene hecha una consulta al Gobierno de S.M. y no
ve oportuno adelantarse a su respuesta. No obstante, por el interés que tiene el
Sr. Gobernador, lo aceptan, y que en este asunto el mismo Gobernador podrá
interesarse ante los laicales para que le paguen de sus faltas, “ya que del pro-
ducto de las faltas de los residentes de Patronato Real se está cubriendo y se
ha cubierto hasta el presente todo el salario del Apuntador del coro”17. 

Entre los signos de intromisión, hay uno que maravilla especialmente:
quisieron imponer el requisito de un atestado de buena conducta para poder
confesar y predicar: “...un oficio del Sr. Vicario General en que comunica una
Real Orden...en que se manda entre otras que todos los sacerdotes que no ejer-
cen la Cura de Almas, presenten a sus respectivos Prelados un atestado de
buena conducta política y adhesión al Gobierno, para continuar usando las
licencias de predicar y confesar, y que no haciéndolo así, procedan los
Prelados a recogerlas”18.

Los documentos de la Junta Diocesana.

La Junta Diocesana Decimal muestra bien las tendencias que anidaban en
ella. Empieza como un bloque unido por nombrar una Comisión con cuatro de
sus miembros, que parecen, a través de los documentos, ser los más adictos a
los expoliadores. ¿Eran sacerdotes? Olives al menos lo era19. Sus nombres
aparecen en un documento del 6 de enero de 1840. Su presencia, siempre favo-
rable a la Junta, es frecuente en otros documentos. El documento citado es de
este tenor: “Esta Junta en sesión extraordinaria de ayer, acordó llevar a efecto
las medidas de coacción acordadas en la Sesión de 13 de Diciembre último,
para estrechar al M. I. Cabildo Catedral a que dé su Estadística, y para la eje-
cución de dichas medidas, nombró en Comisión a los S.S. D. Miguel Teixidó,
D. Manuel Tubau y D. Mariano Olives, y como auxiliar de los mismos, al S.
Salas; a quienes encargó, que sin levantar mano, formen el correspondiente
expediente relativo a este acuerdo, y lleven a efecto su cometido, pidiendo en
caso necesario el auxilio de la fuerza... Lo anuncio a V.V. para su inteligen-
cia, acompañando al propio tiempo el Oficio del M.I.S. Intendente de esta
Provincia, dirigido a la Junta el 9 de Diciembre último...”20. 
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El citado Intendente Provincial se manifiesta como insistente instigador,
y ya en 9 de diciembre de 1839 muestra su estilo: “La Excma. Junta Principal
de Diezmos con fecha 3 del actual mes dice lo siguiente: “Esta Junta Principal
ha examinado el borrador del estado nº 10, que esa Diocesana remitió con su
oficio de 22 de Agosto último; y observando que para nada sirven las noticias
que comprende por la informalidad con que están redactadas, ha acordado
remitirla a V.S., como lo ejecuto, para que en uso de su autoridad se sirva
hacer  que se reforme inmediatamente y se vuelva a remitir con toda formali-
dad, pues debe venir firmado por V.S. como Presidente de la Junta y por su
Secretario, sin que pueda dispensarse la precisa circunstancia de estar cubier-
tas con cantidad efectiva las cuatro casillas, que han de demostrar los Valores
en venta y renta, las cargas y el líquido producto que resulte; en inteligencia
que esta Junta Principal espera del Celo de V.S. que no omitirá medio para
hacer cumplir las repetidas órdenes comunicadas sobre el particular, evitán-
dola el disgusto de tener que manifestar al Gobierno de S.M. que la Diócesis
de Lérida es cuasi la única que está en descubierto de su estadística”. Señala,
hacia el final, que se debe hacer “sin levantar mano”21. 

Espoleada por esta comunicación, La Junta Diocesana redactó para el
Cabildo una requisitoria en la que recogen los puntos más salientes, dándole
“ocho días fatales” para responder adecuadamente, y de no cumplirlo “se
nombrará una comisión que evacue esta operación a cuenta del mismo
Cabildo”. Añaden también: “privándole al propio tiempo de la
Administración de los bienes y propiedades”. La Comisión se encargará de
administrar. Así se expresa “la copia del acta de la citada sesión de 13 de
Diciembre último” y la fecha del oficio es de 8 de enero de 184022.

Las aguas venían de más lejos, de principios de 1839, fecha que hace
suponer que habían mediado otras comunicaciones, a tenor de lo que relata el
siguiente documento: 

“Junta diocesana decimal de Lérida. Esta Junta con fecha 24 de febrero
último, acompañó  a V.S. un ejemplar de su circular de 14 del mismo esigién-
dole, que dentro de un mes se sirviera darla las noticias estadísticas estampa-
das en la misma y en vista de las razones y dificultades que V.S. le expuso en
28 del citado mes para poder dar aquellas noticias en el prefijado término, tuvo
a bien prorrogárselo por 20 días más: habiendo también espirado este plazo sin
haberse ellas dado, la Junta, en uso de lo prevenido por la Principal en Circular
de 13 del mismo Febrero, hizo entender a V.S. con oficio de 6 de Abril últi-
mo, que se le escluía de toda participación de las distribuciones, que ejecuta-
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se mientras no obtubiere de V.S. la matrícula de sus bienes: en 17 del mismo
Abril repitió la demanda de la matrícula, señalando para su recurso el término
de 6 días bajo los apercibimientos conminados por la morosidad hasta allí
observada y acompañando al propio tiempo copia de la Real Orden de 22 de
Marzo anterior, en que se persuadía eficazmente el cumplimiento de la esta-
dística reclamada: en tres de Mayo último renovó finalmente la precitada
demanda, incluyendo a V.S. los correspondientes modelos a que debía suje-
tarse la matrícula, y aunque por fin pudo recavarse su entrega en 28 del mismo
Mayo, y se notó desde luego que no venía en la forma debida, la remitió sin
embargo esta Junta a la Principal, mas acaba de tener el disgusto de verla dese-
chada por la misma y devuelta por defectuosa, para que se disponga inmedia-
tamente su rectificación y enmienda con devolución.

“En su consecuencia esta misma Junta ha a(c)ordado en sesión de ayer
devolver a V.S. dicha matrícula, como lo ejecuta, para que se sirva rectificar
y retornársela completa dentro de ocho días improrrogables, con la adverten-
cia de que no puede dispensarse la precisa circunstancia de estar cubiertas con
cantidad efectiva, las cuatro casillas, que han de demostrar los valores en venta
y renta, las cargas, y el líquido producto que resulta; y en la inteligencia, que,
si finados los ocho días, no se hubiese verificado la devolución con la marca
de enmienda, nombrará esta Junta una comisión que evacue esta operación a
cuenta de V.S. y privando también a V.S. de la Administración de los bienes
y propiedades que pertenecen a esa Corporación, la trasladará al cargo de la
misma Comisión. Y lo dice esta misma Junta a V.S. para su inteligencia, espe-
rando su cumplimiento”23. 

Esta comunicación refleja los términos del Ministerio de Madrid, como
se refleja en el oficio del 1 de julio de 1839, en el que consta: 1) no haber reci-
bido la estadística; 2) que “señalará un término perentorio e improrrogable a
los intendentes”; 3) que “nombrará Comisionados”; 4) “a cuenta del
Intendente y de las asignaciones de los individuos de las Juntas morosas, sin
perjuicio de sugetarlos a un juicio de residencia y a su resultado”; 5) “... queda
señalado el término de trenta días perentorios e improrrogables para la remi-
sión a esta Junta principal de la expresada estadística de los bienes del Clero
secular y fábricas de las Iglesias”24. 

Una respuesta del Cabildo da a conocer los motivos de la corporación
capitular para adoptar su actitud reacia a la entrega de la estadística: “M.Iltre.
Señor: Mientras ignoró este Cabildo el  motivo porque se le esigía la relación
de las propiedades de la Iglesia, pudo darla sin faltar a los Sagrados Cánones
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y Concilios; mas desde que no puede desconocer que el objeto es la enagena-
ción de ellas, le es indispensable saber de positivo si ecsiste al efecto el prin-
cipal y preciso requisito, cual es la aprobación del Sumo Pontífice. Espera
pues esta Corporación, que V.S. se sirva decirle terminantemente si Su
Santidad ha dado su autorización en el asunto de que se trata, pues de lo con-
trario le es imposible al Cabildo darla la Estadística que V.S. le pide, sin fal-
tar y contravenir a lo preceptuado  por el Santo Concilio de Trento, e incurrir
en las penas por el mismo fulminadas contra los transgresores. Dios guarde...
Lérida 5 de Enero de 1840”25. 

Al día siguiente, el Cabildo recibió esta contestación: “Junta
Diocesana.decimal de Lérida.- Esta Junta se a enterado de la esposición que
V.S. la dirigió en el día de ayer, relativa a la demanda de la Matrícula de sus
bienes hecha por la misma, y ha tenido a bien desestimarla26. Firma Miguel de
Ezquiaga, presidente, el cual no figura entre los miembros del Cabildo, sin que
pueda afirmar que lo fuera del clero.

Ocupación del Archivo Capitular.

El 30 septiembre 1841, se le notificó al Cabildo la ocupación del Archivo
por la autoridad civil. “Habiendo recibido oficios del Sr. Comisionado
Principal de Arbitrios de Amortización participando que en cumplimiento de
lo prevenido en la ley e instrucción de dos del corriente, sobre ocupación y
enagenación de los bienes del Clero secular, había dispuesto pasar mañana a
tomar posesión de los pertenecientes a esta Santa Iglesia, ocupando y cerran-
do el archivo, a las nueve de la mañana, el Cabildo acuerda que se le conteste
que queda enterado”27. 

“En seguida, previa discusión sobre el modo y forma de hacer la entrega
de las llaves del Archivo, acuerda que se haga estando presentes todos los
Sres. Capitulares, y que se extienda y firme por todos una formal protesta de
aquel acto y sus consecuencias, a fin de salvar sus conciencias de la responsa-
bilidad de las penas y censuras impuestas por los sagrados cánones contra los
que consienten o cooperan a la enagenación de los bienes eclesiásticos y que
esta protesta se lea al Sr. Comisionado Principal de Arbitrios de Amortización
al mismo tiempo de posesionarse del Archivo”28. 
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En cabildo extraordinario, del día uno de octubre de 1841, a las 8.30 de
la mañana, vuelven sobre los mismos conceptos, señalando que “teniendo en
consideración lo prescrito por el derecho canónico, y particularmente en el
capítulo undécimo de la sesión veinte y dos de Reformatione del Santo
Concilio de Trento, delibera y acuerda V.S.Ilma. por unanimidad que al tiem-
po de entregar las llaves del Archivo (...) se haga presente, que el Cabildo
acata y obedece la Ley e Instrucción de dos del mes próximo pasado; pero que
no puede menos de protestar contra este acto y sus consecuencias,” y que verí-
an con eso cargadas sus conciencias “Y no hallando más medio que este para
librarse de ella, V.S.Ilma. acuerda por unanimidad, que se firme por todos los
Sres. Capitulares la protesta en los términos siguientes...”29. 

A este fin, redactan y firman la siguiente declaración en papel aparte y
como ellos acordaron en el momento de entregar las llaves: “El Cabildo de
esta Sta. Iglesia Catedral, convocado y congregado aquí para presenciar el acto
de la posesión de este Archivo en nombre del Estado cree de su obligación
manifestar: Que acata la Ley de 2 del mes próximo pasado y la Real
Instrucción de la misma fecha sobre la incorporación de los bienes de esta Sta.
Igl. al Estado y su enagenación; pero prohibiéndole, como le prohiben, los
sagrados Cánones el consentir y cooperar a la ocupación y enagenación de
dichos bienes, se ve en la imprescindible necesidad de protestar, como protes-
ta, este acto y sus consecuencias, para salvar por este medio sus conciencias y
no incurrir en las penas y censuras impuestas por los mismos Cánones: a cuyo
efecto lo firman todos los Capitulares ecsistentes en esta ciudad de Lérida a 1º
de Octubre de 1841”. Siete Capitulares firman esa protesta30.

Devolución de bienes amortizados.

Las actitudes cambiaron mucho desde 1846 varias cartas de Madrid mues-
tran un talante reconocedor de los derechos que corresponden a cada uno. Ante
la claridad de las razones del Cabildo, sobre todo las relativas al cumplimiento
de la voluntad de antiguos fundadores y posiblemente también ante las penurias
del clero, se fueron devolviendo muchos bienes. En una devolución, el Cabildo
hizo notar que “echa de menos una gran parte” de esos bienes enajenados31. 

Ante el resultado global de la devolución, se debe aplaudir la cautela
capitular al resistirse a entregar la Estadística. El tiempo es el mejor médico de
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muchas enfermedades, y la precipitación de las Juntas podía haber producido
algunas situaciones irremediables, además del residuo consiguiente de tiran-
tez.

En 31 de julio de 1847, el Intendente escribe que “para cumplir, según
dice, una orden de la Dirección General de la deuda pública, reclama de
V.S.Ilma., a la mayor brevedad posible, todos los documentos que fuesen
necesarios para la completa justificación del exacto cumplimiento dado por
V.S.Ilma a lo prescrito por el Ilmo. Sr. D. Gregorio Galindo, delegado de la
Santa Sede para el arreglo de la Pía Almoyna de esta Santa Iglesia”32.

Es de ver, a continuación de estas palabras, la respuesta positiva capitu-
lar. También es de notar que el Cabildo había invocado la autoridad de Roma,
que representa aquí D. Gregorio Galindo. Y en la otra parte algo se había
movido. La respuesta encierra una prontitud alegre: “Enterado V. S. Ilma.,
delibera se dé cumplimiento, cuanto antes sea posible, a dicha comunicación,
reuniendo al efecto los documentos correspondientes librados principalmente
por los partícipes, que eran de la misma Almoyna, como el Seminario
Conciliar, M.M. de la Enseñanza, Escolanía, etc.”33.

No tardó mucho tiempo en producirse otro acontecimiento, ligado con
éste, a mi parecer: el cambio de Intendente. Este se despedía, el 23 de febrero
de 1848: “dando a V.S.Ilma. conocimiento de su próxima salida de esta
Ciudad por haberle nombrado S.M. Subdirector de Contribuciones Directas,
se ofrece en todo a su servicio dándole las gracias por los fabores que se ha
servido dispensarle...”. El 9 marzo 1848, se comunica en cabildo que ha sido
nombrado D. Manuel Cejuela nuevo Intendente34.

El 11 octubre 1845, se recibió “un oficio de la Comisión Diocesana de
dotación del Culto y Clero, de fecha diciembre del corriente, en el cual inclu-
ye una relación de las propiedades no vendidas que han sido devueltas por la
Oficina de Amortización y que pertenecen a esta Santa Iglesia Catedral. Con
el objeto de que V.S.Ilma. se incorpore de ellas y las administre, llevando
cuenta y razón de sus productos”. El Cabildo acepta y comisiona para este fin
al Lectoral y Doctoral35.

Los comisionados informaban al Cabildo, el 18 de octubre de 1845, de que
“cumpliendo con la comisión, que el cabildo anterior se les hizo, hacen pre-
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sente que han distribuído las administraciones de los bienes devueltos...entre
los canónigos que se hallan en disposición de desempeñarlas...”. Y detallan las
administraciones  y las personas a las que se les entregan36.

El 4 de diciembre de 1841, consta en cabildo que se devuelven las fincas
y rentas de las fundaciones de los canónigos Meca y Marlés. El motivo de la
Junta de Administración y venta de los bienes del Clero Secular  para devol-
ver fue que las fincas y censos dejados por Marlés y Meca era “para la cele-
bración y dotación de las misas de hora”. Contesta el Cabildo reclamando toda
la documentación entregada para la resolución del expediente. “Al mismo
tiempo acuerda...que desde luego se proceda a reclamar la posesión de la Casa
de la Calle Mayor, perteneciente a la administración de Meca, en atención a
que, sin haber sido oído V.S.I., ni las oficinas de Amortización, ni tampoco las
Junta de Administración  y venta de los bienes del Clero, se había posesiona-
do de ella D. Salvador Fuster, vecino de esta ciudad”37. 

Más adelante recobraremos algunos avatares de la Casa de Meca, como
caso singular. Entre tanto presento dos documentos que dan una idea de lo que
se amortizó en nuestra diócesis. Son un informe sobre Llivia y un inventario.

Llivia

Llivia es un partida de las varias en que se dividía el municipio de Lérida. Hay
una “Relación de las fincas desamortizadas y fundaciones piadosas que había en la
Iglesia de Llivia”. 

“1ª La cofradía de S. Guillermo. Pertenecía a ésta la llamada Prada de San
Guillermo; finca que administra el Sr. Alcalde de Llivia, en virtud de un decreto del Sr.
Gobernador de Gerona de fecha 16 de Agosto de 1861, que dice así: Aproveche el
municipio sus productos y los guarde en depósito hasta la resolución del expediente
promovido acerca de la pertenencia de la mencionada finca, etc.- Dicha finca circunda
la hermita de San Guillermo, a la cual se llevan personalmente las reliquias del Santo
en tiempo de rogativas y se cantan vísperas el domingo in albis, debiendo acampar el
concurso de devotos en el prado. Esto sirvió de pretexto al Ayuntamiento para decla-
rarlo de aprovechamiento común, como lo verificó el año 1858.

“2ª La cofradía de Ntra. Sra. del Carmen, fundada en 9 de Junio de 1619. De esta
cofradía se vendieron fincas por el valor de 25.020 reales, y en 1854, se arrendaron por
15 cargas de centeno anuales.

“3ª Pertenecieron a la Obra de esta parroquia otras 26 fincas desamortizadas, las
cuales, con las anteriores del Carmen, se vendieron por 270.000 reales.

“4ª Cofradía del Smo. Sacramento, que poseía el prado llamado del Santissimo,
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de valor 1.000 reales vellón, según consta en un cuadro sinóptico que obra en este
archivo”.

En la 5ª, hace relación de diez beneficios fundados en esta parroquia. Entre ellos
destaca el “5º: el magisterio de gramática latina en Llivia, fundado en 30 de Mayo de
1789, dotado con el capital de 25.900 reales”. Y hace constar que “existieron en esta
parroquia setenta y cuatro fundaciones de Missas cantadas y rezadas...”38.

Inventario de los bienes devueltos

Acompaña al folio anterior. Su título es: “Inventario comprehensivo de todos los
documentos relativos a la devolución de los bienes devueltos a este Obispado por la Ley
de 3 de Abril de 1845, y que esta Comisión como representante (de) la Excma. Junta
hace entrega de ellos al Ilmo. Prelado de esta Diócesis en virtud de orden de la misma
Junta de 27 de Julio próximo pasado”.

Los datos que contiene los expone en 16 apartados. 

“1º Un libro en fol. mayor con cubierta, comprehensivo de 36 foxas útiles, que
contiene las relaciones que de las fincas y censos pertenecientes al Clero de la Diócesis
formó con fecha 8 y 19 de Enero de 1846 la Administración de Bienes Nacionales de
la Provincia y que importan juntas 317.745 reales 6 maravedíes de renta anual, las cua-
les fueron aceptadas por esta Comisión con fecha 11 de Marzo de dicho año, con las
salvedades y protestas y no sin ellas expresadas al fol. 32 de dicho libro.

“2º Otro id. en fol. mayor comprehensivo de 10 foxas útiles que contiene la rela-
ción de 568 fincas rústicas y urbanas, cuya renta anual asciende a 17.326 reales 14
marevedíes, formada por la Administración de Bienes Nacionales de la Provincia de
Huesca con fecha 10 Diciembre de 1845, cuyas fincas devolvieron a esta Comisión en
representación del Clero de la Diócesis por radicar en los pueblos de dicha provincia
de Huesca y de los cuales se incautó la Comisión en 8 de Noviembre de 1847, con las
protestas y salvedades y no sin ellas, estampadas al fol. 10 retro de dicho cuaderno.

“Contiene además el mismo una nota de las cargas Beneficiales y Piadosas con
que dichas fincas están gravadas; y otra relación de tres foxas, que contiene los débi-
tos y atrasos que resultaban en aquella fecha por los débitos y atrasos de dichas fincas.

“3º Otro cuaderno también en fol. comprehensivo de 95 foxas útiles, que contie-
ne la relación de 6.709 (ó 6.409, según trazo que hay en el escrito original) censos que
importan anualmente 189.396 con 21 marevedíes, formada por la indicada
Administración...de la Provincia de Huesca, de 1845, los mismos que se devuelven a
la Comisión como pertenecientes al Clero de la Diócesis por las Iglesias y Parroquias
enclavadas en aquella Provincia, de los cuales se incautó la Comisión con fecha 8 de
Noviembre de 1847, bajo...” 

“4º Un legajo que comprende un oficio de la Contaduría de Bienes Nacionales de
la Provincia de Zaragoza, dirigido con fecha 11 de Enero de 1846 a la Comisión de esta
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Diócesis, adjuntándole cinco relaciones que expresan los bienes devueltos al Clero
secular de esta Diócesis en los pueblos de aquella provincia...”39

A continuación de esta enumeración, presenta una serie de reclamaciones hechas
por los párrocos respecto a defectos en las devoluciones, que suman en total  310 que-
jas, y es como sigue:

“5º Un legajo rotulado “Oficialato de Lérida”, que contiene 40 comunicaciones de
igual número de Párrocos o Capítulos poniendo reparos a las relaciones de los censos y
fincas  dadas por la administración de Bienes Nacionales de la Provincia por lo corres-
pondiente a sus respectivas Parroquias.

“6º Otro id. rotulado “Abadiado de la O”, que contiene 4 comunicaciones ponien-
do reparos a lo perteneciente a sus Parroquias.

“7º Otro id. rotulado “La Bax” comprensivo de 6 comunicaciones en todo igua-
les a las anteriores.

“8º Otro id. rotulado “Oficialato de Vilaller”, que contiene 15 comunicaciones
iguales a las anteriores.

“9º Otro titulado “Oficialato de Benavarre”, que comprende 21 comunicaciones,
conformes en todo a las antedichas.

“10º Otro id. titulado “Oficialato de Roda”, que contiene 33 comunicaciones
iguales a las anteriores. 

“11º Otro id. titulado “Oficialato de Fraga”, que comprende 7 comunicaciones
iguales a las anteriores.

“12º Otro id. titulado “Oficialato de Monzón”, que comprende 43 comunicacio-
nes, todas conformes a las anteriores.

“13º Un paquete que contiene sesenta y ocho relaciones, dadas por las
Corporaciones y particulares eclesiásticos de la Provincia de Huesca, poniendo reparos
y objectiones a las relaciones de bienes devueltos en aquella Provincia al Clero secular
de esta Diócesis.

“14º Otro id. que contiene setenta y tres relaciones, dadas por las Corporaciones y
particulares eclesiásticos de la Provincia de Huesca, poniendo reparos y objectiones a las
relaciones de censos devueltos a aquella Provincia”.

Todavía quedan dos apartados sobre un inventario de escrituras y “otro legajo que
comprende todos los reparos justificados, que la Comisión....ha hecho tanto a las
Intendencias de Lérida, Huesca y Zaragoza, como a la Superioridad...”40.
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Supresión de monasterios.

Según la documentación, no sólo interesaban a los regímenes liberales los bienes
materiales. Al parecer también les molestaba lo espiritual, o lo que es lo mismo, las per-
sonas que habían elegido como estado de vida la entrega a Dios y la oración, y que con
esa entrega habían contribuido en los siglos medios a la formación de Europa, como ha
estudiado el historiador suizo Gonzaga de Reynold. 

La relación de monasterios existentes en la diócesis de Lérida era de 36 monaste-
rios y conventos y fueron suprimidos los que figuran en la adjunta tabla.

Conventos suprimidos y subsistentes en virtud del
Real Decreto de 8 de marzo de 1836 en la diócesis de Lérida41

Pueblos Conventos Idem. de Regulares Ordenados Legos Fallecidos
Suprimidos Escolapios que los ocupan Sacris

subsistentes
Lérida 8
Escarpe 1
Bingaña 1
Las Borjas 1
Lavaix 1
Sopeira 1
Fraga 3 1 5 3 2
Tamarite 2 1 5 2 3
Monzón 3
Albalate 1
Estadilla 1
Benabarre 2 1 3 1 2
Lascuarre 1
TOTAL 26 3 13 6 7

Fundación de D. Antonio de Meca y  de Vega.

De la casa que constituye esta fundación se ha hablado anteriormente. Está
situada en la calle Mayor, centro comercial todavía hoy de la ciudad, tiene un
perímetro de 500 a 600 m2, todavía con aspecto señorial en su interior. El Deán
Meca la dejó para que se pagaran con sus rentas las misas de hora de la cate-
dral. En aquel momento eran desde las ocho de la mañana a las once del medio-
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día. Así sigue manteniéndose hoy, extendiéndose a todas las misas que son de
hora. La finalidad pastoral la expresa uno de los documentos capitulares con
estas palabras: “para mejor servicio de su vecindario”. Y al tener que suprimir
misas por la falta de recursos que produjo la amortización, como es el caso de
la de ocho, señalan: porque “su falta en aquella hora será menos sensible al
Público”42. Posteriormente tuvieron que suprimir también la misa de nueve43. 

En el año 1838, se desarrolla una gran actividad acerca de esta propiedad.
Ocupaba el Gobernador Militar una parte, y la Diputación el piso segundo; en
medio de la diatriba que se produjo porque la Diputación no pagaba y el
Gobernador intentaba poseerla ya antes de 1817, se interpuso Salvador Fuster
pretendiendo ser el propietario y con el cual se entabló juicio. Surgió tal fuego
cruzado de intereses, que resulta asombroso que alguien saliera indemne. Una
vez más el aplomo del Cabildo con la seguridad que da el poseer la razón, le
dieron el triunfo.

Nos encontramos en primer lugar, con la petición de la Diputación
Provincial, para que el Cabildo entregue la escritura de la fundación de Meca.
Era el 3 de mayo de 1838. Merece que leamos sus propias palabras por la impo-
sición  que las acompaña: “...se dio cuenta de un oficio de la Diputación
Provincial, fecha 28 del pasado, pidiendo a V.S.I. la escritura de fundación de la
Administración de Meca, y que, en el entretanto, disponga V.S.I. que no se alte-
re en lo más mínimo la celebración de Misas de hora, bajo su más estrecha res-
ponsabilidad”44. Suenan estas órdenes a no quedar en mal lugar ante el pueblo.

Como los absurdos en estas actuaciones impositivas y faltas de razón son
frecuentes, el Cabildo respondió con serenidad y firmeza, recordándole un
incumplimiento de pago: “Enterado V.S.I., acuerda contestar que no vien-
do...con qué objeto se le obliga a presentar la Escritura de Fundación..., no debe
ni puede desprenderse de un documento tan interesante, sino en el caso de ser
compelido por el Tribunal de Justicia; y además que el Cabildo Administrador
debe procurar que no falte la celebración de las Misas de hora mientras tenga los
caudales necesarios para dicho fin, pero faltando éstos después de practicadas las
diligencias para obtenerlos, como lo ha hecho pidiendo a la Excma. Diputación
Provincial los alquileres del segundo piso de la casa de la expresada
Administración, no puede cargar con la responsabilidad con que se le conmina;
y por último, si no se le pagan los alquileres que está adeudando, suspenderá una
de las mencionadas Misas, según lo dispone el mismo Fundador”45.
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La respuesta de la Diputación, 20 del mismo mes, tiene atisbos de ende-
blez y falta de convencimiento: “...se leyó un oficio de la Excma. Diputación
Provincial, fecha del 16, por el que estrañando la resistencia en presentar la
Escritura de fundación de Meca, de cuya vista debe resultar la aplicación que
ha de darse a los productos de la misma, previene a V.S. que, de no presen-
tarse dentro de tercero día, tomará las providencias que considere capaces de
hacer respetar las órdenes que tiene comunicadas a V.S. al efecto...”      

La razón capitular está fundamentada: “V.S.I., acuerda contestar que...se
considera exonerado de la presentación de la Escritura en cuestión  por no
hallarse esta fundación comprendida en la ley de 29 de Diciembre de 1836,
según consta del artículo 1º de la Real Orden comunicada por la Dirección
General de Rentas, con fecha 20 de Febrero último, por lo que además queda
desembarazada la Administración de las memorias, Obras pías, Patronatos y
Capellanías, cuyos documentos pasados anteriormente a la misma Diputación
Provincial, espera serán devueltos para poder seguir administrando las Obras
pías de esta Sta. Iglesia”.Y acaba rematando: “Y últimamente, que por la falta
de fondos, se ve el Cabildo en la dura precisión de suspender la celebración de
la Misa de ocho desde el día 24, y teniendo aviso de que también se suspende
el pago del alquiler del primer piso de la Casa de Meca, cesará la Misa que se
celebra a las nueve para utilidad del pueblo”46. 

La Diputación contestó, el 1º de Abril de 1838, “no haberse comunicado
a la Diputación la Real Orden de 20 de Febrero último, a que se refiere la
comunicación de V.S.I. de 21 de(l) pasado Marzo, y en su consecuencia
manda a V. S. I. que cumpla lo que se le previno en oficio de 16 del mismo
mes...”47. El Cabildo sí la había recibido: “...el Cabildo está en el caso de obe-
decer la Real Orden citada, cuya copia literal acompaña...; esto no obstante, si
la Excma. Diputación resuelve que debe antes el Cabildo obedecer la orden
dada por la misma, espera que se servirá prevenírselo, para fundar en el pre-
cepto la consulta que se verá en la precisión de elevarla a S.M.”48.

La Diputación insiste tercamente en que “no ha recibido ni se ha publica-
do la citada Real Orden de 13 de Febrero último”, por tanto que el Cabildo “pre-
sente la Escritura de Fundación..., tanto más cuanto para cumplimentar dicha
Real Orden, cuando conste oficialmente su existencia, necesita examinar aque-
lla Escritura para poder exigir sus productos”49. La debilidad está en el fondo de

454

46 Ibid., fol. 125 v – 126 r.

47 Ibid., fol. 128 r.

48 Ibid., fol. 128 r.

49 Ibid., fol. 129 v.



los razonamientos de la Diputación, lo que produce ecos de mentira. Por eso el
Cabildo ilerdense responde: “...que ...está pronto a facilitar y poner de mani-
fiesto en el Archivo de esta Sta. Iglesia la mencionada Escritura a la Persona que
la Exma. Diputación Provincial tenga a bien designar y comisionar”50.

Cabildo de 8 Mayo 1838. Airada requisitoria de la Diputación, que mani-
fiesta lo punzante de la anterior respuesta capitular: “Se hizo presente un ofi-
cio de la Excma. Diputación Provincial, fecha 3 del corriente, en el que manda
que, dentro del término de 24 horas, nombre V. S. I. un comisionado que exiba
(sic) en aquella Secretaría no sólo la Escritura de Meca de que se trata, sino
también los demás papeles correspondientes a la indicada Causa Pía”51. La
negativa contestación capitular a esta orden se basa: 1) en que la traslación de
documentos del Archivo “está reprobada por la ley como impracticada hasta
en las providencias de los Supremos Tribunales y más elevadas Corporaciones
del Reino”; 2) que deben personarse en el Archivo y el Archivero les facilita-
rá la documentación, 3) “y últimamente que se reproduzca la contestación
(d)el Decreto de 13 de Febrero, cuya inobservancia hará el Cabildo presente a
S.M. en caso necesario”52.

Casa de Meca: 1) D. Salvador Fuster y su pretensión.

En la Sala Capitular se presentó un enviado del Juez de 1ª Instancia, que
leyó un auto en que se daba a conocer la demanda de Salvador Fuster “pidien-
do que se le ponga en posesión de la Casa de Meca sita en la Calle Mayor. El
Cabildo responde por boca del Deán que ese tribunal no tiene jurisdicción
sobre ellos; sólo se dan por enterados. Y comisionan al Doctoral para seguir
lo que ocurra”53. Ocurría este hecho en 5 de enero de 1843. Pero ya estaba en
curso la causa de Fuster en 18 de marzo de 184254.

El 25 de febrero de 1842, se notifica la resolución del juez: “...que el
Cabildo había sido condenado hasta en las costas por este Sr. Juez de primera
instancia, en el día de ayer, en las diligencias practicadas para recobrar la
posesión de la casa de la Calle Mayor, manteniendo en ella a D. Salvador
Fuster”. El Cabildo decide apelar a la Real Audiencia de Barcelona. Y al
mismo tiempo muestra la realidad de su penuria económica: “...y que faltando
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por esta razón los principales productos de la fundación de las Misas de hora...
y teniendo necesidad de fondos para costear este pleito, se suspenden desde el
1º de Marzo próximo, las Misas de diez y de once, celebrándose solamente los
días de precepto.... hasta que el Cabildo vuelva a recobrar la referida casa”55.

Esta recuperación tuvo lugar trece años después: el 14 de mayo de 1855.
En esta fecha, el Arcipreste capitular comunicaba desde Barcelona por carta al
Sr. Penitenciario, que el recurso de la Corporación había sido fallado favora-
blemente: “...el tribunal superior ha confirmado la sentencia del inferior (¡),
conforme a los deseos de esta corporación en el litigio que va siguiendo con la
parte de Fuster, añadiendo que el día catorce actual se publicará la sentencia”56. 

Pero, de otra parte, el Cabildo, a pesar de lo objetivo de sus reclamacio-
nes y alegaciones, no percibía los pagos debidos del gobierno, y deciden, en
julio o en el mismo agosto, que “En vista del notable retraso que experimenta
esta Corporación en el percibo de sus haberes, se hizo observar cuan pruden-
te sería elevar una exposición  al gobierno. V.S.I. aprueba el pensamiento,
resolviendo que, si por todo el mes de agosto, el gobierno no paga, se redacte
la esposición fijando las causas que producen este olvido”57.

Hay un jalón intermedio, 7 marzo 1840, que muestra desde otro lugar la
negligencia en pagar. Es la carta de un obrero, que literalmente es así: Hay un
sello en cabecera impreso, que dice: “Sello de pobres” – Hay escudo real y a
continuación: “4MRS. – Año 1840”. 

Texto: “Muy Iltre. Sr.- Andrés García, Alguacil de la Curia Eclesiástica
de la presente Ciudad, con humilde rendimiento a V.S. expone: Que hace ya
seis meses cumplidos y el que bá de este, que le están adeudando la paga de
su destino, cuya paga antes, o al principio de su nombramiento, pertenecía a
la Amortización, y después pasó según disposicion del Gobierno a la Junta
Diocesana. No teniendo el suplicante mas sueldo con que mantenerse, para
acudir a las obligaciones de su empleo, por tanto: Acude a la protección y
amparo de V.S. para que según equidad y Justicia mire con ojos de piedad al
suplicante disponiendo se le dé lo correspondiente a los meses devengados, si
no todo, parte. Gracia que espera de la acreditada Equidad y Justicia de V.S.
el suplicante. Lérida, Marzo 7 de 1840. Andrés García” (Rúbrica). Abajo: “Al
Muy Ilustre Señor Intendente de la Provincia de Lérida”58.
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Casa de Meca: 2. Liceo Artístico y Literario.

Se han nombrado a los pretendientes de la Casa de Meca. En medio del
fuego cruzado de los pretendientes, surge otro: el Liceo Artístico y Literario
de Lérida. Su director se dirigió al Cabildo el 24 de febrero de 1842, y “supo-
niendo que (el Cabildo) sería reintegrado en la posesión de la casa..., pide que
se le conceda la continuación en el arriendo que le ha otorgado D. Salvador
Fuster...”59. El Cabildo responde que no puede concedérselo, porque el juicio
con Fuster ha sido fallado contra la Corporación Capitular.

Pocos días después, insiste el Liceo por medio del Jefe Político en que se
le permita realizar “ciertas obras que la Sociedad del Liceo...tiene proyectadas
en la casa..., en cuya administración ha sido repuesto V.S.I. por la Junta de
Enagenación...”. Enterado V.S.I., recuerda al solicitante que todavía está pen-
diente el juicio y no le ha sido devuelta la casa60. No obstante, a continuación
el Cabildo se muestra deferente con el Intendente por el interés que éste ha
demostrado en todo este asunto.

Más tarde, 25 octubre 1842, el canónigo Altemir, administrador de Meca,
comunicó a la Corporación que dos comisionados del Liceo le habían pedido,
en nombre de esa sociedad, ampliar la sala “que han acostumbrado habitar los
S.S. Gobernadores Militares”. La sala, según la petición, no era capaz para
representar las funciones teatrales, “a que dichos S.S. lo han destinado”, por
ser pequeña.

En principio, el Cabildo niega esa concesión, porque no le han devuelto
todavía la casa y a causa “de los compromisos que se les podrían seguir, si se
excediese o se adelantase a disponer de ella más halla (sic) de lo que permiten
sus atrivuciones, teniendo también presente el grande empeño en que se halla
el Gobernador Militar de querer avitar (sic) dicha casa, como le consta por ofi-
cio terminante que al efecto le pasó el M. Iltre. Ayuntamiento con fecha 4 del
actual, poniéndole de manifiesto los grandes inconvenientes que de no cedér-
sela podrían resultar”61.

En su respuesta, el Cabildo aporta el dato siguiente: “que si bien se halla
posesionado, en  virtud de la última sentencia, de dicha casa, también es cier-
to que el contrario, según tiene presentido V.S.I., quiere apelar de nuevo. Y
que por consiguiente, hallándose el asunto en litigio, no juzga poder acceder
por sí solo, sino con el consentimiento de la parte opuesta”. En consecuencia
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no quiere comprometerse con nadie, a pesar de todas las instancias que reci-
be. El Cabildo –concluye– quiere “complacer a todos” y no quiere “desairar a
alguno”, y por eso “está en la firme resolución de mostrarse enteramente pasi-
vo”, dispuesto a cederla no sólo al Liceo, sino también al Gobernador, “siem-
pre y cuando se le haga constar que alguno de ello(s) a desistido de querer-
la”62. Las condiciones que en otra ocasión puso la Catedral para conceder al
Liceo las obras que pedía realizar, eran para hacer desistir. Sus motivos ten-
dría la Corporación Capitular cuando actuaba de ese modo.

Este cuento, muy real, acaba como los más felices de los fingidos: la casa
fue devuelta a su legítimo propietario y administrador, para que cumpliera sus
dorados fines, como lo hace hoy, siglo XXI a nativitate Domini.

*          *          *

Y así termina el estudio de algunos problemas suscitados por la
Desamortización de bienes eclesiásticos, que tampoco tuvo mucho éxito con
otros bienes confiscados en ese tiempo, según lo ha demostrado en el siglo y
medio que desde entonces ha transcurrido. Otros problemas quedan durmien-
do en las cajas. A través de toda la documentación consultada, y en buena
parte citada, se adivinan finalidades non sanctas, lo que se hace patente, por
citar un caso, en Actas, 139, fol. 151, al exigir determinados datos para las
congruas individuales
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El proceso desamortizador que, como un fuerte vendaval, sacudió la
Iglesia española, en el siglo XIX, dejó sus huellas en toda la geografía patria.
A poco que se conozcan las leyes desamortizadoras, se echa de ver que tuvie-
ron nefastas consecuencias, no sólo para la Iglesia, sino también para la socie-
dad, sobre todo para la menos pudiente.

Hablar de desamortización es igual a tratar del despojo que se hizo por el
Estado, principalmente a la Iglesia española, de gran parte de sus bienes. Este
lamentable proceso hay que centrarlo hacia la mitad de la centuria decimonó-
nica, sin embargo tiene varias etapas, alguna de las cuales, aunque no la más
importante, es un poco anterior a la década de los treinta. Como se sabe, inclu-
so a principios del siglo XIX aparecen algunos casos de incautaciones ecle-
siásticas. El trienio liberal de Fernando VII empezó con las primeras medidas
de incautación propiamente dicha de bienes eclesiásticos, sobre todo de con-
ventos. El impulso principal se extiende desde los años treinta y seis y treinta
y siete hasta el cuarenta y uno, en el que se cierran las duras disposiciones de
apropiación de los bienes eclesiásticos. Estas leyes desamortizadoras se frena-
ron un tanto en la década del gobierno liberal moderado, sobre todo por la
firma del Concordato con la Santa Sede, en 1851. Sin embargo, en el bienio
progresista que le ha seguido, el ministro Madoz hizo promulgar, en 1855, la
última oleada de legislación desamortizadora, que fue interrumpida, al año
siguiente, y que llevó a firmar, en 1859, unos acuerdos con Roma, por los que
se establecía una compensación de deuda consolidada, que después se refun-
dió en los presupuestos generales del Estado.`

Con toda intención, porque no entra en el campo de este pequeño traba-
jo, dejamos de comentar las nefastas consecuencias que llevó consigo haber
declarado los bienes eclesiásticos “propiedad nacional” y, seguidamente pre-
sentarlos a pública subasta.

La desamortización ha fracasado, porque sus objetivos no se vieron cum-
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plidos: ni se resolvió el déficit de Hacienda, ni se realizó la reforma agraria,
ya que los bienes, mal vendidos, fueron a parar a la clase adinerada.

En la diócesis de Mondoñedo las dos etapas fuertes de la desamortización
fueron las de Mendizábal y la de Madoz, sobre todo la primera. En ellas vamos
a centrar los principales datos que se aportan más abajo.

En el archivo diocesano se guardan 10 cajas llenas de los más variados
papeles sobre la incidencia de la desamortización en la Iglesia diocesana.
Estudiarlos todos no es tarea fácil, y desde luego que excede del tiempo y del
fin de este trabajo. Lo único que se pretende aquí es presentar un resumen de
la desamortización en la Diócesis, principalmente, en las dos etapas señaladas.
Sin que obedezca a una ley general desamortizadora, aparecen, a principios
del siglo XIX, bienes concretos de determinadas parroquias que fueron vendi-
dos por el Estado. Según una nota que se conserva en el archivo diocesano,
son 14 las parroquias que perdieron sus bienes, en este primer período, casi
todos de Obras Pías y Capellanías.

Damos esta primera relación, por el orden con que figuran en el original.

Bienes vendidos a principios de 1800.

Villanueva. Había un Hospital y una Obra pía escuela; fueron vendidos
sus bienes por orden de S.M., en tiempos de Godoy.

Lanzós, San Martín. Don Domingo García, Cura que fue de ella, fundó
una Obra pía con 24 fanegas de centeno de renta para distribuir a los pobres,
el día de la Ascensión; se vendió por el Rey a finales del siglo XVIII.

Villalba. Hospital para peregrinos; se vendieron los bienes por el
Gobierno. Había también una misión cada 6 años.

Moeche, San Juan. Una misión por los Dominicos de San Saturnino sobre
los bienes que percibían en aquella parroquia.

Barreiros. Había una Capellanía que percibía diezmos.

Villaosende. Fundación para el alumbrado del Santísimo; se vendieron
los bienes por los comisionados regios.

Lanzós, San Salvador. Capellanía de las Nieves. Se le vendieron 24 fane-
gas de centeno por ser Obra pía.

Sancobad. Capellanía lega de la Purificación con misa ordinaria; la ven-
dió el Gobierno.

Vivero, Santiago. Se vendieron los bienes de varias Capellanías.
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Vivero, Santa María. Se vendieron los bienes de varias Capellanías, entre
ellas la de San Pedro.

Galdo. Vendidos a su último poseedor, D. Rosendo López, Presbítero; los
de la Concepción se vendieron a D. Roque de Castro, también Presbítero.

Bravos. Fue vendida la Capellanía de San Miguel.

Oirán. Una Capellanía cuya renta consistía en juros, por lo que nadie la
quería.

Caranza. La Capellanía de San Antonio cuyos bienes se vendieron por el
Gobierno en 1808.

Sin duda, la época más nefasta para la desamortización diocesana fue la
de los años 1841 al 45, en que se suspendió la venta. En todo o en parte, el
Estado vendió los bienes de más de cien parroquias del territorio diocesano, en
las provincias de Lugo y Coruña, bastantes más en aquélla. Se consignan, por
el orden en que figuran en el documento, por partidos judiciales y, dentro de
ellos, por ayuntamientos.
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PROVINCIA DE LUGO

PARTIDO JUDICIAL DE LUGO

Ayuntamiento de Castro de Rey

El Iglesiario de Ansemar
El de Azúmara y Castro de Rey
El de Bazar
El de Duancos
El de Duarría y Lea
El de Ferreiros
El de Ludrio y Mondrid
El de Otero y Pacios
El de Mos
El de Santa Leocadia
El de Villadonga

Ayuntamiento de Castroverde

El de Meda y Barredo

PARTIDO JUDICIAL DE MONDOÑEDO

Ayuntamiento de Castro de Abadín

El de Goás
El de la Graña
El de Corvite
El de Baroncelle
El de Moncelos

Ayuntamiento de Alfoz

El de Adelán
El de Bacoy
El de Cuadramón y Pereiro

Ayuntamiento de Ferreira

El de Recaré, San Julián
El de Santa Cecilia

Ayuntamiento de Foz

El de Cangas
El de Cordido y Nois
El de Fazouro
El de Villaronte



Ayuntamiento de Mondoñedo

El de Argomoso
El de Masma
El de Santa María Mayor
El de Sasdónigas

Ayuntamiento de Pastoriza

El de Corbelle, San Martín
El de Lagoa, San Juan
El de Loboso y Ubeda
El de Pastoriza
El de Pousada y Balta
El de Reigosa, Santiago
El de Reigosa, San Vicente

Ayuntamiento de Riotorto

El de Riotorto

PARTIDO JUDICIAL DE VILLALBA

Ayuntamiento de Begonte

El de Begonte y Valdomar
El de Illán y Gaibor

Ayuntamiento de Cospeito

El de Cospeito y Santa Cristina
El de Germar Lamas y Bestar
El de Goá
El de Pino y Seijas
El de Villar y Támoga
El de Rioaveso y Villapene

Ayuntamiento de Germade

El de Cabreiros
El de Lousada
El de Momán

Ayuntamiento de Trasparga

El de Lagostelle, San Juan
El de Parga, Santa Cruz y Roca
El de los Villares

Ayuntamiento de Villalba

El de Alba
El de Arbol
El de Belesar
El de Cazás
El de Codesido
El de Corbelle, San Martín
El de Cuesta
El de Distriz
El de Goiríz
El de Gondaisque
El de Insúa y Ladra
El de Lanzós, San Martín
El de Mourence
El de Noche
El de Oleiros y Nete
El de Pígara
El de Torre
El de Villapedre
El de Trobo y Joibán

PARTIDO JUDICIAL DE VIVERO

Ayuntamiento de Cervo

El de Cervo
El de Burela
El de Villaestrofe
El de Rúa
El de Lieiro y Castelo

Ayuntamiento de Jove

El de Lago y Jove
El de Monte, San Isidoro
El de Sumoas
El de Rigueira

Ayuntamiento de Muras

El de Irijoa

Ayuntamiento de Orol

El de Cabanas, San Pantaleón
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El de Gerdiz
El de Merille
El de Orol

Ayuntamiento de Riobarba

El de Cabanas (Santa María)
El de Suegos
El de Valle de San Esteban
El de Valle San Román

Ayuntamiento de Vivero

El de Boimente
El de Covas, San Juan
El de Valcarría
El de Cillero, Santiago
El de Vivero, Santa María

PROVINCIA DE LA CORUÑA

PARTIDO JUDICIAL DE FERROL

Ayuntamiento de Narón

El de Narón

Ayuntamiento de Ferrol

El de San Julián

Ayuntamiento de Moeche

El de Moeche, San Jorge
El de Moeche, San Juan

Ayuntamiento de Somozas

El de Recemel

Ayuntamiento de San Saturnino

El de Iglesiafeita
El de Monte, Santa Marina

PARTIDO JUDICIAL DE ORTIGUEIRA

Ayuntamiento de Cerdido

El de Cerdido

Ayuntamiento de Ortigueira

Luama, San Martín
El de Ortigueira
El de Céltigos
El de Loiba

Ayuntamiento de Puentes

El de Deveso, Santa María
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Además de los iglesiarios, para ver la extensión de la desamortización en
la Diócesis, hay que fijarse en los llamados bienes de Fábrica y en los desti-
nados al culto, que en este período de los años 40 fueron también incautados
y vendidos por el Estado. Se acercan al centenar las parroquias afectadas, sólo
en el territorio de la diócesis que está dentro de la provincia de Lugo.

Relación de las iglesias parroquiales, cuyos bienes destinados a Fábrica y
Culto fueron vendidos por el Estado, en todo o en parte, desde el año 1841 al
1845, en que se suspendió la venta. Se llaman bienes de las Fábricas.

PROVINCIA DE LUGO

PARTIDO JUDICIAL DE LUGO

Ayuntamiento de Castro de Rey

Castro de Rey, San Juan
Ludrio, Santa María

Otero, Santa María
Pacios, San Salvador
Prevesos, San Esteban

Ayuntamiento de Pol

Silva, Santiago



PARTIDO JUDICIAL DE MONDOÑEDO

Ayuntamiento de Abadín

Abadín, Santa María
Baroncelle, Santiago
Castromayor, San Juan
Corvite, San Pedro
Graña, Santa Magdalena
Moncelos, Santiago

Ayuntamiento de Mondoñedo

Argomoso, San Pedro
Masma, San Andrés

Ayuntamiento de Pastoriza

Cadavedo, San Bartolomé
Corbelle, San Martín
Loboso, San Andrés
Reigosa, Santiago
Reigosa, San Vicente
Saldange, San Miguel

Ayuntamiento de Riotorto

Meilán, Santa Marta

Ayuntamiento de Alfoz

Castro, San Salvador

Ayuntamiento de
Ferreira-Valle de Oro

Recaré, San Julián
Recaré, Santo Tomé
Villacampa, Santa María

PARTIDO JUDICIAL DE RIBADEO

Ayuntamiento de Barreiros

Barreiros, San Cosme
Cabarcos, San Julián
Cabarcos, San Justo
Reinante, Santiago

Ayuntamiento de Trabada

Trabada, Santa María
Vidal, San Mateo

Ayuntamiento de Villameá

Rececende, San Juan
Villaoruz, San Martín

PARTIDO JUDICIAL DE VILLALBA

Ayuntamiento de Cospeito

Cospeito, Santa María
Cospeito, Santa Cristina
Germar, Santa María
Goá, San Jorge
Pino, San Martín
Rioaveso, Santa Eulalia
Lamas, San Martín
Rioaveso, San Jorge
Roás, San Miguel
Seijas, San Pedro
Sistallo, San Juan
Villapena, Santa María
Villar, Santa María
Támoga, San Julián

Ayuntamiento de Germade

Burgás, Santa Eulalia
Cabreros, Santa Marina
Candamil, San Miguel
Germade, Santa María
Miraz, San Pedro
Piñeiro, San Martín

Ayuntamiento de Trasparga

Parga, Santa Cruz

Ayuntamiento de Villalba

Alba, San Juan
Arbol, San Lorenzo
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Boizán, Santiago
Belesar, San Martín
Cazás, San Julián
Codesido, San Martín
Corbelle, San Bartolomé
Cuesta, San Simón
Distriz, San Martín
Goiríz, Santiago
Gondaisque, Santa María
Insúa, San Bartolomé
Ladra, San Salvador
Lanzós, San Martín
Mourence, San Julián
Nete, San Cosme
Noche, San Martín
Oleiros, San Mamed
Pígara, San Pedro
Sancobad, Santiago
Tardad, Santa María Mayor
Torre, Santa María
Villalba, Santa María
Villapedre, San Mamed

PARTIDO JUDICIAL DE VIVERO

Ayuntamiento de Cervo

Burela, Santa María
Castelo, San Julián
Vieiro, Santa María
Sargadelos, Santiago
Villaestrofe, San Román

Ayuntamiento de Jove

Lago, Santa Eulalia
Monte, San Isidoro
Rigueira, San Miguel

Ayuntamiento de Muras

Burgo, Santa María
Muras, San Pedro
Irijoa, San Julián

Ayuntamiento de Orol

Merille, Santa Eulalia
Orol, Santa María
Gerdiz, Santa María
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Valor de los bienes desamortizados por el Estado, teniendo en cuenta el
precio de la época.

En el año 1800 el estipendio ordinario de una misa cantada eran 55 rea-
les; el de una misa rezada, 5 reales; y unos maitines cantados, unos 40 reales,
generalmente. El estipendio de las salves, responsos, vigilias y demás no apa-
recen en los libros.

Volumen de los bienes eclesiásticos desamortizados por el Estado.
Primer período, hasta el Concordato de 1851.

1º) De los 248 iglesiarios que tenía la Diócesis de Mondoñedo en las pro-
vincias de Lugo y Coruña, destinados al sostenimiento de los párrocos, fueron
enajenados por el Estado, desde 1841 a 1845, en que se suspendió la venta,
115, en su totalidad o en la mayor parte de sus bienes. Por el volumen de
dichos bienes y por la renta que producían se calcula el valor de ellos en
417.700 pesetas.



2º) De las 266 iglesias parroquiales que, para sostenimiento o ayuda del
culto y conservación de su fábrica, tenían propiedades, fueron enajenados en
todo o en parte los bienes de 110 fábricas parroquiales. El volumen de los bie-
nes vendidos por sí y por su renta representa 199.600 pesetas. Entre los bienes
libres enajenados se cuentan una casa y fincas en Masma donde dicen os
Tombos, Lambique, etc.

4º) En el mismo período fueron enajenados por el Estado en las dichas
provincias bienes pertenecientes al Cabildo Catedral de esta Ciudad de
Mondoñedo y a la Fábrica de la misma Catedral, cuyo valor por su volumen y
por la renta se calcula en la cifra de 165.000 pesetas.

5º) De la Colegiata de Ribadeo y de varias Dignidades, como Arcediano
de Trasancos, Montenegro, Mellid, Tesoreo, etc., fueron enajenados bienes
libres y forales que representan por su renta el valor de 186.800 pesetas.

Suman estas cinco partidas: 1.036.100 pesetas.

Desamortización en virtud de la Ley de 1º de Mayo de 1855

1º. Según las relaciones de bienes enajenados en
virtud de dicha Ley hasta el año 1856, fueron Reales Pesetas
vendidas en la provincia de fincas por
valor de 1.061.090 5.265.272

2º. Según las citadas relaciones, fueron redimidos,
o solicitada la redención, en la misma provincia
Censos por su renta anual de 142.931 reales
con 17 maravedises, que deducido el 25% por
contribuciones, cargas y administración, y
y después capitalizado al 5%, tipo de
desamortización a plazos, valen 2.144.004 5.536.001

3º. Según el aludido documento, fueron
vendidos en la provincia de La Coruña
fincas por valor, en su remate, de 5.771.631 5.192.907

4º. Del mismo modo fueron redimidos censos,
o solicitada su redención, por la renta anual de
41.069 reales y 54 maravedises, que
deducido o restado el 25% por
contribución, cargas y administración y
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capitalizada la renta restante al 5%
representa un valor de 5.616.040 5.154.010

5º. Los censos existentes en la provincia de
Oviedo pertenecientes a esta Diócesis de
Mondoñedo, según consta del oportuno
triplicado, hecha la deducción del 25% y
capitalizada la renta anual restante al 5%
valen 4.595.440 2.221.360
Suman estas cinco partidas 4.598.205 1.149.551

Advertencia: El valor de estas enajenaciones y redenciones fue incluído con el
de los restantes bienes cedidos al Estado en permutación por la Diócesis según
el Convenio Ley de 1860.

Bases del cálculo anterior

A) Las estadísticas de valoración de iglesiarios y fábricas existentes en la
Curia Diocesana.

B) El estado general de distribución de frutos para el año 1841.

C) Las relaciones de bienes devueltos en ambas provincias, en 1845.

Nota: Van relacionadas solamente las enajenaciones de bienes del Clero secu-
lar, no las de comunidades religiosas.

Cargas piadosas de bienes del Cabildo Catedral de Mondoñedo
que fueron vendidos por el Gobierno de la Nación

• Varios fundadores: 144 misas cantadas fundadas sobre préstamos de diez-
mos y bienes vendidos en varias parroquias.

• Obispo Santa María Benavides: 51 misas de Nuestra Señora cantadas en los
sábados del año sobre un cinco diez y seis avo de diezmo de San Cristóbal
de Couzadoiro.

• Obispo Mantilla: diez misas cantadas de fidelium en el primer semidoble de
cada mes, menos en Cuaresma y Adviento, sobre la mitad de los diezmos de
la parroquia de Santa María de la Balsa.

• De varios fundadores: 3 misas en las octavas de Pentecostés, Santiago y
Concepción. Una misa el día de la festividad de Todos los Santos.

• Arcediano de Azúmara: 80 Salves cantadas, en todos los sábados después de
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Completas y en otras festividades del año, sobre la cuarta parte sin cura de
Santa Cecilia del Valle de Oro.

• Sr. Obispo Escobosa: Los maitines cantados de toda la infraoctava de
Corpus, sobre los dos tercios de diezmos del Cuadramón.

• De varios fundadores: Los maitines cantados en cincuenta festividades del
año sobre diezmos y otros bienes.

• Ilmo. Sr. Obispo Soto: El Salterio o vela del Monumento con la Procesión
de Resurrección sobre la mitad de la sin cura de San Pedro de Candia.

• De varios fundadores: 160 responsos cantados sobre diezmos. 55 Vigilias
cantadas sobre diezmos. Idem 786 misas rezadas sobre diezmos y bienes
vendidos.

Nota: Todas las anteriores fundaciones estaban impuestas sobre diezmos y
bienes vendidos antes del Concordato.

INTENTOS DE DESAMORTIZACIÓN

DEL PALACIO EPISCOPAL DE MASMA (Mondoñedo)

Como sería prácticamente imposible hacer un estudio de los pasos que ha
seguido la desamortización en cada una de las parroquias de la Diócesis donde
se ha llevado a cabo, parece, sí, interesante resumir la documentación, mejor
diríamos, intento de incautación del Palacio Episcopal del Buen Aire, de
Masma (Mondoñedo)

Como breve introducción, diremos que este Palacio fue construído por el
Obispo Sarmiento, a mediados del siglo XVIII, a unos 6 kilómetros de la ciu-
dad episcopal de Mondoñedo, en la parroquia de Masma. Sirvió de residencia
veraniega, e incluso por más tiempo, a los Obispos, hasta los años 30 del siglo
XIX. Desde entonces, apenas hay testimonios de estancia prolongada de los
Obispos en esa casa y finca de recreo, por más que nunca la abandonaron total-
mente y la visitaban, de cuando en cuando. El hecho de no vivir en ese Palacio
hizo que se fuera deteriorando, de tal forma que algunas paredes se vinieron
abajo y amenazaba convertirse en un montón de ruinas, cuando, a mediados
del siglo XX, fue cedido a los PP. Maristas, quienes, una vez restaurado, lo
convirtieron en casa de novicios. Sin embargo, la escasez de vocaciones les
obligó a cerrarlo y entregarlo, de nuevo, a la Diócesis. Algunos años más
tarde, fue cedido a la Diputación Provincial como centro de rehabilitación de
drogadictos. El resultado fue lamentable; lo dejaron maltratado y, en parte,
deshecho. Así se encuentra hoy.

468



Por lo que se refiere a la desamortización, las primeras noticias que apa-
recen sobre la misma, en este Archivo, son de 1855. En el Suplemento del
Boletín Oficial de Lugo, número 138, del 9 de noviembre del citado año, se
lee una providencia del Gobernador de la Provincia, por la que se saca a subas-
ta la siguiente pertenencia de la Mitra Episcopal de Mondoñedo: “La granja
denominada Buen-Aire, sita en la parroquia de San Andrés de Masma, distan-
te una legua de la ciudad de Mondoñedo, que perteneció a la Mitra Episcopal
de la misma, compuesta de fincas urbanas y rústicas siguientes: la casa prin-
cipal con varias oficinas altas y bajas, cocina terrena, con fuente, bodegas,
patios y oratorios: nueve cuadras, dos palomares, una bodega más al oriente
de dicho edificio y una casa terrena situada en Casa-Vella que habita Luis
Gómez”. Enumera, a continuación, las propiedades de tierra que le pertenecen.

Hay que pensar que tal venta no se llevó a cabo, por las razones que fuere,
porque el 23 de mayo de 1871, el Comisario Principal de ventas de bienes
nacionales de la provincia de Lugo se dirigía al Alcalde de Mondoñedo, orde-
nándole que, acompañado del Secretario del Ayuntamiento, procediese a la
incautación a favor del Estado del Palacio y huerta del Sr. Obispo, situados en
el punto llamado de Buen Aire, en la parroquia de San Andrés de Masma.

Previo oficio del Sr. Alcalde al Ecónomo General del Obispado, en Sede
vacante, D. Saturnino Quintanilla, se llevó a cabo la incautación, el 29 de mayo
de 1871. En ese acto el Sr. Ecónomo del Obispado manifestó “que no podía
menos de protestar a nombre de la Dignidad Episcopal contra la incautación,
por estar en manifiesta oposición a la letra del novísimo Concordato celebrado
con la Santa Sede, a su convenio adicional y a repetidas posteriores Reales
Órdenes, entre las cuales se halla la que dispone la venta de bienes del Clero...”

Pocos días permanecieron los bienes incautados en poder de la Autoridad
Civil de la provincia, ya que el 7 de junio de 1871, la Comisión de Lugo orde-
na de nuevo al Sr. Alcalde de Mondoñedo que, “Con el objeto de que el Palacio
y huerta del Buen Aire, perteneciente a la Mitra Episcopal de esa Ciudad, no
sufran el menor deterioro, y mientras la Superioridad no determine otra cosa,
he acordado manifestar a V.S., como lo hago, se sirva poner en la posesión que
disfrutaba el Sr. Ecónomo de ese Obispado, antes de la incautación verificada
el 29 de mayo último, del indicado Palacio del Buenayre y sus propiedades
adyacentes, dejando sin efecto aquella por las razones expresadas...”

Ocho días más tarde, el 16 de junio, el mismo Sr. Alcalde, D. José María
Vivero y Allegue, acompañado del Secretario del Ayuntamiento y con asis-
tencia del Canónigo Sr. Quintanilla, Ecónomo General del Obispado, “se
constituyó en el Palacio del Buenaire de la mencionada parroquia para dar
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cumplimiento a un oficio que recibió de la Comisión principal de Ventas de
Bienes Nacionales de la provincia de Lugo, de 7 del corriente y que ha trasla-
dado al Sr. Ecónomo con fecha 12 del propio mes, citándole para este acto, en
cuyo oficio se dispone, en vista de la comunicación dirigida por el Sr. Alcalde
a aquella Comisión en 2 del actual con el acta de incautación del Palacio y
huerta de Buen-Aire perteneciente a la Mitra Episcopal de esta Ciudad, que
con el objeto de que estas fincas no sufran el menor deterioro y mientras la
Superioridad no determine otra cosa, ponga el Sr. Alcalde en la posesión de
que disfrutaba el Sr. Ecónomo antes de la incautación verificada en 29 de
mayo último del indicado Palacio y sus propiedades adyacentes dejando sin
efecto aquella por las razones expresadas...”

Con la actuación precedente parece que debía quedar solucionado defini-
tivamente el asunto del Palacio Episcopal de Masma, pero no fue así, por lo
que vamos a ver.

La Administración Económica de la provincia de Lugo se dirige al
Administrador subalterno de rentas estancadas de Mondoñedo, con fecha 31
de octubre de 1877, para que informe de lo ordenado el 4 de junio de 1873
acerca de la incautación inmediata del edificio conocido con la denominación
de Palacio de Masma. De esto parece deducirse que la restitución de junio de
1871 era sólo temporal, al menos en la mente de la autoridad civil.

D. Juan Manuel de Piñera, a la sazón, en 1877, Gobernador Eclesiástico
de la Diócesis, acudió al Sr. Conde de Pallares para que interpusiese su
influencia a fin de que el Palacio de Buen-Aire siguiese en manos de la Mitra.
Contesta el Conde de Pallares al Sr. Piñera, el 17 de noviembre del 77, “que
deseche todo temor en este asunto”. Sin embargo, D. Juan Manuel Piñera
seguía preocupado, como lo demuestra la carta que, dos días más tarde, dirige
al Administrador Económico de la Provincia de Lugo. Es un modelo de pon-
deración, inteligencia y firmeza para defender la propiedad de la Iglesia.
“Gobierno Eclesiástico de la Diócesis de Mondoñedo.- Es un hecho del domi-
nio público que el Administrador de Rentas estancadas de este partido ha pro-
cedido días pasados a medir y tasar el Palacio de Masma y sus adyacencias,
propiedad legítima de la Mitra Episcopal de Mondoñedo, sito a una legua corta
de esta Ciudad. Suponiendo que dicho Administrador obedece a órdenes de
V.S., me veo en el caso, en cumplimiento de mi estrecho deber de salir a la
defensa de los sagrados derechos de la Iglesia, de dirigirle la presente comu-
nicación rogándole disponga que así esa Administración principal de su digno
cargo como ésta subalterna desistan de todo procedimiento y dejen de enten-
der e inmiscuirse en dicho Palacio y dus dependencias y que en el caso de que
el Estado aparezca incautado de uno y otras, se proceda desde luego a la devo-
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lución formal a su verdadero dueño.- Las razones en que me fundo son pode-
rosas y no se ocultan a la penetración de V.S., y no hay necesidad por lo tanto
de esforzarlas. El Concordato, Ley del Reino, artículo 31; el Convenio adicio-
nal, art. 6º y el Real Decreto expedido por el Ministerio de Hacienda para su
ejecución en 21 de agosto de 1860, aseguran el referido Palacio de Masma y
sus dependencias al Obispo de Mondoñedo...”

El asunto caminaba a pasos agigantados a una solución rápida y feliz para
la Diócesis. Basta leer el sobreseimiento que el 1º de diciembre de 1877,
comunicaba la Administración económica de la provincia de Lugo al
Gobernador de la Diócesis de Mondoñedo: “Visto el resultado de las diligen-
cias relativas a la incautación del Palacio de Masma, resultando que si bien
dispuso la Administración, por consecuencia de orden de la 
Dirección General de Propiedades fecha 4 de octubre de 1872, que el
Administrador del partido de Mondoñedo se incautase del referido Palacio no
existe ningún documento que justifique que se llevó a efecto la incautación
con las formalidades correspondientes, considerando que el expresado edificio
figura entre los exceptuados de la permutación por hallarse destinado al uso y
esparcimiento del Reverendo Obispo de la Diócesis de Mondoñedo y com-
prendido entre los que enumera el artículo 7º del Real Decreto del 21 de agos-
to de 1860; considerando que aún cuando se hubiere verificado la incautación
intentada, también se comprende el precitado edificio entre los mandados
devolver por el artículo 1º del Decreto del Ministerio-Regencia fecha 9 de
enero de 1875; esta Administración ha resuelto que sobresea en todo el proce-
dimiento relativo a la incautación de que queda hecho mérito. Lo comunico a
V.S. por contestación a un atento oficio fecha 19 de noviembre último.- Dios
guarde a V.S. muchos años.- Lugo diciembre 1º de 1877.- Prudencio Iglesias.-
Rubricado.- Sr. Gobernador Eclesiástico de la Diócesis de Mondoñedo”

Entiendo que tres causas han influído para que el edificio del Palacio de
Masma tuviese una salida rápida y airosa para la Diócesis: el interés e influen-
cia del Conde de Pallares, la firmeza y poderosos argumentos de la Autoridad
Diocesana y por contra, la endeblez de las razones que podían tener los polí-
ticos que, desde 1855, venían incordiando sobre el asunto de Masma.

Una Real Orden, comunicada por el Ministerio de Hacienda el 26 de julio
de 1878, dejaba definitivamente zanjada la propiedad del Palacio de Buen-
Aire de Masma. La orden es tan clara que no deja la menor duda sobre la pro-
piedad del Palacio y fincas adyacentes: “Por el Ministerio de Hacienda se ha
comunicado a esta Dirección General de propiedades y derechos del Estado,
en 26 de julio anterior la Real Orden que sigue: -Excm. Sr.: Visto el expe-
diente promovido por el R. Obispo de Mondoñedo, solicitando se le asegure
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en la pacífica posesión de la Granja de Buen-Aire, sito en la parroquia de San
Andrés de Masma, compuesta de un Palacio y varias tierras, en vista de los
repetidos intentos de incautación de que por parte de la Hacienda ha sido obje-
to; y considerando que esta finca por hallarse destinada a recreo de los
Prelados de la Diócesis, viene comprendida entre los exceptuados por el artí-
culo 6º de la Ley de 4 de abril de 1860; el Rey (q.D.g.) conformándose con lo
propuesto por esa Dirección General, se ha servido disponer que se respete y
conserve a los Prelados que por el tiempo lo fueren de la Diócesis de
Mondoñedo, en la quieta, pacífica y legítima posesión de la Granja de Buen-
Airem con todas sus dependencias. De Real Orden lo digo a V.E. para su
conocimiento y efectos consiguientes. Y se traslada a V.S. para su debido
cumplimiento. Lo que participo a V.I. para su conocimiento. Dios guarde a
V.I. muchos años.- Madrid 20 de agosto de 1878.- P.O. Francisco Polo.-
Rubricado.- Sr. Obispo de Mondoñedo”.

Sin duda que los resabios liberales de politiquillos de segunda estuvieron
influyendo durante más de veinte años para molestar a la Iglesia, a pesar de las
contundentes razones con las que defendían sus derechos.

En resumen, hubo tres intentos de incautación del Palacio Episcopal de
Masma (Mondoñedo), en 1855, 1871 y 1877. Ninguna de ellas cuajó, como se
ha dicho, y desde 1878, el Prelado viene poseyendo pacíficamente la finca y
Palacio que en su día había construído el Obispo Sarmiento. Bien es verdad
que, como está dicho, el Palacio en la actualidad merecería una oportuna res-
tauración y rehabilitación.

Con el fin de no multiplicar las citas, y teniendo en cuenta que los datos
concretos que se aportan en este trabajo están contenidos en la caja 12 de la
serie Desamortización, de la sección económica, del Archivo Diocesano, a
ella remitimos al lector que quiera comprobar o ampliar cifras y datos.

Mondoñedo, agosto, 2001
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El Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso X el Sabio de la ciudad de
Murcia, fundado a instancia de la Real Orden de 5 de octubre de 1837, se esta-
blece en esta capital como respuesta del gobierno de Isabel II a los intentos
frustrados del Ayuntamiento y la Sociedad Económica de Amigos del País de
implantar una universidad literaria con las rentas de los bienes desamortizados
procedentes de fundaciones pías de comunidades religiosas destinadas a la ins-
trucción pública junto a los pertenecientes a varios colegios que en esos
momentos no tenían aplicación alguna.

Por la real orden anteriormente mencionada, como indicábamos en el
párrafo precedente, se manda crear el Instituto de Segunda Enseñanza dotán-
dolo con todas las rentas propuestas, para ello el gobierno dará las órdenes per-
tinentes a las autoridades locales y a las oficinas de amortización con las que
hacer efectiva la entrega de las fincas y censos pertenecientes a las citadas fun-
daciones. Esto llevó consigo la incorporación al nuevo archivo del Instituto de
aquellos fondos documentales relacionados con los títulos de propiedad de los
mencionados bienes y en algún caso gran parte del archivo de la antigua ins-
titución de donde partían. El 24 de noviembre de 1837 quedan nombradas las
personas que debían de desempeñar las cátedras por entonces establecidas y
los destinos del director, secretario y administrador de los bienes, procedien-
do a la entrega de ellas y tomando posesión de los recursos pertenecientes a
las fundaciones establecidas en el antiguo convento de la Trinidad, Colegio de
San Isidoro, de la Anunciata, de la Purísima Concepción de Murcia y de la
Purísima Concepción de Lorca1.

I. Temporalidades de los Jesuitas

- Historia institucional

LOS FONDOS PROCEDENTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DESAMORTIZADAS CONSERVADOS
EN EL ARCHIVO DEL I.E.S. ALFONSO X EL SABIO

DE LA CIUDAD DE MURCIA

Rafael Frías Marín
Consuelo Vivó Cerón

1 (A)rchivo del (I)nstituto de (E)nseñanza (S)ecundadria Alfonso X el Sabio de Murcia. Memorial
de 29 de agosto de 1851.



La expulsión de España de la orden de la Compañía de Jesús en 1769
lleva a la creación de una serie de órganos administrativos para el control de
los bienes procedentes de ésta; así en las localidades donde habían fundado sus
establecimientos se crean; las juntas municipales de temporalidades de los
jesuitas. De los bienes administrados por la junta establecida en Murcia, pro-
cedentes del colegio jesuita de san Esteban, se adjudicarán al Instituto una
serie de censos teniendo en cuenta que uno de los fines más importantes que
llevó esta institución fue la enseñanza2.

- Fondos documentales

Resulta interesante la documentación conservada de esta institución, ya
que junto a las escrituras de censos llegaron otras de índole administrativa
como son el libro de las juntas provinciales de temporalidades de los años
1769 a 1772, el de las escrituras de arrendamiento de las temporalidades de
entre los años 1767 y 1774, el auto instruido entre 1783 y 1784 en cumpli-
miento de la remisión de documentación a la Junta General de
Temporalidades, el expediente sobre el cumplimiento de la Real Cédula de
Carlos III sobre el destino y aplicación del edificio del colegio e iglesia de los
jesuitas de la ciudad de Murcia y el auto formado entre 1769 y 1770 para des-
tinar la casa e iglesia de la Compañía a real hospital y casa de misericordia. 

II. Colegio de San Isidoro

- Historia institucional

El Colegio de San Isidoro de la ciudad de Murcia fue fundado el año 1733
por el cardenal Luis Belluga con el fin de instruir a colegiales que habiendo
concluido la carrera de Teología se perfeccionaran en sus estudios y prepara-
sen las oposiciones a curatos y demás escalas eclesiásticas. No contó nunca
con abundantes recursos ya que debido a la escasez de rentas para continuar
su funcionamiento se agregaron por real cédula expedida en Aranjuez el 20 de
abril de 1778 los bienes propios del Colegio de la Anunciata que hasta 1769
poseyeron los jesuítas, aunque no siendo éstas suficientes para llevar a cabo
sus objetivos permaneció cerrado por muchos años, destinando el edificio a
cárcel, cuartel y depósito de granos hasta la creación del Instituto que lo habi-
litó para instalar en él las aulas y demás oficinas de este establecimiento3. 

La Junta de Pías Fundaciones del Cardenal Belluga al tenerlo obra del
mencionado Cardenal también se consideró con derecho al edificio del anti-
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guo colegio de San Isidoro que el Instituto ocupaba desde su fundación. Ante
estas pretensiones el Instituto hizo valer la defensa de sus derechos sobre el
edificio consiguiendo que se dictase por el Ministerio de la Gobernación una
Real Orden en 16 de Mayo de 1878 por la que el Rey tuvo a bien resolver que
no había lugar a clasificarlo como procedente de los bienes del citado
Cardenal Belluga ni tan poco a la incautación de los títulos intransferibles de
la deuda que poseía este Instituto4.

Fundación del presbítero José Navarro y Poyo

El presbítero y prebendado de la Santa Iglesia Catedral de Cartagena,
José Navarro y Poyo en el testamento que otorgó en esta ciudad en 1746 ante
el notario Alejandro López Mesas y bajo el cual murió funda un vínculo a
cuyo disfrute llamaba varias líneas familiares estableciendo que en el caso de
que estas se extinguieran creaba en el Colegio de la Anunciata a cargo de los
jesuitas 16 becas para que con ellas pudieran seguir carrera los individuos de
las líneas de su familia que llamaba y en defecto de estos los vecinos y natu-
rales de esta ciudad a quienes se adjudicasen. Debieron extinguirse las líneas
llamadas al disfrute del vínculo y fundarse en su consecuencia las becas
correspondientes en el Colegio de los jesuitas, viniendo en su virtud los bie-
nes de esta fundación agregados a los de la Compañía para formar parte del
acervo de los que destinaron a este instituto provincial5.

- Fondos documentales

La documentación procedentes del colegio de san Isidoro consiste en
escrituras de censo a las que tenemos que unir la procedente del colegio de la
Anunciata que como anteriormente hemos indicado se encuentran fusionados
desde 1769. 

III. Fundación del dean Luis Pacheco en el convento de la Trinidad
III. de Murcia. 

El dean de la catedral Luis Pacheco y Arróniz fundó por escritura otor-
gada el año 1622 ante Pedro Fernández de Reolid una memoria y patronato en
el convento de la Santísima Trinidad de Murcia con cargo de instituir un cole-
gio para la enseñanza de Filosofía y Teología a los naturales de esta ciudad.
La hacienda de Torre Pacheco que constituía la mayor parte de esta fundación
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fue enajenada a la creación del Instituto por lo que hecha la debida reclama-
ción al gobierno por Real Orden de 10 de febrero de 1840 se adjudicó a este
Instituto la hacienda nombrada Soto de Rocamora perteneciente a Bienes
Nacionales en compensación de la que había sido vendida6.

IV. Fundación de María de Arrieta

María Arrieta dejó a los PP. del oratorio de San Felipe Neri unos cortos
bienes con destino a la enseñanza de la juventud, los mismos que pasaron a
posesión del instituto7. No se conservan en el archivo documentos que den tes-
timonio de esta fundación.

V. Colegio de la Purísima Concepción de Murcia

- Historia institucional

Fundación del Dr. Francisco Ruiz de Alarcón

El Dr. Francisco Ruiz de Alarcón por el testamento que otorgó en Murcia
el 22 de Octubre de 1619 ante el escribano Luis de Balboa funda el colegio de
la Purísima Concepción encomendando su dirección a los religiosos francis-
canos y dotándolo de cuantiosos bienes, cuyas rentas debían invertirse en la
enseñanza del Latín, Literatura, Filosofía y Teología8.

Agregación de Luisa Guil de Verástegui

Luisa Guil de Verástegui por su testamento otorgado en Murcia el 9 de
diciembre de 1718 ante el escribano Baltasar Ruiz deja una parte de sus bie-
nes al Colegio de la Purísima de Murcia9. Con motivo de la exclaustración de
los padres franciscanos Juan Rejón, sintiéndose con los derechos de patronaz-
go de esta fundación, toma posesión de ellos ante lo que el Instituto con la
autoridad que sobre ellos había recibido del gobierno entabla la consiguiente
demanda de la que obtiene sentencia favorable en primera instancia y en jui-
cio de vista en la Audiencia de Albacete, condenando a Juan Rejón a la devo-
lución de aquellos, pasando estos a posesión del instituto en el año 184910.
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- Fondo documental

Dentro de este fondo encontramos los títulos de propiedad de la funda-
ción del Dr. Francisco Ruiz de Alarcón, junto a diferentes autos sobre los bie-
nes dejados a su hija y a su viuda. A esto debemos anexionar los títulos de pro-
piedad de la agregación efectuada por Luisa Guil de Verástegui y las escritu-
ras en su mayoría de censo correspondientes a memorias pías fundadas en la
capilla del colegio, por último y dentro del apartado de documentación ema-
nada del funcionamiento del colegio tenemos el “Libro del Colegio de la
Inmaculada Concepción de Murcia, fundado por el Dr. Don Francisco Ruiz
de Alarcón, donde se inscriben por su orden los reverendos padres rectores,
lectores y colegiales” que da comienzo el 5 de marzo de 1710 y finaliza el 6
de febrero de 1833.

VI. Colegio de la Purísima Concepción de Lorca

- Historia institucional

Fundación del abad Francisco de Arcos Moreno

Francisco de Arcos Moreno, abad de la Colegiata de san Patricio de
Lorca, por escritura otorgada ante el escribano Victoriano José Corrales el 9
de abril de 1779 intenta fundar un seminario bajo la advocación de la Purísima
Concepción donde impartir enseñanza de Filosofía y Teología, todo ello muy
relacionado con las pretensiones del Concejo Civil de crear un obispado con
sede en esta ciudad11. Entre las cláusulas impuestas en esta nueva institución
estaba la creación de 12 becas para pobres naturales y vecinos de Lorca y pue-
blos de su término y diezmo, con preferencia de los hijos y descendientes de
sus tres hermanos, José, Luisa y Josefa, aún cuando no fuesen naturales de esta
ciudad ni de su término, reservando también para individuos de su familia el
derecho a presentar dos personas pobres para el disfrute de beca12. 

Las pretensiones del señor Arcos no fueron bien acogidas por parte del
Obispo de Cartagena, que pretendió desestimar el intento y anexionar los bie-
nes al Seminario de San Fulgencio de Murcia. Ante estos impedimentos el
fundador decide poner todo bajo la protección real y del Consejo de Castilla,
dejando sin efecto la primera escritura de donación y otorgando otra el 17 de

477

11 MOLINA MARTINEZ, J.L., Política altar-trono. El cabildo de la colegial de San Patricio
(Lorca, 1800-1851) Murcia 1996 p.136

12 A.I.E.S. Alfonso X el Sabio de Murcia. Noticias de las fundaciones que fueron aplicadas al
Instituto de 2ª enseñanza de Murcia para su sostenimiento.



agosto de 1782 por la cual pone todos sus bienes a disposición del Consejo,
cesión que confirma en su testamento redactado el 12 de enero de 178313. 

Ya muerto Arcos el 2 de mayo de 1788 se inaugura de forma solemne el
Colegio de la Purísima Concepción tras la aceptación del patronato por parte
del Consejo de Castilla en 1784 aunque con categoría de colegio y no de semi-
nario. Debido a las gestiones del primer rector, Manuel Robles Vives, desde
1791 por real provisión de 27 de mayo se le concede la gracia de su incorpo-
ración a la Universidad de Granada y de que a sus colegiales les valgan los
cursos de Filosofía y Teología para obtener los grados de bachiller como si
hubiesen sido ganados en ella. Permanece cerrada durante el periodo de la
invasión francesa y la epidemia de peste amarilla (1811-1814) para cerrar sus
puertas de forma definitiva por Real Orden de 5 de octubre de 183714. 

Agregación del canónigo Fernando Cano y Neira

Fernando Cano y Neira, canónigo de la Colegiata de la ciudad de Lorca,
otorgó su testamento y cuatro codicilos ante el escribano Rafael Martínez
Espinosa, el primero el 3 de septiembre de 1783 y los cuatro siguientes el 14
de julio de 1785, el 14 de febrero de 1788, el 27 del mismo mes y el 14 de
marzo del mismo año. En el primer y segundo codicilo deja establecido que si
los descendientes de sus padres, Francisco Cano Fernández-Marín y Josefa de
Neira Bravo-Villanueva quisiesen seguir carrera de Filosofía, Teología,
Cánones o Leyes, se le costee la carrera hasta recibir los grados mayores en
cualquier universidad de España y en el caso de que tuviesen vocación a la
carrera militar se les seguiría abonando la suma de 150 reales mensuales hasta
que el interesado alcance el grado y sueldo de teniente, y solo en el caso de
que no existiesen descendientes de sus citados padres, podrían ser admitidos
al disfrute de las pensiones los hijos de vecinos pobres naturales de la ciudad
de Lorca15.

Tras la promulgación de las nuevas leyes desamortizadoras de 1855 y
cuando los bienes de la fundación de Fernando Cano y Neira ya formaban
parte del Instituto de Segunda Enseñanza de Murcia, Darío Cabronero, como
descendiente del fundador, acude a la Dirección General de Propiedades y
Derechos del Estado solicitando excluyesen de la desamortización los men-
cionados bienes para formar un fideicomiso familiar al cual se decía con dere-
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cho el reclamante. La Junta Superior de Bienes Nacionales accedió a la sus-
pensión de la venta el 21 de febrero de 1859, quedando por estas circunstan-
cias el Instituto a finales del siglo XIX todavía en posesión de los inmuebles
que dotaron dicha fundación. 

La demanda en cuestión se fundaba en que, tratándose de un fideicomiso
familiar y habiendo perdido su condición primitiva desde la adjudicación al
Instituto, los parientes del fundador se creen con derecho a los bienes del
mismo, ante lo cual Darío Cabronero obtuvo su pensión hasta que se le sus-
pendió por acuerdo de la Junta Provincial de Instrucción Pública en 15 de
Junio de 1863 al no seguir el pensionista carrera militar o literaria como exi-
gía la fundación.

Con posterioridad Josefa Cabronero y Carrasco, diciéndose también des-
cendiente del fundador, acudió al juzgado de 1ª Instancia de la ciudad de Lorca
interponiendo demanda civil ordinaria contra el Director del Instituto para que
se le entreguen los bienes de la fundación, si bien previamente se habían hecho
llamamientos a los que se crean con mejor derecho que la demandante a los
mencionados bienes, según resulta del edicto inserto en la Gaceta de 25 de
Septiembre de 1889, quedando paralizada la demanda en ese estado y la venta
de los bienes en suspensión16. 

Agregación del abad Manuel de Robles Vives

Manuel de Robles Vives, abad que fue también de la colegiata de la ciu-
dad de Lorca y primer rector del colegio, por escritura pública de 12 de marzo
de 1788 otorgada en la misma ante el notario Juan Feliz Reaja, fundó y dotó
una cátedra de Filosofía en el Real Colegio de la Purísima Concepción. 

Igualmente en el testamento que otorgó el 24 de octubre de 1813 ante el
escribano de Lorca Francisco de Peralta instituyó por heredero al colegio, fun-
dando también en él algunas becas, aunque consignando cláusula de reversión
a sus próximos parientes en el caso de no se destinar sus bienes al fin para lo
que los donaba17. 

En las mismas circunstancias que el caso anterior, cuando los bienes ya
estaban en posesión del Instituto de Murcia, el 2 de junio de 1866 Ginés
Aragón, vecino de la ciudad de Lorca y pariente del fundador, creyéndose con
derecho a lo que dotaba la fundación del abad Robles interpuso demanda civil
ordinaria contra este establecimiento, fundándose en que según ésta, si los bie-
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nes que la constituían dejaban de servir al fin que se propuso el fundador pasa-
rían a sus parientes y habiéndose arrancado los bienes al Colegio de la
Purísima de Lorca para donarlos a este Instituto consideraba llegado el caso de
que revertieran a la familia del fundador según estaba prevenido. 

Este pleito terminó en la sentencia que dictada por la Sala de lo Civil de
la Audiencia de Albacete en 25 de junio de 1872, absorbiendo de la demanda
al Instituto, entre otras razones por considerar que la circunstancia de estar sir-
viendo para levantar las cargas de este Instituto y no las del Colegio de Lorca
no alteraba la voluntad del fundador que fue destinarlos a instrucción pública,
contra cuya sentencia se interpuso recurso de casación que fue abandonado,
quedando por tanto firme aquella18.

- Fondo documental

El fondo documental del Colegio de la Purísima Concepción de Lorca
con una cronología que va desde 1784 a 1837 ha llegado hasta nosotros casi
completo, estructurado en origen en 19 legajos se ha considerado convenien-
te la vinculación física de los expedientes a estos para su organización. La
documentación en su estado originario presentaba una cierta organización
atendiendo a las disposiciones gubernativas, escrituras de propiedad de las dis-
tintas fundaciones, de carácter administrativo y correspondiente al alumnado.

En espera de una definitiva organización de los fondos describiremos de
forma somera el contenido de estos atendiendo a su localización topográfica
original. En formato libro encontramos seis piezas correspondientes a los libros
de actas de la junta del Colegio y los libros registro de entrada de alumnos,
catedráticos, rectores y capellanes. Ya en forma de legajo esta lo siguiente:

● Legajo  1: Documentación referente a las escrituras de propiedad, con-
sistentes en compras de casas, tierras y censos de la fundación del abad
Francisco Arcos Moreno. 

● Legajo  2: Inventario de bienes y cuentas de la testamentaría del abad
Francisco Arcos Moreno.

● Legajo  3: Disposiciones gubernativas relativas al régimen interno del
colegio.

● Legajo  4: Escrituras de propiedad pertenecientes a la fundación del
canónigo Fernando Caro y Neira.

● Legajo  5: Escrituras de propiedad relativas a la fundación del rector
Manuel de Robles Vives.
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● Legajo 6: Documentación relativa a la fundación del abad Francisco
Arcos Moreno, licencias, títulos y ventas de bienes del rector Manuel de
Robles Vives, memoriales y constituciones.

● Legajo 7: Noticias sobre los bienes y reclamación a la junta de tempo-
ralidades de las pías fundaciones del cardenal Belluga.

● Legajo 10: Testamentaría, codicilos y relación de bienes de Fernando
Cano y Neira.

● Legajos 13 al 17: Contienen los expedientes correspondientes a las
cuentas presentadas por los administradores del colegio a la junta de tempora-
lidades del mismo que van desde el año 1788 a 1836.

● Legajo 18: Actas y memoriales relativas a la junta de temporalidades
del colegio entre 1784 y 1837.

● Legajo 19: Inventario judicial de los papeles de la escribanía propiedad
del colegio y la serie de escrituras de fianza otorgadas por los mayordomos del
mismo entre 1789 y 1831
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Aunque las desamortizaciones en España se agrupan en el siglo XIX, sin
embargo, empiezan con la Ley de Temporalidades mandada por el rey, Carlos
III (s. XVIII), como consecuencia de la expulsión de los Jesuítas del territorio
nacional, las Américas (Indias) e islas adyacentes.

“Jamás se ha visto providencia más bien combinada, más uniforme ni
más secreta; de modo que los colegios que estaban ocupados la noche del 31
de marzo (de 1767), se hallaron vacíos a la mañana siguiente y en camino
todos sus miembros”. Pero “la Sala Extraordinaria, o, si se quiere, la camari-
lla del monarca – como afirma Olaechea - no enfocaba el problema de la extin-
ción de la Compañía desde el ángulo de hostilidad contra la `Iglesia católica´,
sino desde el punto de vista político-social”. 

“Llama la atención que los jesuítas españoles, con las conexiones que
tenían, no lograsen captar lo que en realidad se estaba fraguando desde casi un
año antes contra ellos... Eran conscientes, eso sí, del acoso a que, desde den-
tro y desde fuera, se les estaba sometiendo en los últimos tiempos, y no calla-
ron su inquietud. Pero no hubo filtraciones sustanciales del alcance real de la
pesquisa reservadísima, ni lograron enterarse del decreto de expulsión de
todos los dominios españoles dictaminado por el fiscal Campomanes, aproba-
do por una Sala reducidísima y previamente seleccionada de consejeros (29
enero 1767) y firmado por el rey el 20 de febrero. Tampoco les transcendió
nada del contenido del pliego cerrado (impreso en la Imprenta Real, perfecta-
mente incomunicada) que Aranda remitió a los jueces ordinarios y tribunales
superiores de las ciento veintitantas localidades con casas jesuíticas de toda
España (lo mismo se realizó con las Indias). En realidad, tampoco supieron su
contenido los propios destinatarios, dada la orden circular severísima de no
abrirlo antes de la noche del 1º de abril, aunque después la operación tuviera
que adelantarse al día anterior en la Corte y aledaños a causa de haber circu-
lado rumores de nuevos motines en perspectiva” 1.

DESAMORTIZACIÓN DEL COLEGIO DE
LOS JESUÍTAS DE ANTEQUERA (MÁLAGA)

Y APLICACIÓN DE LA LEY
DE TEMPORALIDADES

Rafael Gómez Marín
Málaga

1 Teófanes EGIDO: “La expulsión de los Jesuitas de España”, en Historia de la Iglesia en España,
dirigida por Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA. Biblioteca de Autores Cristianos. (maior) Madrid
MCMLXXIX, p. 750.



En esta Comunicación sólo pretendo exponer lo sucedido a la comunidad
de Antequera (Málaga), donde se dedicaban a la enseñanza desde el año 1611,
con una pequeña introducción sobre su establecimiento en esta ciudad.

Los Jesuítas visitaron en varias ocasiones Antequera e incluso tenían allí
un legado fundacional al que, por diversas circunstancias, renunciaron. Al fin
fundaron (1599) en una casa propia de la Compañía, colindante con el con-
vento antiguo de Santa Catalina. Descontentos los padres de aquel sitio, cedió-
les la Ciudad generosamente terreno en la calle de los Tejares. La toma de
posesión del colegio por la Compañía se celebró el 1º de enero de 1611, junta-
mente con la ceremonia de vela de la fundadora doña Luisa de Medina. La
dadivosa piedad de esta dama costeó también un instituto de enseñanza para la
juventud antequerana. Juzgando pequeña y pobre la iglesia primera, en 1636
se comenzó a construir la actual, terminada en 1706, y dedicada el 13 de febre-
ro del mismo año, con fachada del arquitecto Melchor de Aguirre del año 1696.  

Así transcurrieron los años, alternando la predicación con la enseñanza de
Gramática, Artes, Filosofía y Retórica, a cuyas aulas asistían, numerosos jóve-
nes antequeranos y, a veces, incluso los seminaristas, como podemos leer en las
siguientes Actas del Cabildo de la Colegiata, donde se refleja toda la vida del
Seminario. En el Acta de 2 de enero de 1675, se dice que se le de licenzia a
Toro para que vaya a oyr artes a la Compañía solo. En la del día 2 de julio de
1718, se dice : Licencia que pretende Carmona colegial para asistir al curso
de Philosophia de la Compañía de Jesus, se concede con tal que no haga falta
a las oras diurnas (para asistir al coro y culto de la Colegiata) respecto del
corto numero de Colegiales. La de 15 de septiembre de 1731, dice : ... Y sobre
la suficiencia de Collegiales informaron dichos señores. que los Licenciados
Casco, Herrezuelo, Gonzalez y Diaz se hallan aptos para passar a estudiar
filosofia y se les dio lizencia para que entren en el curso de la Compañía en el
supuesto de que la leccion sera a oras que no les impedira principal obligacion
de su asistencia al Choro y servicio del Altar. Y la de 7 de septiembre de 1753,
habla sobre pretension de algunos Colegiales de lizencia para empezar el
Curso de Philosophia que se principia en la Compañía de Jesús. 

El 18 de septiembre de 1756, Los Licenciados. Godoy, Alcoba, Guerrero, y
Borrego, Colegiales en el Seminario de esta Santa. Yglesia puestos con el
mayor rendimiento â los pies de Vuestra Señoría dizen = Que comenzandose
este año en el Colegio de la Compañia de Jesus Curso de Artes, y hallandose
los supplicantes con verdaderos eficaces deseos de estudiarlos, y con la mas
apta proporcion, aun no faltando â la ordinaria asistencia de la Yglesia : por
tanto = Supplican â Vuestra Señoría se digne concederles licencia para dicho
estudio, en el que procuraràn desempeñar su obligacion..”. 
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En 1759, El Licenciado Guerrero Colegial en el Seminario de esta Santa.
Yglesia, haze precente â Vuestra Señoría que para su maior adelantamiento
(supuesta la licencia de Vuestra Señoría) determina actuar Conclusiones de
Philosophia por el mes de Maio en el Colegio de la compañía de esta Ciudad
donde està estudiando ...”.

Y así muchas más, hasta que llegó, de forma subrepticia, a todos los
gobernadores y alcaldes, donde había jesuítas, la ”PRAGMATICA SANCION
DE SU MAGESTAD EN FUERZA DE LEY, para el estrañamiento de estos
Reynos á los Regulares de la Compañía, ocupacion de sus Temporalidades, y
prohibicion de su restablecimiento en tiempo alguno, con las demás precau-
ciones que expresa”, juntamente con la ”Instrucción de lo que deberán eje-
cutar los comisionados para el extrañamiento y ocupación de bienes y hacien-
das de los jesuitas en estos Reinos de España e Islas adyacentes, en confor-
midad de lo resuelto por Su Majestad” el rey don Carlos III. Y enviaba al obis-
po de Málaga, don José Franquis Laso de Castilla, la siguiente Real Cédula.
Pese a que este Obispo se contaba entre los catorce que “opinaron por la no
necesidad de la extinción (de la Compañía), pues los vicios de que pudiera
adolecer la sociedad se podrian á su juicio corregir con la reforma”.: 

+ El Rey. Padre Obispo de Malaga, de mi consejo, bien sabeis que por el
Capitulo Octavo 2 de mi real Pragmatica sancion de dos de Abril de mill sete-
zientos sesenta y siete relatiba al perpetuo extrañamiento de estos Dominios,
los de Yndias e yslas adjasentes de los regulares de la Compañia del nombre
de Jesus y ocupazion de sus temporalidades reserbè tomar separada providen-
cia sobre las âplicaciones equibalentes de sus bienes, oidos los Òrdinarios
Diocesanos en lo que fuese necesario y combeniente, y posteriormente se expi-
dieron Cartas Circulares â todos y expecialmente a vos en veinte y nuebe de
Julio de mill setezientos sesenta y ocho, a fin de que ynformaseis qué destino
mas util se podria dar a los templos, y edificios de los Colegios que poseyeron
los mismos Regulares en el distrito de Vuestra diosesis, y en la propria forma
se prebino por punto General â todos los comicionados que entienden en la
ocupazion de temporalidades; en su consequencia Vos el Reverendo. Obispo
de Malaga expusisteis vuestro Dictamen, y tambien el comicionado en lo
tocante al Colegio, e Yglesia que los nominados Regulares tubieron en la
Ciudad de Antequera. Y visto todo por mi Consejo en el extraordinario con
asistencia de los Preládos que tienen asiento y voto en el, con lo que en su
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razon expuso Dn. Pedro Rodriguez Campomanes mi Fiscal en consulta de diez
y ocho de Maio deste año, me hizo presente su parezer, y conformandome con
el, mandé que el referido Colegio que fue de los Regulares de la Compañía en
dicha Ciudad de Antequera, se aplique para trasladar a él el seminario que lla-
man Consiliar, arreglandose sus Estudios a utilidad publica, â cuio fin se
reserben las Aulas de primeras letras, latinidad y rethorica con havitaziones
para los Maestros establecidos de Orden del Consejo, los quales sean tambien
promiscuos al Seminario, separando con pared divisoria de el, la Yglesia a la
que se traslade la Collegiata de dicha Ciudad de Antequera, que oi existe en la
Parroquia de San Sebastian cumpliendo dicha Collegiata los Cargas
Espirituales, fundadas en la Yglesia del Collegio y surtida âsi esta, como la
Parroquia de San Sebastian de los ornamentos y basos Sagrados correspon-
dientes â un desente culto distribuireis de Acuerdo con el comicionado, los res-
tantes entre las Yglesias Pobres de aquella Ciudad y Diosesis, redusiendose el
sitio que âctualmente ocupa el seminario Consiliar â casas redituables a su
beneficio, y publicada esta mi resoluzion en mi consejo en el extraordinario
con la misma asistencia de Prelados en veinte y ocho de Maio deste año, se
acordó su cumplimiento, y para que le tenga en todo expedir esta mi cedula por
la qual luego que la recibais vos Reverendo Obispo de Malaga, òs ruego y
encargo que sin dilazion alguna, prosedais en lo que ós toca, á poner en eje-
cuzion lo resuelto por mi real Persona âcerca de la aplicazion y destino del
Colegio e Yglesia que estubo á cargo de los Regulares expulsos ....
Colocandose en las puertas principales y demas partes que combenga el
Escudo de mis Reales Armas, denominandose desde el dia en que se berifique
la ejecuzion de lo resuelto con el dictado de real para que de esta forma vele
la Camara sobre su cumplimiento; tambien declaro está resuelto por punto
general se cese en la fiesta por la confirmazion de la Compañía que ympuso su
General respecto a la perpetua extinzion de esta Orden de todos mis Dominios
y en todas las funciones semejantes ó alusibas que el Gobierno de la Compañía
hubiese establecido, en qualquiera de los que fueron sus colegios ... Para pro-
ceder en lo que sobre este ásunto os incumbe a su ejecuzion, entregando en el
archibo del Ayuntamiento de la misma Ciudad, una copia autentica desta mi
Cedula para que conste en él... Dada en San Yldephonso a veinte y cinco de
Agosto de mill setezientos sesenta y nuebe. Yo el Rey = Por mandado del Rey
nuestro señor Joseph Ygnacio de Goyeneche =  (Hay cinco rúbricas).

Por su parte, el Obispo envía la siguiente carta al Cabildo de la Colegial
de Antequera,  para que se lleve a cabo la resolución real :

“En la ciudad de Malaga en veinte y dos dias del mes de Diziembre de
mill setezientos sesenta y nuebe años. El Ylustrísimo. Señor Dn. Joseph
Franquis Laso de Castilla del Consejo de su Magestad, Obispo de ella, Dijo
se halla con la real Cedula que antesede por la qual Su Majestad que Dios
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guarde se ha dignado resolver la aplicazion y destino de la Yglesia y Colegio
que tubieron en la Ciudad de Antequera de esta Diosesis, los Regulares de la
Compañía Extrañados de estos reinos, con lo demas que se prebiene por
dicha Real Cedula, la que tomó su senoria Ylustrísima en sus manos, besó y
puso sobre su cabeza expresando la obediencia con el respetto y acatamiento
devido, y que estava pronto por su parte a su execuzion y cumplimiento; a cuio
fin dava Comicion bastante en toda forma de derecho a Dn. Sebastian de
Molina su Vicario en dicha Ciudad de Antequera a quien pasaria copia auten-
tica de dicha Real Cedula que sacaria el ynfraescripto Escrivano comprehen-
siba deste obedecimiento para que en su virtud proceda a poner en ejecuzion
lo que por Su Majestad se manda, y a dar a la dicha copia, el uso que se pre-
biene por la zitada Real Cedula, y lo firmó =   Joseph  Obispo  de Malaga =
Thomas del Valle”.

De este modo, el 18 de enero de 1770 la casa y colegio pasaron a sede del
Seminario y su Capilla, a sede de la Colegiata, colocándose en la puerta prin-
cipal de la Iglesia el escudo real, aunque por la cantidad de protestas que se
suscitaron, (no por parte del Seminario que le venía muy bien la actual sede,
mejor que la anterior, sino por el traslado de la Colegiata al reducido espacio
de una pequeña capilla), y un extenso informe del Cabildo colegial, el Rey,
con fecha 10 de mayo de 1771, firmaba en Aranjuez una Cédula en la que par-
ticipaba al Cabildo que  “Evaquados estos ynformes y pasado todo al expre-
sado mi Fiscal con vista de lo que expuso me hizo presente mi Consejo en el
Extraordinario su parezer en consulta de seis de Abril proximo y haviendo
sido servido de conformarme en todo por mi real resoluzion a ella, he venido
en mandar se restituia la referida Colegiata de dicha Ciudad de Antequera a
la Yglesia Parroquial de San Sebastian en donde se hallava ...”.

Mientras tanto, la casa donde estuvo el Seminario, se había alquilado a
don Miguel Rafael Guerrero que fue Rector del Seminario desde el 29 de
mayo de 1772 hasta el 30 de diciembre de 1776, cumpliendo así lo expresado
por el Rey : “redusiendose el sitio que âctualmente ocupa el seminario
Consiliar â casas redituables a su beneficio”.

Pasados los años, el 17 de junio de 1815, se recibe “Real Cédula de Su
Majestad y Señores del Consejo, por la que se manda restablecer la Religion
de Jesuitas por ahora en los Colegios, Hospicios, Casas Profesas y de
Noviciados, Residencias y Misiones establecidas en las Ciudades y Pueblos
que los han pedido, sin perjuicio de extender el restablecimiento á todos los
que hubo en los dominios de Su Majestad, y baxo las reglas que se acuerden
con vista de lo que el Consejo consulte”. 

Y otra el 8 de mayo de 1816, por lo que el Ayuntamiento, recurre de
nuevo a la Corona, pidiendo su vuelta a Antequera, en estos términos : “... En
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esta Ciudad, es notorio hubo Colegio de la Compañía de Jesus; en ella se halla
autorizado por la Real Junta Don Vicente Robledo como Administrador de las
Temporalidades, de las que han quedado algunas; tiene derecho la Compañía
de Jesus, quando se restablesca, á una hacienda en Mollina; se halla litigan-
do derechos probables á algunas Pocesiones, deberá adquirir el Caudal de
memorias que obtienen las Monjas Recoletas y tubo antes el M. Y. Cabildo
Esclesiastico. Y esta Muy Ylustre Ciudad podrá proponer algunos medios
según apetece S.M. para su dotacion del Caudal publico, ó de otros advitrios,
que seguramente serán aprobados, y muy del agrado, y satisfacion de Su
Majestad. Por tanto la proposicion se reduce á que la Ciudad acuerde se soli-
cite en la Real Junta el restablesimiento del Colegio de la Compañía de Jesus
de esta Ciudad ...  Antequera y Agosto 7. de 1818”.

Por lo que el 7 de agosto de 1818  “don Juan de Ribera y Aren,
Procurador General y representante en este muy Yllustre. Ayuntamiento de
todos los vecinos de esta numerosa Ciudad... no puede menos de elebar á su
alta consideracion la extrema necesidad en que este Pueblo se haya de la
buena educasion y enseñanza de sus jovenes que en algun tiempo deberan ser
los Padres de la Patria. En esta Ciudad se carece absolutamente de Escuelas
publicas arregladas, y dotadas, aun de las primeras letras, y corre la corta
educasion á cargo de unos pobres Maestros mercenarios que á penas enseñan
a sus Discipulos á leer, y escrivir sin aquellas nociones mas sencillas de orto-
grafia, y con la mayor imperfeccion... Por lo que anima a su Cavallero
Procurador general... por muy util y ventajoso a la Causa publica el resta-
blecimiento en esta Ciudad de los Jesuitas... exponiendole los medios mas ido-
neos, y efectivos que puedan contribuir al logro de dicho restablecimiento en
beneficio comun de este vecindario a la mayor posible brevedad... ”.

Pero, ya nunca volvieron a Antequera.

El Colegio y capilla, después de ser entregados por el rey Carlos IV a las
Madres Agustinas y a la marcha de éstas, pasar por varias propiedades, se
encuentran ocupados hoy por las Madres Filipenses. 

Traslados de Cédulas del rey, Carlos III, al Obispo de Málaga, don José
Franquis Laso de Castilla, para que ejecute la Ley de Temporalidades de la
Compañía de Jesús, en Antequera. 

“El Rey = Reverendo en Christo Padre Obispo de Malaga de mi
Consejo. bien sabeis que por el Capitulo Octavo De mi Real Pragmatica
Sancion de dos de Abril de mill setezientos sesenttay siete relatiba al perpe-
tuo Extrañamiento destos Dominios, los de Yndias e Yslas adjasentes Delos
Regulares dela Compañia Del nombre De Jesus y ocupazion De sus tempora-
lidades reserbè tomar reparada providencia sobre las âplicaziones equiba-
lentes de sus bienes, oidos los Ôrdinarios Diocesanos enlo que fuese necesa-
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rio y combeniente, y posterior mente se expidieron Cartas Circulares â todos
y expecialmente a vos en veinte y nuebe De Julio De mill setezientos sesenta
y ocho, a fin de que ynformaseis que destino mas util sepodria dar alos tem-
plos, y edificios Delos Colegios que poseyeron los mismos Regulares en el dis-
trito de Vuestra diosesis, y en la propria forma se prebino por punto General
â todos los comicionados que entienden en la ocupazion De temporalidades;
en su consequencia Vos el Reverendo Obispo de Malaga Expusisteis vuestro
Dictamen, y tambien el comicionado en lo tocante al Colegio, e Yglesia que-
los nominados Regulares tubieron en la Ciudad de Antequera. Y visto todo
pormi Consejo en el expraordinario Con asistencia De los Preládos que tie-
nen asiento y voto en el, con lo que ensu razon expuso Dn. Pedro Rodriguez
Campomanes mi Fiscal en consulta De dies y ocho de Maio deste año, me hizo
presente suparezer, y conformandome con el, mandé que el referido Colegio
que fue de los regulares de la compañia en dicha ciudad de Antequera, se apli-
que para trasladar a el seminario que llaman Consiliar, arreglandose sus
Estudios a utilidad publica, âcuio fin se reserben las Aulas De primeras
letras, latinidad y rethorica Con havitaziones para los Maestros Establecidos
de Orden Del Consejo, los quales sean tambien promiscuos al Seminario,
separando Con pared divisoria deel, la Yglecia, alaque se traslade la
Collegiata Dedicha ciudad de Antequera, que ôi existe en la Parroquia De
San Sebastian Cumpliendo dicha Collegiata las Cargas Espirituales, funda-
das enla Yglesia del Collegio ysurtida âsi esta, como la Parroquia De san
Sebastian Delos Ornamentos, y basos sagrados correspondientes aun desen-
te Culto distribuireis de Acuerdo con el Comicionado, los restantes entre las
Yglesias Pobres deaquella ciudad y Diosesis, redusiendose el sitio que âctual-
mente ocupa el seminario Consiliar â casas redituables asu beneficio, y publi-
cada esta mi resoluzion en mi consejo en el extraordinario con la misma asis-
tencia De Prelados en veinteyocho De Maio deste año, se acordó su cumpli-
miento, y para que le tenga en todo expedir expedir esta mi cedula por laqual
luego que la recibais Vos Reverendo Obispo De Malaga, os ruego y encargo
que sin dilazion alguna, prosedais enlo que ós toca, aponer en ejecuzion lo
resuelto por mi real Persona â cerca de la aplicazion y destino Del Colegio e
yglesia que estubo â cargo Delos Regiulares expulsos en la Citada Ciudad De
Antequera y demas que ba expesificado, y os yncumbe como Diocesano, âcuio
fin Mando separadamente al comicionado seponga de âcuerdo con Vos y os
manifieste todas las noticias de cargas Espirituales, y otras qualesquier que
para lamejor y mas pronta Ejecuzion, con forme entodo ami real resoluzion
sean combenientes, y necesarias, y conforme àlo resuelto por punto general
expecialmente en el articulo quarentay nuebe de mi real Cedula de Catorce
de Agosto De mill setezientos sesenta y ocho, Declaro por extinguidas, y abo-
lidas qualesquiera Congregaciones, o hermandades que hubiese Establecidas
en el expresado Colegio e Yglesia y delas que sean entre otras cosas he man-
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dado tambien al comicionado de cuenta por mano de mi Fiscal con puntual
noticia De sus fondos, cargas y constituziones, para que examinado pormi
Consejo, tome en su vista la providencia que Estime Combenir, siguiendo en
todo mis Reales intenciones. Declaro asi mismo que en las traslaciciones (sic)
de Yglesias Parroquiales, u otras alas que fueron De los regulares expulsos
sean, y se entiendan sin perjuicio de los derechos que haian y tengan quales-
quiera Personas, asepulcros y otras cosas de esta clase para su subrrogazion
y que lo mismo se entienda en quanto alos Patronatos Particulares que haia
en las Yglesias, que fueron de los referidos regulares por deberse conserbar
con los honores y preheminencias que acrediten haver gozado y deber gozar
los ynteresados enellos esto sin perjuicio Del Patronato eminente, y protexion
immediata que corresponde ami real Persona y succesores bajo Dela âutori-
dad Dela camara en la forma que la goza en las demas Yglesias y Casas de
Patronato real Colocandose en las puertas principales ydemas partes que
combenga el Escudo Demis Reales armas, denominandose desde eldia en que
se berifique la ejecuzion de lo resuelto con el dictado De real para que desta
forma vele la Camara sobre su cumplimiento, tambien declaro está resuelto
por punto general se cese en la fiesta por la confirmazion de la Compañía que
ympuso su General respecto a la perpetua extinzion desta orden de todos mis
Dominios y en todas las funciones semejantes o alusibas que el Gobierno de
la compañía hubiese establecido, en qualesquiera de los que fueron sus cole-
gios, y quesi fuesen fundaziones De Particulares se commuten por los
Ordinarios Diocesanos de Acuerdo con los comicionados y noticia demi con-
sejo, arreglandoos Vos àtodo lo expuesto, para proceder enlo que sobre este
àsunto os incumbe asu ejecuzion, entregando en el archibo Del Ayuntamiento
delamisma Ciudad, una copia autentica desta mi Cedula para que conste enel,
y de las demas dilixencias quese practicaren ensu virtud mediante haver de
hazer lo proprio el comicionado delo que actuare enelde vuestra Dignidad
Episcopal enel consepto deque tendre mui presente el desempeño que enesto
espero de vos, y os dispensare mi proteccion y amparo real para la ejecuzion
de tan santas y justas deliberaziones. Dada ensan Yldephonso a Veinteycinco
De Agosto De mill setezientos sesenta y nuebe = Yo el Rey 

= Por mandado Del Rey nuestro Señor,  Joseph Ygnacio De Goyeneche
= Hay cinco Rubricas .——
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“En la ciudad De Malaga en veintey dos dias Del mes de Diziembre De
mill setezientos sesentay nuebe años el Ylustrisimo señor Don Joseph
Franquis Laso de Castilla del consejo desu Magestad Obispo de ella, Dijo, se
halla con la real Cedula que antecede por laque Su Majestad que Dios guar-
de se ha dignado resolver la aplicazion y destino dela Yglesia y Colegio que
tubieron en la Ciudad de Antequera desta Diosesis, los regulares dela
Compañia Extrañados destos reinos, con lo demas quese prebiene por dicha
rreal Cedula, laque tomó suseñoria Ylustrisima ensus manos, besó, y puso
sobre su cabeza Expresando la Obediencia con el respetto, y acatamiento
devido, y que estava pronto porsu parte asu execucion y cumplimiento; â cuio
fin dava Comicion bastante entoda forma dederecho a Don Sebastian de
Molina su Vicario en dicha Ciudad de Antequera aquien pasaria copia auten-
tica dedicha real Cedula que sacará elynfraescripto Esscribano comprehensi-
ba deste obedecimiento para que ensu virtud proceda aponer enejecuzion lo
que por Su Majestad se manda, y adar aladicha copia, el uso, que se prebie-
ne por la Zitada real Cedula, y lo firmó = Joseph Obispo de Malaga =
Thomas del Valle” ————————————-

“Devolvi al Ylustrisimo Señor Obispo desta Ciudad y demandato De
suseñoria Ylustrisima doy la presente en Malaga en veintey dos de Diziembre
de mill setez(ien)tos sesenta y nuebe  =  

Thomas del Valle” (signo notarial, firma y rubrica)
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“Don Carlos por la Gracia de Dios, Rey de Castilla de Leon de Aragon,
delas dos Cicilias de Jerusalen de Navarra, de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de
Cordova (sic repetido), de Corcega, de Murcia, de Jaen, delos Algarves de
Algecira, de Jibaraltar (sic), de las Yslas de Canarias, delas Yndias orienta-
les, y occidentales, Yslas, y Tierra firme del Mar oceano, Archiduque de
Austria, Duque de Borgoña, de Bravante y de Milan, Conde de Abspurgo,
Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina &a = A los de mi
Consejo, Presidente, y oydores de mis Audiencias, y Chancillerias, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa, y à todos los Corregidores, Asistente, è Yntendentes,
Governadores, Alcaldes maiores ordinarios, y otros qualesquier Jueces, y
Justicias de estos mis Reynos assi los de Realengo, como los de Señorio,
Abadengo, y ordenes, y à todas las demas Personas de qualquiera Grado,
Calidad, ó condicion que sean à quienes lo contenido en esta mi Carta toque,
ò tocar pueda en qualquier manera, y señalada mente à voz el Comisionado
àctual que entendeis en la òcupacion de Temporalidades del Colegio que en
la Ciudad de Antequera fue de Regulares de la Compañía : Yà saveis que por
mi Consejo en el extraordinario se hàn expedido repetidas ordenes Circulares
para que generalmente todos los Comisionados que entendieron en la citada
òcupacion de Temporalidades Delos Regulares Dela Compañía extrañados



de estos Dominios, los de Yndias, è Yslas Adyacentes ynformacen sobre el des-
tino, y àplicasion que con utilidad publica se podria dar à sus respectivas
Yglesias y Fabrica Material delos Colegios; Lo que practicasen con interven-
cion de los Ayuntamientos, Diputados, Personeros del Comun, y òtras
Personas Eclesiasticas, y Seculares, celosas del bien pu-blico; cuyas òrdenes
se entendieron, y dirixieron assimismo à los R.R. Prelados Diocesanos para
que igualmente diesen su informe enel àsunto à consecuencia delo dispuesto
en la Real Pragmatica de dos de Abril de mil setecientos sesenta y siete, en su
cumplimiento voz el Comisionado expusisteis vuestro pareser, y lo mismo exe-
cutaron Don Lorenzo Remon Zarco Regidor de esa Ciudad, y el Reverendo
óbispo de Malaga, que todos estos Ynformes se mandaron pasar à mi Fiscal
Don Pedro Rodriguez Campomanes por quien en respuesta de veinte y siete
de Marzo deéste año se expuso lo que le parecio combeniente : Visto todo por
mi Consejo en el extraordinario, con asistencia delos Prelados que tienen
àsiento, y voto en èl, hizo presente ámi Real Persona su pareser en consulta
de diez y òcho de Mayo proximo pasado : Y haviendome dignado de confor-
marme en todo por mi Real resolucion à ella; hè venido en mandar : Que el
Colegio que fue delos Regulares Dela Compañía en esa Ciudad, se àplique
para Trasladar à èl, el Seminario que llaman Conciliar, àrreglandose sus ès-
tudios à utilidad publica, à cuyo fin se reserven las Aulas y havitaciones de
primeras letras, Latinidad, y Retorica, con havitaciones para los Maestros
establecidos de orden de mi Consejo, los quales sean tambien promiscuos àl
Seminario, separando con Pared divisoria del, la Yglesia, à la que se Traslade
la Colegiata de esa dicha Ciudad, que òy exsiste en la Parroquia de San
Sevastian, cumpliendo dicha Colegiata las Cargas espirituales fundadas en la
Yglesia del Colegio, y surtida àssi esta, como la Parroquia de San Sevastian,
de los órnamentos, y vasos Sagrados correspondientes à un decente Culto, se
distribuyan los restantes por el Reverendo óbispo, de Acuerdo con voz el
Comisionado entre las Yglesias Pobres deesa Ciudad, y obispado, reducien-
dose el Sitio que actualmente ócupa el Seminario Conciliar à Casas reditua-
bles à su beneficio. Publicada esta mi Real resolucion en mi Consejo, en el
extraordinario Celebrado en veinte, y ocho Del proprio, con concurrencia
delos mismos Prelados Acordó su cumplimiento, y expedir esta mi Carta para
Voz : Por la qual òs mando que luego que la recivais, ò con ella fuereis reque-
rido procedais à poner en execuzion lo resuelto por mi Real Persona en la
aplicación y destino de esse Colegio, è Yglesia que fueron Dela Compañía,
poniendoos de Acuerdo con el Reverendo òbispo De Malaga, para que con su
authoridad se proceda à la àplicazion De Ornamentos, y cumplimiento De
Cargas èspirituales; formalizando en la evacuacion de todo los Autos, y
Diligencias que se requieran, y sean necessarias, recogiendo delo que con-
duzca los recivos, y resguardos correspondientes para acreditar el verdade-
ro, y puntual cumplimiento, y haciendo lo demas que tuviereis por combe-
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niente; dando Cuenta por Mano de mi Fiscàl de haverlo àssi executado, en
inteligencia que todas las incidencias que òcurran sobre el establecimiento de
Estudios, y arreglo del Seminario se hàn de determinar por mi Consejo Real
en Sala primera de Gobierno como asuntos desu inspeccion; y en la de que
todos los efectos que exsistan en esse Colegio como no sean delos correspon-
dientes à Yglesia, los devereis reservar, y poner en Custodia teniendolos à dis-
posicion de mi Consejo en el extraordinario. Y consiguiente àlo resuelto por
punto General por mi Real Persona expecialmente en la Cedula expedida en
Catorce de Agosto de mil setecientos sesenta y òcho, declaro por extinguidas
qualquiera congregaciones que ubiese establecidas en ese colegio; y delas
que sean, òs mando deis cuenta assímismo por mano demi Fiscal, con puntual
noticia desus fondos, cargas, y constituciones para que exsaminado por mi
Consejo tome en su vista la Providencia que tenga por combeniente en con-
formidad de mis Reales Yntenciones : Advirtiendoos àsimismo estar resuelto
por punto General, que enel caso de gozar àlgunas Personas particulares
Patronato en las Yglesias y Colegios que fueron delos Regulares, seles con-
cerve à los respectivos interesados, con los honores, y prèminencias que se
justifique estavan en posecion de disfrutar, pero sin perjuicio Del Patronato
eminente, y proteccion immediata que corresponde à mi Real Persona, vajo
Dela authoridad de la Camara, en la forma que le goza en las demas Yglesias,
y Casas de Patronato Real, colocandose como mando coloqueis el Escudo
demis Armas Reales en las partes que combenga; denominandose desde el dia
en que se verifique la execucion de lo resuelto por mi Real Persona, con el
dictado De Real, para que de esta suerte pueda la Camara celar en el cum-
plimiento. Teniendo tambien resuelto por punto general se cese en la fiesta
por la confirmazion dela compañia que impuso su General, respecto à la per-
petua extinsion deesta orden en estos Dominios, los de Yndias, è Yslas
Adyacentes, y en todas las funciones semejantes, ò alusivas à este fin que el
Govierno Dela compañía ubiesse establecido en qualquiera delos que fueron
sus Colegios; y si fuesen fundaciones de particulares, que se comuten por los
Ordinarios Diocesanos, de Acuerdo con vòz el comisionado, y noticia de mi
Consejo, àrreglandoos à todo lo expuesto, para proceder en la parte que òs
corresponda à su puntual observancia, y cumplimiento. Entregando para el
Archibo dela Dignidad Episcopal una copia authotizada de esta mi Carta
para que conste enèlla, y delas diligencias que se àctuaren en su virtud, delas
quales remitireiss Testimonio àuthorizado à mi consejo por mano demi Fiscal,
para enterarse dela forma en que se hà cumplido con todo lo que và ordena-
do, quedando las originales con la devida custodia enel Archibo del
Ayuntamiento de esa Ciudad, y dando Copia à los interesados en la àplica-
cion que la pidieren : En cuya conformidad Mando expedir esta mi Cedula :
Por la qual encargo à los M.M. R.R. Arzobispos, R.R. obispos, Prelados, y
Jueces Eclesiasticos observen lo contenido en ella en la parte que les toque
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respectivamente. Y mando à los de mi Consejo, residentes, y oydores, Alcaldes
de mi Casa, y Corte, y demas Audiencias, Chancillerias, Asistente,
Governadores, Alcaldes Mayores, y ordinarios, y demas Jueces, y Justicias,
particularmente à los comisionados que entienden en la ocupacion de
Temporalidades, de los mencionados Regulares de la compañía, y à las demas
Personas à quien corresponda en qualquier manera lo guarden, cumplan, y
executen, hagan guardar, y observar en todo, y por todo, dando para ello las
Providencias que se requieran, por combenir àssi à mi Real servicio, bien, y
utilidad dela Yglesia, y del Estado que àssi es mi voluntad. Dada en San
Yldefonso à veynte y dos de Agosto de mil setecientos sesenta y nueve = Yo EL
REY = El Conde de Aranda = Don Fernando Cavallero = Don Andres
Maraver = Don Pedro de Leon y Escandon = Don Phelipe Codallos = Yo don
Joseph Ygnacio de Goyeneche Secretario del Rey Nuestro señor le hize escri-
bir por su Mandado = Registrado : Don Nicolas Berdugo = Teniente de
Chanciller maior : Don Nicolas Berdugo”  ————

“Corresponde con su original que por ahora queda en mi poder a que
me remito. Y para que conste donde combenga, de mandado del Señor
Corregidor Juez de Temporalidades, doy el presente enla Ciudad de
Antequera à veyntey dos de Septiembre de mil settecientos sessentay nueve =
Felix de Roxas Almoguera Scrivano mayor de Cavildo”. (signo notarial y
rúbrica).

“El Rey. Reverendo en Christo Padre Obispo de Malaga demi Consejo.
bien sabeis que aconsulta demi consejo en el extraordinario, con asistencia
Delos Prelados que tenian asiento y voto enel, dediez y ocho DeMaio Del año
pasado Demill setezientos sesentay nuebe, presedidos los correspondientes
ynformes devos como diosesano; del Comisionado de temporalidades ocupa-
das a los Regulares Dela Comp(añi)a en la ciudad de Antequera del
Ayuntamiento deella y otras personas fui servido mandar (entre otras Cosas)
que separando Del Colegio que fue Dedichos regulares la Yglesia con pared
divisoria se trasladase aesta la Colegiata Dela misma Ciudad que existia
entonces en la Parroq(ui)a De San Sebastian Cumpliendo dicha Colegiata las
Cargas Espirituales fundadas enla referida Ygl(esi)a fue publicada esta mi
real Resoluzion en mi Consejo en el extraordinario celebrado en veinte y ocho
Del proprio mes DeMaio con la misma concurrencia De prelados acordo su
cumplimiento y expedir como se ejecutó mis Reales Cedulas cometidas avos
Reverendo Obispo, y almismo Comicionado con f(ec)ha de veinte y dos y vein-
tey cinco De Agosto Del referido año con cuio motibo por este se hizo sierta
representazion ami Consejo acompañada Deun memorial Dedicha Colegiata
enque exponia encontraba Gravisimos yncombenientes en la traslacion y que
havia determinado representarlos ami Real Persona y por haverle pedido al
referido comicionado suspendiese las dilixencias hasta que mi Real Persona
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resolviese lo representava ami Consejo para que sele prebiniese lo que devia
ejecutar en cuia vista y delo expuesto por mi fiscal Don Pedro Rodriguez
Campomanez acordó en el extraordinario que celebró en diez dediziembre
siguiente se procediese sin la menor dilazion aponer en ejecuzion la referida
traslacion la que tubo efecto endiez yocho De Enero del siguiente año; Eneste
estado sedirijieron ami Real Persona dos difusos memoriales Del Cavildo
Dela expresada Colegial con otros barios documentos enque por menor expu-
so laymposibilidad deque continuase en la referida Yglesia que fue delos
Expulsos asi porsu pequeñez para celebrar los Divinos oficios como por que
carecia el Pueblo de poder asistir aellos y que no teniendo en ella Campanas,
se hallaban presisados â usar Delas Dela antigua Yglesia con otras cosas que
resultaron Dedichos memoriales que mandé pasar ami Consejo para que
hiciese el uso combeniente. Y visto en el con los documentos justificatibos que-
los acompañaban y para proceder con conocimiento eneste asunto acordo en
el extraordinario que celebró Endiez De Noviembre Demill setezientos seten-
ta, que vos y el comicionado ynformaseis separadamente lo que seos ofrecie-
ra y pareciera oyendo ynstructibamente al Cavildo dela Colegial y propo-
niendo medios de venzer las dificultades eyncombenientes que expresava para
que tubiese efecto mi Real Cedula de aplicazion, a cuio fin seos remitio copia
deuno dedichos memoriales. Evaquados estos ynformes y pasado todo al
expresado mi Fiscal con vista Delo que expuso me hizo presente mi conzejo
en el extraordinario su parezer en consulta Deseis de Abril proximo y havien-
do sido servido de conformarme entodo por mi real resoluzion aella, he veni-
do en mandar se restituia la referida Colegiata dedicha Ciudad de Antequera
ala Yglesia Parroquial desan Sebastian en donde se hallava, y que la que fue
de regulares quede vajo desudireccion para que cuidando Desu aseo y lim-
pieza puedan cumplir en ella las Cargas y demas fiestas quele estân encarga-
das como se hàn hallanado y deste modo se continua el culto o en ambas aun
tiempo. Publicada estami real deliberazion en mi Consejo en el extraordina-
rio celebrado en treinta Delmimso mes de Abril proximo, Acordé su cumpli-
miento y expedir esta mi carta para Vos : Por la qual os ruego y encargo que
luego que la recivais procedais sin dalazion (sic) alguna en lo que os yncum-
be aponer enejecuzion lo resuelto pormi real persona aserca Dela restituzion
Dela nominada Collegial, ala Parrochia Desan Sebastian, ydemas prebenido
en mi real resoluzion, acuio fin mando separadamente al comicionado de tem-
poralidades de acuerdo con vos enlo quefuese necesario, practicando todas
las dilixencias competentes enel consepto deque tendré muy pres(en)te elde-
sempeño que en esto espero devos y os dispensaré mi protexion y amparo real.
Dada en Aranjuez adiez de Maio Demill setez(ien)tos setenta y uno = Yo el
Rey = Pormandado Del Rey nuestro Señor Joseph Ygnacio De Goyeneche.
Sentada =      Está rubricado = Y a continuazion desta otras cinco rubricas”—
—————————————————“
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Obedezimiento : En la Ciudad de Malaga en veintey uno DeMaio Demill
setezientos setentay uno, el Ylustrisimo Señor Don Joseph Franquis Laso de
Castilla del Consejo Desu Magestad Obispo desta dicha Ciudad por ante mi
el escribano Dijo, que por el presente Correo dela Corte hà recivido laReal
Cedula que antesede, por la qual sele encarga proceda en lo que le incumba,
à hazer trasladar la Collegiata deAntequera ala Parroquial desan Sebastian
donde sehallava, y para su devido efecto, tomó dicho Ylustrisimo Señor ensus
manos la Zitada Real Cedula, la Besó, y puso sobre su Caveza, y dijo que la
obedecia con el respeto yacatamiento devido, como Carta desu Rey, y Señor
natural, y ensu consequencia Mandó seGuarde, Cumpla, y ejecute quanto por
ella seordena, y manda, dando, como sus(eño)ria Ylustrisima dà comicion
cumplida quanto por derecho serrequiera adon Francisco Xabier deMolina
su Vicario Ecclesiastico endicha Ciudad de Antequera para que proceda sin
dilazion alguna â poner enejecuzion lo resuelto por su Magestad aserca dedi-
cha traslacion y demas quese prebiene en la expresada real Cedula, ponien-
dose de acuerdo enlo que sea necesario con el comicionado de
Temporalidades y practicando todas quantas dilixencias sean competentes
aque tenga efecto lo resuelto porsu Magestad lo que ejecutará en virtud de
copia autentica dedicha Real Cedula, y presente obedecimiento deella, que
sacará y entregará asu Ylustrisima ymmeditamente elynfrascripto esscrivano
y lofirmó = Joseph Obispo De Malaga = Thomas del Valle =”.

“Concuerda Consu Original aque merefiero que entregué adicho
Ylustrisimo señor obispo desta Ciudad y para que conste en virtud delo man-
dado por su Ylustrisima doy esta en Malaga en veinte y dos deMaio Demill
setezientos setentay uno = Thomas del Valle” (signo notarial, firma y rúbrica).
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Homenaje al M. I. Sr.  D. José Melgares Raya
y a los Archiveros de su generación

Guardianes de la memoria eclesial

Dice el poeta León Felipe que “no sabiendo hacer los oficios los haremos
con respeto”. Un profundo respeto y una sincera admiración produce el con-
templar el trabajo de D. José Melgares Raya y de todos los archiveros de su
generación. Resulta atrevido, ciertamente, pretender evaluar el esfuerzo de
cualquier persona, porque de cada ser humano -como de los iceberg- sólo
conocemos la novena parte de una vida emergente. De D. José admiramos su
servicio eclesial, que no sólo ha sido un trabajo callado y sacrificado, sino
también un trabajo verdaderamente pastoral. A él y a todos los archiveros ecle-
siásticos de su generación los podemos calificar de custodes Memoria
Ecclesiae. Ciertamente han sido los guardianes de la memoria de la Iglesia en
la segunda mitad del recién fenecido siglo XX.

Desde el siglo IV las iglesias particulares poseían un elemental patrimo-
nio documental y bibliográfico. Patrimonio viene “de padre, lo que se recibe,
la herencia”. Los archivos eclesiásticos custodian la Memoria Ecclesiae. Son
bienes culturales que las Iglesias locales han creado, recibido, conservado y
transmitido para las exigencias del culto, de la evangelización y de la propia
organización. Constituyen un patrimonio sagrado por su naturaleza, finalidad
y destino. Este patrimonio procede de la fe y expresa la fe, pero es también una
huella histórica de cultura y de civilización. La Iglesia cuando evangeliza,
civiliza. El papa Juan Pablo II dijo en su discurso a los universitarios y hom-
bres de cultura en la Universidad Complutense de Madrid (3-XI-1982): “Una
fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida, no totalmente pen-
sada, no fielmente vivida”.

CUSTODES MEMORIAE ECCLESIAE

Isidoro Miguel García
Archivero Capitular Adjunto (Zaragoza) - Secretario de la Asociación



La catedral: “una palabra construida”

Toda catedral custodia importantes
tesoros artísticos, documentales y
bibliográficos. Es un reflejo y una sínte-
sis de la historia de la diócesis y de la
propia ciudad. Sobre las catedrales han
escrito prestigiosos profesores de arte,
consagrados maestros de historia y afa-
mados arquitectos. Pero nuestras cate-
drales no son sólo memoria histórica de
nuestra Civitas, sino sobre todo memo-
ria histórica de nuestra Ecclesia. Su sig-
nificación religiosa (litúrgica y evange-
lizadora) constituye su identidad sus-
tancial. La catedral es iglesia-edificio
que reúne en iglesia-asamblea a la igle-
sia-comunidad local. Angel Sancho ha
dicho: “La catedral no es solamente esa
enorme montaña armoniosa de piedras

que vemos o esa emoción y admiración que suscita al contemplarla. Es algo
más también que geometría y el cálculo del arquitecto... La catedral es, sobre
todo, una idea, un acto de fe, una palabra construida... Literalmente, la palabra
lo dice, es la cátedra del Obispo..., cátedra que fue objeto de gran veneración
en los primeros siglos”. Por eso, el cartel oficial de este XVII Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España nos presenta la Catedral de
Jaén, cabeza y madre de la Iglesia giennense, faro luminoso de fecundo huma-
nismo cristiano y radiante espejo del más puro renacimiento andaluz. Y en la
catedral de Jaén, desde el 24 de marzo de 1976, lleva D. José Melgares, cum
honoribus et oneribus, sirviendo a la comunidad diocesana como Canónigo
Archivero. Nada más y nada menos que veinticinco años clasificando, trans-
cribiendo e interpretando seculares documentos de variada paleografía  plas-
mada sobre viejos pergaminos.

El Archivo: un lugar pastoral

La Iglesia ha utilizado los documentos y los libros como instrumentos
para la evangelización desde los albores del cristianismo. San Pablo, incansa-
ble evangelizador, escribe a su discípulo y amigo Timoteo en el ocaso de su
vida y le recomienda: “El abrigo que me dejé en Tróade, en casa de Carpo, tráe-
telo al venir, y los libros también, sobre todo los de pergamino” (2 Tim 4,13).
La existencia del patrimonio documental eclesiástico es una prueba palpable
del interés que la Iglesia ha manifestado por la cultura. En los archivos ecle-
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siásticos palpita “el evangelio inculturizado y la cultura evangelizada”. Por
eso conservar y difundir el patrimonio documental ha sido para la Iglesia una
misión cercana a su tarea evangelizadora.. De ahí nace el cuidado que la
comunidad cristiana ha tenido en crear, conservar, enriquecer, defender y faci-
litar el uso de sus archivos. El archivero eclesiástico no deja el trabajo archi-
vístico para comenzar a realizar después un trabajo pastoral, porque el trabajo
en el archivo histórico es verdaderamente un trabajo pastoral. El archivero no
es un almacenero, ni siquiera es sólo un técnico en ciencias de la antigüedad,
ni un experto en paleografía o diplomática pontificia,  sino un pastor que cuida
con verdadero celo pastoral la memoria de su Iglesia particular. Es un hombre
vocacionado y ministerial. Llamado a servir a la Iglesia y a la sociedad a tra-
vés de su labor evangelizadora en el campo de la cultura. Por eso el oficio de
archivero ha sido valorado en la tradición eclesial como un verdadero y nece-
sario ministerio. 

Entre Baeza y Jaén

D. José  nació en Baeza el 19 de octubre de 1929. Hijo de Ildefonso
Melgares y Micaela Raya. Fue ordenado sacerdote el 14 de junio de 1953 en
la catedral de Jaén. Es licenciado en teología y doctor en filosofía. Buen cono-
cedor de las lenguas clásicas (latín y griego) y francesa. Entre sus aficiones
destacan: la historia, sus ciencias auxiliares (paleografía, diplomática, arte), la
archivística y la biblioteconomía. Ordenado sacerdote, D. José fue nombrado
Coadjutor de la Parroquia de San Francisco de Linares (30-VI-1953).
Posteriormente los prelados giennenses le han encomendado diversos y varia-
dos servicios eclesiales: Profesor del Seminario (1-X-1953), Coadjutor de la
Parroquia de Cristo Rey en Jaén (1-X-1954), Capellán del Sanatorio “Cristo
Rey” de Jaén (12-XI-1966), Canónigo Archivero (24-III-1976), Vocal de la
Comisión de Arte Sacro (15-III-1984), Miembro del Consejo del Presbiterio
(22-VI-1989), Delegado Episcopal de Patrimonio Artístico y Director
Espiritual del Seminario (12-VII-1989), Profesor del Seminario (2-IX-1989),
Miembro de la Ponencia Técnica de Cultura (15-II-1989), Profesor de
Religión en Jaén (15-IX-1990), Notario Segundo del Tribunal  en la Causa M.
Mónica (11-VII-1991), Capellán del Sanatorio  “Cristo Rey” de Jaén (11-VII-
1991), Consiliario de la Agrupación de Cofradías de Jaén (2-VII-1993)  y pro-
fesor del Seminario (2-X-2000). Su ministerio sacerdotal abarca un amplio
abanico de sectores pastorales, entre los que destacan: la actividad parroquial,
la tarea docente, la pastoral en el campo de la salud, la investigación archivís-
tica, la pastoral vocacional, la religiosidad popular y el diálogo fe-cultura.
Entre sus publicaciones podemos destacar: Valores éticos de la tercera edad;
Diego Pérez de Valdivia (1524-1589). Rector de Baeza. Arcediano de Jaén.
Apóstol de Cantabria (1990); ha sido coordinador de la obra Fondos docu-
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mentales. Archivo Histórico Diocesano de Jaén I, (1991); y Diego Pérez de
Valdivia. Rector de la Universidad de Baeza en el siglo XVI (1999), en cola-
boración con Pedro Ayala.

Música de un ministerio

D. José Melgares Raya no sólo ha sido un excelente archivero y un fecun-
do investigador, como acreditan sus monografías y otras publicaciones en
diversas revistas. No vamos a detenernos sólo en la letra de su actividad pas-
toral, sino en la música que brota de su ministerio. Aunque sea en breves pin-
celadas sueltas, arriesgaré un atrevido cuadro de su rica personalidad presbi-
teral, pintado con los colores confidenciales que me han prestado personas que
le han conocido a fondo. El archivero Melgares se ha manifestado como per-
sona amable y de trato exquisito. Parafraseando  las cartas paulinas, se puede
decir que  ha intentado hacerse todo a todos “para ganarlos a todos”.
Parroquias, Seminario, Instituto, Hospital, Hermandades del Trabajo,
Adoración nocturna, Archivo, Cofradías... son testigos de su  entrega sacerdo-
tal. El Señor le ha regalado también un talante dialogante, que le ha llevado a
buscar siempre el consenso y a evitar la estridencia. D. José tiene el difícil arte
de decir las cosas sin herir, es decir: con humor y con amor, con claridad y
caridad. Desde hace veinticinco años trabaja en el Archivo Histórico
Diocesano con una fecunda y silenciosa actividad. Otra faceta a destacar de su
rica personalidad es la diligente atención a la pastoral vocacional: más de vein-
te vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada se deben a su paciente y
paternal acompañamiento, sin contar los innumerables seglares que han des-
cubierto en D. José el corazón misericordioso de Dios a través del sacramen-
to de la penitencia.

Contentos, pero no satisfechos

El testimonio de nuestro compañero y amigo archivero constituye un esti-
mulo para todos los archiveros de la Iglesia en España. Nos sentirnos conten-
tos por todo lo que hemos hecho, pero no satisfechos. Queremos y debemos
mejorar la calidad de nuestro servicio pastoral. Precisamente la finalidad de
estos ya XVII congresos anuales, celebrados en diversas diócesis españolas,
no es sólo abrir una ventana para que se conozca mejor nuestro patrimonio o
intercambiar experiencias para mejorar nuestro servicio a la Iglesia y a la
sociedad, sino también invitar a los investigadores y estudiosos a zambullirse
en la Memoria Ecclesiae, siendo heraldos de la Buena Nueva a través del
conocimiento y difusión de una Iglesia que se ha revelado a lo largo de la his-
toria, a pesar de su errores y pecados,  como “experta en humanidad”. Somos
conscientes que los archiveros eclesiásticos somos todavía pocos, pero no
poco.
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La importancia que los archivos y bibliotecas han tenido a lo largo y
ancho de la historia se puede intuir del Liber ordinum de la Iglesia visigoda.
Allí se conserva la fórmula con que se investía de su oficio a los archiveros y
bibliotecarios de las iglesias y monasterios: Esto custos librorum et senior
scribarum (sé guardián de los libros y jefe de los escribas), decía el obispo o
abad al  candidato  y le entregaba un anillo como signo de la dignidad de su
cargo.

Los archiveros eclesiásticos deben contar con el apoyo diocesano y deben
estar equipados de la formación científica adecuada para hacer fecundo su
ministerio pastoral. Como agentes cualificados en el campo de la evangeliza-
ción de la cultura, deben preocuparse de suscitar vocaciones específicas para
este necesario ministerio eclesial. Es necesario incorporar más seglares a esta
tarea y sensibilizar a las autoridades eclesiales, políticas y financieras para que
destinen más recursos y personas a la atención y cuidado del rico patrimonio
documental. Hay que buscar generosos mecenas. Nuestros archivos deben
parecerse cada vez menos a unos viejos y polvorientos almacenes y convertir-
se en centros vivos de creación y difusión de cultura. En Sevilla, San Isidoro
animaba a los copistas a trabajar en el campo del patrimonio cultural con estas
palabras: “Quien quiera poner a prueba su cálamo  o su pluma sobre le perga-
mino seco y preparado, venga aquí y, si le agrada, aquí luche, aquí trabaje”.
Invitación que, desde este templo románico de la Santa Cruz de Baeza, lanza-
mos también a los investigadores.

El diezmo por justicia...

Para finalizar este sencillo discurso de homenaje, nada mejor que traer
aquí prestadas las palabras de un poeta zaragozano del siglo XVI, sacadas del
manuscrito 9.391 de la Biblioteca Nacional de Madrid. Versos de gratitud que
Martín Abarca de Bolea y Castro dirigió al monarca Felipe II, y que deseamos
dedicar, como signo de agradecimiento, a D. José Melgares Raya y a todos los
archiveros de su generación. Sirvan de aliento en sus sacrificadas tareas archi-
vísticas y de cordial gratitud. Los versos dicen así:

“Y no es mucho Señor bien entendido
que os dirija mi pluma estos borrones,
pues lo poco que alcanzo y he sabido
no fue por ignorantes, ni en rincones;
que en vuestra propia lo he aprendido
y allí mamé dichoso, estas lecciones,
y pues saqué de vos más que merezco,
el diezmo por justicia aquí os ofrezco.
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De derecha a izquierda: D. José Melgares Raya, D. José Mª Martí Bonet (Presidente) y D. Isidoro
Miguel García (Secretario).
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CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA EN LA CATEDRAL DE BAEZA

12 DE SEPTIEMBRE DEL 2001

Al inicio dela Misa:

La gracia y la paz del Señor esté siempre con vosotros.

Todos los años solía traer preparada una homilía. Este año no lo hice.
Justamente la víspera de venir al Congreso, cuando me iba a descansar, sonó
el teléfono. Era don José Melgares diciéndome que quería que presidiera esta
Eucaristía y predicara la homilía. Traté de excusarme, pero él insistió. Su ilu-
sión era que la Eucaristía se celebrara en Memoria de la Natividad de la
Santísima Virgen. Nunca me negué a hablar de la Señora y tampoco me podía
negar a Melgares. Nuestras vidas han corrido paralelas y desde que nos cono-
cemos en la Facultad de Granada nuestra amistad ha sido un “don de Dios”.

Invitación al acto penitencial.

Homilía

Os saludo a todos con las palabras de la antífona del salmo 12 que hemos
repetido: “Desbordo de gozo en el Señor”.

Hoy es un día de grandes emociones. Por la ilusión de don José Melgares,
aquien acabamos de homenajear, celebramos en esta Eucaristía la Natividad
de María.

Os confieso que me impresiona de los Evangelios, no sólo los silencios
de María, guardando el gran misterio de la Encarnación y guardando en su
corazón las palabras y los gestos de Jesús que no entendía; sino también los
silencios de los Evangelistas sobre muchas de las noticias sobre la Señora.

Es verdad que San Lucas y San Mateo nos hablan de su Maternidad
Divina y Virginal y San Juan de su acción Mediadora y de su Cooperación

HOMILÍA

Juan López Martín
Archivero de la Catedral de Almería



activa y positiva al pie de la Cruz, sufriendo con entrañas de Madre por nues-
tra salvación, compartiendo con su Hijo los dolores por nuestra redención.

Nada dicen del Nacimiento de María los Evangelios canónicos. Es a fina-
les del siglo segundo cuando un evangelio apócrifo, el Proto-Evangelio de
Santiago nos da la noticia, probablemente recogida de la tradición. Hablan
también de este hecho histórico los Santos Padres: San Epifanio, San Juan
Damasceno, San Germán de Constantinopla, San Anselmo, San Eutimio de
Constantinopla y otros.

Por estas fuentes sabemos que fueron sus padres Joaquín y Ana. Y son
los mismos Evangelios canónicos los que nos aseguran que María era de la
estirpe de David. María Santísima, la Hija predilecta - la Hija de Sión - con-
cebida sin pecado original, era “la llena de gracia” que tuvo siempre en pleni-
tud y fue Asunta al Cielo en cuerpo y alma.

Según la tradición nació en Jerusalén. Su Natividad habría tenido lugar
en el sitio donde se levantó el templo en honor de su madre Santa Ana de la
Ciudad Santa. Desde el siglo VII se celebró esta fiesta con toda solemnidad en
Roma y se extiende a todo occidente.

Preciosa la lectura que el día ocho, fiesta de la Natividad, hacíamos los
sacerdotes en el oficio de lecturas, de San Andrés de Creta: “Cristo vino a divi-
nizar la naturaleza que tomó”. Me impresiona saber que la Madre de la Palabra
Eterna que se hizo hombre bajo la sombra del Espíritu Santo al tomar su carne
y su sangre de las purísimas entrañas de María Santísima; ella naciera en tanto
silencio que no sabemos nada, ni el día, ni de la hora.

El Verbo bajó para elevarnos a la categoría de hijos de Dios y todo fue
en el silencio de su Madre.

Al continuar la celebración de nuestra Eucaristía, os brindo dos pensa-
mientos: En nuestras manos, prestando a Cristo nuestra mente, nuestro cora-
zón y nuestras palabras, somos instrumentos conscientes y libres, para que El,
“Pan bajado del Cielo”, se haga carne y sangre, la que tomó de María, para ali-
mentarnos mientras somos peregrinos.

Y un segundo pensamiento. Nuestro servicio pastoral y evangélico, para
servir la palabra escrita que custodiamos, es un servicio en silencio. Cierto que
han transcendido nuestros Congresos y nuestras publicaciones; pero el traba-
jo de cada día de los archiveros es siempre en silencio y pocas veces valora-
do. ¡Cuántas tesis doctorales, cuantos trabajos de investigación llevan nuestro
aliento y tantas horas de servidores anónimos!

Que María Santísima, en el silencio de su Natividad, nos ayude a valorar
nuestro servicio ministerial de archiveros con una entrega generosa.
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1) La Asociación considera muy conveniente que las diferentes Diócesis
lleven a cabo un seguimiento, que permita descubrir qué fondos provenientes
de la desamortización o de otras circunstancias han podido pasar al Archivo
Histórico Nacional, a los Archivos Históricos Provinciales, en orden a conse-
guir la digitalización de tal Documentación, mediante las gestiones oportunas,
que permitiría recomponer la información que puede ofrecer cada uno de tales
Archivos Catedralicios o Diocesanos. Lo mismo se diga de los Archivos
Universitarios y del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

2) La Asociación pondrá sumo empeño en promover la digitalización de
los Inventarios formados con motivo de la desamortización en relación a las
Ordenes Religiosas en lo referente al patrimonio inmueble y sobre todo mue-
ble, tarea que pudiera desembocar en un corpus de tales inventarios.

3) La Asociación intentará buscar todas las posibles vías de diálogo, cola-
boración y entendimiento, que permitan un mejor servicio a la sociedad, ponien-
do al alcance de los investigadores los Archivos de la Iglesia, en las mejores con-
diciones de acceso y con los más apropiados instrumentos de consulta.

4) La Asociación apela a los diferentes estamentos de la Administración,
tanto a nivel estatal como autonómico, en orden a conseguir para los Archivos
Eclesiásticos a nivel institucional una atención económica correlativa a la
importancia de los materiales existentes en los Archivos de la Iglesia, en forma
equiparable a la atención que se viene prestando al patrimonio inmueble y
mueble de la Iglesia.

5) La Asociación quiere dejar constancia de su satisfacción porque, a
pesar de sus limitados recursos ha conseguido la realización de los Cederrones
recientemente publicados, con el apoyo de la Dirección General de Archivos,
consistentes en La Guía de los Archivos de la Iglesia en España y Memoria
Ecclesiae. vol. I al XVII, así como la creación de una página web en internet
que permite obtener información de más de 23.000 Archivos Parroquiales de
toda España.

CONCLUSIONES DEL XVII CONGRESO
DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS

DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Leonor Rodríguez
Teodoro Miguel



6) La Asociación quiere expresar su determinación de llevar adelante e
impulsar la aplicación de las nuevas tecnologías en todos los Archivos de la
Iglesia, de forma que el sevicio a la propia Iglesia y a la sociedad sea cada vez
más intenso.

7) La Asociación manifiesta que toda su labor a favor de los Archivos de
la Iglesia estará impregnada de la firme convicción de responder a un com-
promiso serio de potenciar la función pastoral de los Archivos Eclesiásticos.

8) La Asociación expresa su más profundo agradecimiento ante todo al
Sr. Obispo de Jaén y Presidente de la Comisión Episcopal del Patrimonio
Cultural de la Iglesia, D. Santiago García Aracil, a la Comisión Diocesana,
presidida por D, José Melgares Raya, Archivero Diocesano y Catedralicio de
Jaén, así como al Rector del Seminario Diocesano de Jaén. al Deán de la
Catedral, al Delegado Diocesano de Patrimonio Cultural de la Iglesia, a los
Alcaldes de Úbeda, Baeza y Jaén, a Caja Sur y a todos los que de una u otra
forma han prestado su colaboración al éxito del Congreso.

9) La nueva Junta Directiva de la Asociación, expresa su voluntad de asu-
mir las responsabilidades, que ha tenido a bien confiarle la Asamblea, mani-
festando su agradecimiento por la confianza puesta en cada uno de los cargos
electos. A la vez hace apelación y llamada a la continuidad intensificada de la
colaboración de todos los miembros de la Asociación con la Junta Directiva,
cosa que redundará en provecho de todos.

10) La Junta Directiva de la Asociación estudiará y elegirá el lugar para
el XVIII Congreso, así como el tema que en él se desarrollará.
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LOCALIDAD PARROQUIA

Abejuela San Bartolome
Abengibre San Miguel
Abuzader/Cerrolb Virgen de las Nieves
Agra San José
Agramon San Joaquín
Aguas Nuevas San Isidro Labrador
Masegoso San Benito
Alatoz San Juan Bautista
Albacete. 01 Asunción
Albacete. 02 Buen Pastor
Albacete. 04 Espíritu Santo
Albacete. 05 Purísima
Albacete. 06 Sagrada Familia
Albacete. 07 Sagrado Corazón
Albacete. 08 San Francisco
Albacete. 09 San José
Albacete. 10 San Juan
Albacete. 11 San Pablo
Albacete. 12 San Pedro
Albacete. 13 San Vicente
Albacete. 14 Santa Teresa
Albacete. 15 Santo Domingo
Albacete. 16 Virgen de Fátima
Albacete. 17 Virgen de La Estrella
Albacete. 18 Virgen de las Angust.
Albacete. 19 Virgen del Pilar
Albatana San Ildefonso
Alborea Natividad

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE
DE LA DIÓCESIS DE ALBACETE

Antonio Díaz García
Director del Archivo Diocesano de Albacete



Alcadozo Purísima
Alcalá del Júcar San Andrés
Alcantarilla Sagrado Corazón
Alcaraz Trinidad
Aljube San Isidro
Almansa Asunción
Almansa San Isidro
Almansa San Roque
Alpera Santa Marina
Anguijes Virgen de la O
Anorias Santa Rita
Argamason Virgen de Loreto
Argellite Virgen del Pilar
Ayna Virgen de lo Alto
Balazote Virgen del Rosario
Balsa de Ves San Pedro
Ballestero, El San Lorenzo Mártir
Barrax Purísima
Benservida San Bartolomé
Bogarra Asunción
Bonete San Juan Bautista
Bonillo, El Santa Catalina
Bormate Virgen del Rosario
Campillo Doblas San Pedro Mártir
Cañada Juncosa San Antonio
Cañada Provencio San Pablo
Canaleja Virgen de la Paz
Cancarix San Roque
Carcelen San Andrés
Casa de Juan Nu. San Pedro
Casas de Lázaro San José
Casas de Ves. Santa Quiteria
Casas del Cerro Niño Jesús
Casas Ibáñez San Juan Bautista
Caudete San Francisco
Caudete Santa Catalina
Cenizate Virgen de las Nieves
Cerrolobo Virgen de las Nieves
Claras-Tindavar Sagrado Corazón
Cordovilla San Diego
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Corral Rubio San Miguel
Cotillas San Marina
Cubas Virgen de Cubas
Chinchilla María del Salvador
Dehesa Iznar Santa Bárbara
Elche Santa Quiteria
Eras, Las San Gregorio Nacianceno
Estación Chinchi San Luis Gonzaga
Felipa, La Purísima
Felipa/Tinajeros Purísima
Ferez Asunción
Fuensanta San Gregorio Nacianceno
Fuente Paules Virgen de Fatima
Fuente Sabina Virgen de Fatima
Fuentealamo San Dionisio
Fuentealbilla Santiago
Gila, La San Antonio de Padua
Gineta, La San Martín
Golosalvo San Jorge
Gontar Virgen del Carmen
Graya, La Virgen de Los Dolores
Hellin Asunción
Hellin Corazón de Jesús
Hellin San Roque
Herrera, La Virgen del Pilar
Higuera, La San José
Higueruela Santa Quiteria
Horna Virgen del Rosario
Hoya Gonzalo Virgen de los Remedios
Isso Santiago
Jorquera Asunción
Letur Asunción
Lezuza Asunción
Lietor Santiago
Madrigueras San Pedro y San Pablo
Mahora Asunción
Mardos, Los Santa Cruz
Masegoso San Benito
Minas San Antonio de Padua
Minateda Purificación
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Minaya Santiago El Mayor
Molinicos San José
Montalvos Purísima
Montealegre Santiago
Mora Santa Quiteria
Mora y Santiago Santa Quiteria/Santiago
Moropeche Virgen de Fátima
Motilleja Santa Ana
Mullidar-Casa BL Virgen de Lourdes
Muñera San Sebastián
Nava de Abajo San Pascual Bailón
Nava de Arriba Virgen del Pilar
Navas de Jorquer San Gregorio Magno
Nerpio Purísima
Ontur San José
Ossa de Montiel Santa María Magdalena
Paterna San Miguel
Peñarrubia San Bernabé
Peñas de San Pedro Virgen de la Esperanza
Peñascosa San Miguel
Petrola San Bernabé
Pocicos, Los San Antonio de Padua
Povedilla Santa Catalina
Pozo Cañada San Juan Bautista
Pozo Lorente Santa Ana
Pozohondo San Juan Bautista
Pozuelo San Bartolomé
Rala Virgen Desamparados
Recueja, La San José
Reolid Santo Domingo
Rio Moral Presentación
Riopar Espíritu Santo
Robledo, El Purísima
Roda, La Salvador, El
Roda, La Santo Cristo
Sahuco Santo Cristo
Salobral San Marcos
Salobre Virgen de La Paz
San Pedro San Pedro
Santa Ana Santa Ana
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Santiago de Mora Santiago
Sege San Miguel
Sierra San Francisco Javier
Sierra y Cordovi San Francisco Javier
Socovos Asunción
Solana, La Purísima
Solanilla Santa Susana
Solanilla/Canale Santa Susana
Tarazona de la M. San Bartolomé
Tazona Virgen de los Dolores
Tinajeros Santa Cruz
Tiriez Virgen del Rosario
Tobarra Asunción
Tobarra San Antonio
Tobarra San Roque
Tolosa San Roque
Tus San Agustín
Valdeganga Purísima
Vianos San Sebastián
Villa de Ves Asunción
Villalgordo Santa María Magdalena
Villamalea Anunciación
Villapalacios San Sebastián
Villar de Chincha San Antonio
Villares Anunciación
Villarrobledo San Blas
Villarrobledo San Sebastián
Villarrobledo Santa María
Villar-La Pared San José
Villatoya Virgen Misericordia
Villavaliente San Ildefonso
Villaverde San Mateo
Viso-Cantoblanco Rosario y San Juan
Viveros San Bartolomé
Vizcable Virgen del Pilar
Yeste Asunción
Yetas San José
Zulema San Isidro
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A. TITULARES PARROQUIALES

Se ofrece un resumen de los titulares por Arciprestazgos y Parroquias

1.- ARCIPRESTAZGOS:

1.1.- BAZA

Baza, Sagrario; Baza, San Juan; Baza, Santo Angel; Baza, Santiago
Apóstol; Baza (Siete Fuentes).

1.2.- EL FARDES

Beas de Guadix, Ntra. Sra. de la Anunciación; Bejarín, El, Ntra. Sra. de
la Anunciación; Benalúa de Guadix, Ntra. Sra. del Carmen; Benalúa de
Guadix, San Torcuato; Cortes y Graena, Santa María de la Anunciación;
Darro, Ntra. Sra. de la Anunciación; Diezma, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Diezma, San José; Diezma-Síllar Baja, San José; Diezma-Villares, Los, San
José; Lugros, San Antonio de Padua; Marchal, El, Ntra. Sra. de la
Anunciación; Peza, La, Ntra. Sra. de la Anunciación; Polícar, San Antonio de
Padua; Purullena, San Martín.

1.3.- GUADIX

Guadix, Jesucristo Redentor; Guadix, Ntra. Sra. de Fátima; Guadix, Ntra.
Sra. de Gracia; Guadix, Sagrado Corazón de Jesús; Guadix, Sagrario; Guadix,
San Miguel Arcángel; Guadix, Santa Ana; Guadix, Santiago Apóstol; Hernán-
Valle, San Luis; Paulenca, Ntra. Sra. de la Paz.

1.4.- EL JABALCÓN

Bácor, Ntra. Sra. de Fátima; Baúl, Ntra. Sra. de la Anunciación; Baúl-

SANTORAL HISPANO-MOZÁRABE DE LA
DIÓCESIS DE GUADIX-BAZA

Andrés Gea Arias (†)
Archivo Diocesano de Guadix-Baza



Balcones, La Virgen Milagrosa; * Benamaurel, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Benamaurel-Huerta Real, * Benamaurel-Puente Arriba, Ntra. Sra. del Rosario;
Campo Cámara, Ntra. Sra. del Rosario; Caniles, Santa María y San Pedro; *
Caniles-Balsillas, Las, Santísima Trinidad; Caniles-Rejano, San Antonio de
Padua; * Caniles-San Nicolás del Moro, San Nicolás; Cortes de Baza, Ntra.
Sra. de la Anunciación; Cuevas del Campo, San Isidro Labrador; Cúllar, Ntra.
Sra. de la Anunciación; Cúllar-Margen, El, Inmaculada Concepción; Cúllar-
Matián, San Antonio de Padua; Cúllar-Vertientes, Las, San Juan Bautista;
Freila, Ntra. Sra. de la Anunciación; * Gor, Ntra. Sra. de la Anunciación;
* Gor-Cenascuras, Corpus Christi; * Gor-Juntas, Las, Santa Cruz; Gor-
Rambla de Valdiquín, San Antonio; * Gor-Viñas, Las, Santa María de las
Viñas; Zújar, Ntra. Sra. de la Anunciación, * Zújar, Juntas, Las.

1.5.- EL MARQUESADO

Albuñán, Ntra. Sra. de la Anunciación; Alcudia de Guadix, Ntra. Sra. de
la Anunciación; Aldeire, Ntra. Sra. de la Anunciación; Alquife, Ntra. Sra. de
la Anunciación; Calahorra, La, Ntra. Sra. de la Anunciación; Charches, Ntra.
Sra. de la Anunciación; Cogollos de Guadix, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Dólar, Ntra. Sra. de la Anunciación; Exfiliana, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Ferreira, Ntra. Sra. de la Anunciación; Huéneja, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Huéneja-Huertezuela, La, San José Obrero; Jérez del Marquesado, Ntra. Sra.
de la Anunciación; Lanteira, Ntra. Sra. de la Anunciación.

1.6.- LOS MONTES

Alamedilla, Ntra. Sra. de la Anunciación y S. Antón; Alicún de Ortega,
Ntra. Sra. de la Anunciación; Belerda, San Francisco de Asís; Dehesas de
Guadix, Ntra. Sra. de la Anunciación; Fonelas, Ntra. Sra. de la Anunciación;
Gobernador, Ntra. Sra. de la Anunciación; Gorafe, Ntra. Sra. de la
Anunciación; Huélago, Ntra. Sra. de la Anunciación; Moreda, Ntra. Sra. de la
Anunciación; Moreda-Laborcillas, San José; * Pedro Martínez, Ntra. Sra. de
la Anunciación; Pedro Martínez-Caldera, La, Villanueva de las Torres, Santa
Ana; * Villanueva de las Torres-Baños de Alicún, San José.

1.7.- SAGRA-HUÉSCAR

Castilléjar, La Purísima Concepción; Castrill, Ntra. Sra. de los Angeles;
Castril-Almontaras, San Antonio de Padua; Castril-Campocebas, San Isidro;
Galera, Ntra. Sra. de la Anunciación; Galera-Alquería, La, Ntra. Sra. de la
Anunciación; Huéscar, Santa María La Mayor; Huéscar-San Clemente, Ntra.
Sra. de la Esperanza; Huéscar-San Clemente, Ntra. Sra. de la Esperanza; Orce,
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Santa María de la Anunciación; Orce-Venta Micena, Santa María; Puebla de
Don Fadrique, Santa María de la Quinta Angustia; Puebla de Don Fadrique-
Almaciles, San Antón de los Almaciles; Puebla de Don Fadrique, Santas
Mártires del Monte; Puebla de Don Fadrique, Santo Cristo de la Toscana.

Las señaladas con * no funcionan en la actualidad.

B. Santos Titulares de Ermitas y Capillas

Ofrecemos tal cual lo había preparado el que fue querido amigo y
Archivero Diocesano, cuyo trabajo quedó truncado por su inesperada muerte.
Sea su publicación un homenaje agradecido a D. Andrés Gea que con ilusión
había dedicado los últimos días de su vida a su preparación. Ante la dificultad
de poder dar carácter uniforme a esta colaboración, adecuándola al formato
general del Santoral publicado, lo dejamos cual quedó del mismo autor.

ERMITAS, ORATORIOS Y CAPILLAS EN LA DIÓCESIS DE GUADIX

El número de ermitas, oratorios y capillas, fue en nuestra Diócesis bastante
elevado en tiempos pasados, como puede verse en la diversa documentación exis-
tente en el Archivo Diocesano. En la actualidad se ha reducido el número de las
mismas.

En el presente trabajo se ha procurado recoger el mayor número de datos
posibles de las ermitas y oratorios y también de las desaparecidas de las que
sólo queda el nombre, otras en un buen estado y algunas en peligro de desa-
parecer, otras enajenadas y destinadas a otros usos. De la mayor parte de ellas
apenas existe documentación.

La mayoría de las ermitas suelen estar situadas extramuros, otras se cons-
truían dentro del centro urbano, aunque éste era el lugar más propio para los
oratorios, capillas, cruces, etc.

La ermita, ordinariamente, es un templo pequeño, situado en despoblado
y dedicado al Señor, a la Virgen o algún santo venerado en la localidad. Se eri-
gían comúnmente en lugares en que había tenido lugar algún acontecimiento
especial, el martirio de un santo, como es el caso, según la tradición, de la
ermita del Beato Marcos Criado, en La Peza o también para conmemorar
algún acontecimiento histórico, como ocurre con la ermita de Ntra. Sra. de la
Victoria de Huéscar, erigida en recuerdo de la victoria que el pueblo de
Huéscar consiguió sobre los moriscos el año 1569, que a las órdenes del
“Maleh” intentaban apoderarse de la ciudad. Otras simplemente se levantaban
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por el especial fervor y devoción a una imagen determinada, como suele ser
en la mayoría de los casos.

Algunas ermitas estaban atendidas y custodiadas por ermitaños. En los
más de los casos no existen datos referentes a la fecha de construcción, sobre
todo en lo que se refiere a las más antiguas, salvo algunas fechas reflejadas en
inscripciones o la presencia de elementos estéticos que permiten su cronolo-
gía. Gran parte de estas ermitas pertenecen a los siglos XVI y XVII, algunas
construidas en lo que fueron los morabitos, otras adosadas a una torre árabe,
como es el caso de la ermita de la Virgen de la Cabeza de Cúllar.

Muchas de estas ermitas están construidas en lugares pintorescos, las
cumbres de los montes, valles, huertas, casi siempre, como se ha dicho ante-
riormente, vinculadas a un hecho histórico o alguna tradición. Las ermitas for-
maron parte muy importante del patrimonio artístico de la Iglesia, por lo cual
deben ser conservadas, restauradas y dedicadas al culto. Sería lamentable dejar
caer estos edificios sagrados, erigidos con tanto sacrificio, esfuerzo e ilusión.

Con frecuencia se encuentran en ellas cuadros, pinturas, imágenes, que
salvo excepciones, son obras mediocres, realizadas por artistas del lugar, pero
que tienen especial valor. Por desgracia, la mayor parte de las ermitas de nues-
tra Diócesis fueron expoliadas y sus imágenes y enseres destruidos en 1936.
Si alguna de ellas se vio libre de esta expoliación, y conservan imágenes, cua-
dros y enseres de cierto valor artístico, y están situadas extramuros en lugares
solitarios, sería conveniente retirar esas imágenes y objetos de valor, por razón
de seguridad y llevarlas a la parroquia o algún lugar seguro, dejando si es posi-
ble en su lugar, tratándose de imágenes, una copia de la misma, o un cuadro o
pintura que llene la hornacina vacía, volviéndolas a llevar el día de la fiesta
para su veneración.

Las ermitas suelen presentar problemas referentes a la propiedad de las
mismas, al no existir de ordinario documentación que especifique su situación.
Hay ermitas que son de propiedad particular, otras la tradición dice que son
del pueblo, algunas otras están en poder de Ayuntamientos. “Mientras no
conste lo contrario, dice Mons. Damián Iguacen, por título válido de propie-
dad, las ermitas son lugares sagrados destinados al culto, por su misma natu-
raleza y origen son de la Iglesia Católica, es decir, de la comunidad católica
de la localidad donde se encuentran y están sometidas a las normas litúrgicas
y canónicas”.

Las ermitas deben seguir cumpliendo su finalidad y uso para que fueron
erigidas. Lugares de devoción, signos religiosos, “llenas de encanto en medio
de la naturaleza, un elemento embellecedor del paisaje, un atractivo para la
gente del pueblo, una ocasión de encuentro y convivencia, una cita emotiva,
siempre positiva para los que fueron y retornan ocasionalmente”.
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Muchas de ellas son testigos de historias y leyendas, recordando que acu-
mulan devoción del pueblo.

Bibliografía

MONS. DAMIÁN IGUACEN, La Iglesia y su patrimonio cultural. B.O.
Obispado de Tenerife, Enero 1987: Directorio del patrimonio cultural de la
Iglesia.

JOSÉ MANUEL GÓMEZ-MORENO CALERA: La Arquitectura religiosa gra-
nadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650).

JOSÉ ANTONIO TAPIA GARRIDO: Historia general de Almería y su provin-
cia. Tomo VIII.

ALAMEDILLA

Año 1785. Ereccón ermita en cortijo llamado “Los Oqueales”. Llamada
del Stmo. de la Expiración.

El Inventario del Archivo Diocesano, año 1845 la describe como “de
estado regular y situada en el cortijo de “los Oqueales”. El Diccionario Madoz
(1845) dice: “en el campo hay una ermita para alivio de los que viven en los
cortijos y en ella dice misa el cura del pueblo”. Existe en la actualidad.

ALBUÑAN

Ermita de San Antonio. 16 m2. Ermita de Santo Cristo. 8 m2. Ambas exis-
ten en la actualidad.

ALCUDIA

Ermita NTRA. SRA. DE LA CABEZA. Existía ya esta ermita en el año
1697, siendo ermitaño Juan de Ocaña1.

Ermita de SAN BUENAVENTURA. Existe en la actualidad.
Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.
Ermita de SAN ANTÓN. Existe en la actualidad.

ALDEIRE

Ermita de San Marcos. Existía ya esta ermita en el año 1692, siendo ermi-
taño Sebastián de Ribera2. En el año 1743 aparece como ermitaño Andrés
Guillén3.
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El Diccionario Madoz (1845) hace mención de una ermita “dedicada a
San Marcos”.

El I.A.D. (1845) la describe como “muy ruinosa, sin culto, situada en el
centro de la población, y fue primitiva parroquia”.

Ermita de Animas
Ermita del Sagrado Corazón
Ermita del Carmen

ALICUN DE ORTEGA

Ermita de San Antonio. Existía el año 1845 según I.A.D.
La describe “como deteriorada y situada en el Cortijo de las Dehesas”.
Ermita de San Roque (extramuros).

ALMACILES

Ermita de San Isidro (Extramuros). Edificada en el año 1944 siendo cura
párroco D. Antonio Ortiz.

Ermita sin nombre, situada en la finca llamada de “Pedrarias”. Propiedad
particular. Fue restaurada por los dueños el año 1957. En la actualidad sin
culto. El Inventario parroquial del año 1934 existente en el A.D., la describe
como “una pequeña ermita en la cortijada de “Pedrerias” que no tiene reserva
del Señor Sacramentado.

ALMONTARAS (Castril)

Ermita de San Antonio (Parroquia)
Se construyó por los años de 1915 a 1916, siendo Cura Encargado D.

José Antonio Fernández Morales. Se derrumbó al poco tiempo de construirse
y fue reconstruída en el año 1924.

ALQUIFE

Ermita de SAN HERMENEGILDO.
Ermita de SAN ANTONIO.
Capilla POZOS.

BACOR

Ermita de SAN ANTONIO (Parroquia)
El I.D. (1834) la describe “como en buen estado”.
El Diccionario Madoz hace referencia a una ermita dedicada a SAN

BERNABE.
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BALCONES

Ermita LA MILAGROSA

BAUL

Capilla privada sita en la finca de la que fue beneficiado de la Iglesia
Mayor de Baza, D. Luis Alcón.

BEAS DE GUADIX

Ermita de ANIMAS. Dicción. Madoz (1845).
Ermita de SAN ANTONIO. Existia en el año 1845 según I.A.D., que la

describe “como en buen estado, con culto, situada en el cortijo de Policar, pro-
piedad de los Señores Ayala patronos de ella”.

BAZA

Ermita STO. CRISTO DEL HUMILLADERO. Siglo XVI. El año 1753
es nombrado custodio ermitaño Antonio Tolosa4. El año 1765 es nombrado
Ermitaño sacristán: Felipe Gallardo5. El año 1853 existía la Cofradía del Stmo.
Cto. del Humilladero6. El año 1856 se autoriza celebrar una misa en esta ermi-
ta en días festivos7. El año 1862, es nombrado Ermitaño: Pascual Hernandez8.

Ermita de SANCTI SPIRITUS (Hoy Sta. Rita). Con destino a recoger y
cuidar de los niños expósitos. Regida por los llamados canónigos regulares.
(Dice Madoz 1845). El I.A.D. 1845 la describe como “en regular estado y
situada en el camino o entrada de Guadix. En la actualidad pertenece a la
Parroquia del Angel.

Ermita de SAN SEBASTIAN. Situada junto al desaparecido hospital de San
Sebastián. Hoy cerrada al culto, hasta hace poco tiempo servía para depositar los
cadáveres mientras recibia el pésame, y también de sala de autopsias. El año 1790
es nombrado Ermitaño: Julian Manuel Sánchez Peña9. En el año 1840 es nom-
brado administrador: D. Francisco Rayón10. El I.A.D. 1845 la describe “como en
buen estado y contigua al cementerio, se depositan en ella los cadáveres”.
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Construida en el lugar donde los Reyes Católicos sentaron el real, ermita
de singular importancia y visitada por los fieles por este motivo. Es nombra-
do Ermitaño el año 1748 José Martín11.

Ermita SANTO ANGEL CUSTODIO. (Desaparecida). Solo quedan
algunos vestigios. Sirvió de aposento en épocas de epidemia a los forasteros
que vivieran síntomas de enfermedad contagiosa12. El I.A.D. la describe como
“en regular estado y a poca distancia de la ciudad”. En el año 1756 es nom-
brado Ermitaño: Pedro Rodríguez13.

Ermita de SAN JOSE (Desaparecida). Situada en la Plaza de las Eras.

Ermita de SAN LÁZARO (Desaparecida). Situada en la calle del mismo
nombre. El año 1752 es nombrado Ermitaño: Juan Pérez14. El año 1759 es
nombrado Ermitaño: Manuel Pérez15.

Ermita NTRA. SRA. DE LA CABEZA. (Desaparecida en 1805)16.
Situada en la calle del mismo nombre. El año 1766 es nombrado Ermitaño:
Pedro Jurado17.

Ermita de SAN ANTÓN. Convertida en Iglesia en el año 1663 de los reli-
giosos descalzos de la Orden Franciscana. Hoy es de propiedad particular y está
dedicada a almacén18.

Ermita de SAN MARCOS. Situada en la calle del Humilladero.
Parroquia de San Juan Bautista.

En la actualidad es de propiedad particular y está destinada a almacén.

Ermita de LOS SANTOS MÉDICOS (Desaparecida).

Ermita de SAN PEDRO MARTIR (Desaparecida). Es nombrado
Ermitaño el año 1742 D. Diego Martín19. Es nombrado Ermitaño el año 1770
D. Eugenio Martínez20.

Ermita de NTRA. SRA. DE LA ENCARNACIÓN (Desaparecida).
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Ermita Oratorio de SAN FELIPE NERI. Hoy Iglesia de los Dolores.
Construída en 1702 en la llamada Cava Baja, hoy calle de los Dolores21.
Pertenece a la Parroquia del Sagrario. Está abierta al culto.

Ermita de SAN LEONARDO ABAD (Desaparecida).

Ermita de SAN ROQUE (Desaparecida).

Ermita de la STMA. TRINIDAD. Fue parroquia, hoy desaparecida.
Situada en la Sierra de Baza. “Las Balsillas”. El I.A.D. 1845 la describe como
“en buen estado y situada en el lugar de las Balsillas a tres leguas de la ciu-
dad”. El año 1827 es nombrado cura encargado a D. Antonio González22.

Ermita de SAN AGUSTÍN. Fue parroquia, hoy desaparecida. Situada en
al Sierra de Baza en el lugar denominado “Los Mellizos”. El I.A.D. 1845, la
describe como “en buen estado y situada en el lugar de los Mellizos a cinco
leguas de la ciudad, edificada por el presbítero D. Manuel Catena”.

Ermita SIN ADVOCACIÓN CONOCIDA. Existía el año 1845 según
I.A.D. que la describe “como pequeña y en regular estado, a una legua de la
ciudad en el campo que llaman de Jabalcol y cortijada de Vallejo. (Hoy desa-
parecida).

Ermita SAN NICOLÁS DEL MORO. Fue parroquia, hoy desaparecida.
El año 1829 reside en esta ermita D. Pedro Coca, cura del Sagrario de Baza23.

Ermita DEL HOSPITAL. (Oratorio o Capilla). Existía el año 1845 según
I.A.D., y la describe como “en estado ruinoso y situada en el extremo de la ciu-
dad. En la actualidad cuidan de ella las religiosas Mercedarias. Pertenece a la
parroquia de Santiago.

Capilla y Santuario de MARÍA MAGDALENA24.

BEJARÍN

El Diccionario Madoz dice que tiene una ermita pública. (v. Purullena).

BENAMAUREL

Ermita de SAN MARCOS
El I.P. del año 1912 dice: “Ermita de San Marcos sacada de cimientos

pero en ruinas”. En la actualidad no existe.
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Ermita cerca del Cementerio. El I.P. de 1912 dice: “Otra ermita cerca del
cementerio con nave sacristía y camarín, la cual contiene una imagen de Jesús
crucificado”.

Ermita de SAN LEÓN. Existía el año 1845 según I.A.D. que la describe
como “en mal estado y casi destruída”. Madoz hace mención de ella. El
Nomenclator de Granada de 1864 la situa a 1 km. de distancia.

El I.P. de 1912 hace mención de ella diciendo: “que esta hecha en los
mismos cimientos que la antigua, con limosnas de todo el vecindario en 1907,
y que todavía está sin concluir, pero tiene puerta con cerradura y llave”. Existe
en la actualidad.

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA. Madoz hace referencia a esta ermi-
ta. El Nomenclator de Granada de 1865 la situa a 0,2 kms. El I.P. del año 1912
dice: “situada en el cerro de la que cuida D. Miguel López y su esposa María
Burgos. En buen uso, se dice misa”. Existe en la actualidad levantada de nuevo
por el que fue Cura Párroco de Benamaurel D. Juan Carrasco.

Ermita de SAN ANTONIO. Aparece como ermitaño en 1767 D. Antonio
Rienda25. En 1787 es nombrado ermitaño: Blas Izquierdo26. En 1809 es nom-
brado ermitaño: Francisco Sicilia27. El I.A.D. de 1845 la describe “dentro de
la villa, ruinosa y pequeña. El Madoz dice que “está situada a un extremo de
la población”. El I.P. del año 1912 hace mención de un solar “donde existió la
ermita, de San Antonio, hoy desaparecida”.

Ermita de las Viñas o “Cossio” en Huerta Real. Propiedad particular. En
los libros de Registros y Nombramientos del año 1853 aparece como Ermita
de Cossio, (Benamaurel)28. En 1861 aparece D. José Ubeda Martínez, como
propietario del oratorio llamado “Cossio” termino municipal de Benemaurel,
se solicita bendecirlo para abrirlo al público.

CAMPO CAMARA

Ermita. Antigua parroquia.

CANILES

Ermita de SAN SEBASTIÁN. En el año de 1802 aparece como ermitaño
Cristóbal Medel30. El I.A.D. del año 1845, la situa dentro de la villa. El I.P.
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del año 1912 la describe diciendo: “Esta situada en la C/ S. Sebastián, consta
de una nave coro y sacristía, una torre de espadaña con una campana peque-
ña. Imagen de San Sebastián, imagen antigua retocada, tallada en madera y de
poco mérito. Una diadema de plata de San Sebastián y cinco flechas, más un
espadín, que lo conserva D. Antonio García Martínez”. En la actualidad está
abierta al culto.

Ermita de SAN CRISTÓBAL. Aparecen como ermitaños: En 1720:
Marco Antonio de Iniesta31. En 1745: Francisco Jiménez32. En 1748: Pedro
Montañes33. En 1787: Crisanto Martínez34. Existía en el llamado Barrio Bajo.
El I.D. 1845 la describe como “ruinosa”. Hoy desaparecida.

Ermita de SAN PEDRO (antigua parroquia). Situada en el Barrio Bajo.
Aún existía en el año 1845, en estado ruinoso35. Hoy desaparecida.

Ermita del CONVENTO. El I.P. del año 1912 dice: “Una ermita peque-
ña de nueva construcción y en regular estado situada en el lugar llamado del
Convento y dedicada a la Virgen de los Dolores a expensas de D. Luis Vidal
García, situada en término de una finca suya teniendo una extensión de nueve
a diez metros de larga y cuatro de ancha. Tiene una imagen de Jesús
Crucificado en el centro del altar y a sus pies una imagen de la Virgen de los
Dolores. El I.P. del año 1939 dice: “Es una pequeña nave en la que se podía
decir misa, y tenía todo lo necesario... Ha quedado destruida y tapiada la puer-
ta”. Hoy desaparecida.

Ermita del SANTO CRISTO DEL SOLAR. Situada en el llamado Barrio
Bajo. En el año 1758 aparece como ermitaño: Francisco Egea36. En el año
1800 aparece como ermitaña: Josefa Puertas37. En el año 1805 aparece como
ermitaño: José Puerta38. En el año 1827 aparece como ermitaño: Esteban de
Puerta Quesada39. En el año 1828 aparece como ermitaño: Esteba Pucaso40. El
I. A.D. 1845 la describe en buen estado. El I.P. del año 192041. dice: “esta
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39 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 241. Archv. Dioc. Guadix.
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41 Sección Inventarios. Archiv. Dioc. Guadix.



ermita y todo lo perteneciente a ella está a cargo de Dña. Amalia García
Carpio”. Hoy desaparecida.

Ermita SANTO CRISTO DE LA ESPIRACIÓN. Estaba situada en el lla-
mado Barrio Bajo, a las inmediaciones de la ermita de San Pedro. En buen
estado en el año 1845 según I.A.D. Hoy desaparecida.

Ermita de SAN MIGUEL. Solo hace mención de esta ermita el I.P. del
año 193942. “Capilla o ermita de San Miguel, consta solo de una nave, situa-
da en el Barrio Bajo, ha quedado destrozada, solo con los muros y tejado des-
trozado. Tenía un retablo moderno dorado valia unas 1500 pts. Imágenes de
San José. San Miguel y Santa Lucía, y un Niño Jesús, 2500 pts. En la actuali-
dad no existe.

Ermita de SAN ANTONIO DE REJANO. En la actualidad parroquia.

Ermita de VALCABRA.

Ermita NTRA. SRA. DE LA LUZ. Construida en 1861 a petición de D.
Francisco de la Puente y Aperechea, Consejero Real de Agricultura, Industria
y Comercio y Director Gerente de la Sociedad Virgen de la Luz. Construida
para servicio de los trabajadores y demas vecinos de la fábrica de San
Fulgencio en la Rambla de Moras, fue bendecida por el Cura Párroco D.
Alonso de Porras comisionado en debida forma, según oficio 13 de Julio 1861.
En la actualidad no existe.

Ermita QUINTA ALEGRE. Propiedad particular.

CASTILLEJAR

Ermita de SANTO DOMINGO. Madoz. 1845 hace mención de esta ermi-
ta. En la actualidad está en mal estado.

Ermita de SAN MARCOS. También Madoz hace referencia a esta ermi-
ta. Existe en la actualidad destinada a otros servicios. Propiedad particular.

Ermita de SANTA CATALINA. Propiedad particular, destinada a otros
servicios.

Ermita de los CARRIONES. Abierta al culto.

Ermita de LOS OLIVOS. Abierta al culto.

Ermita - escuela en los ISIDROS. Propiedad particular.

Ermita CORTIJO DEL CURA. Parroquia.
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CASTRIL

Ermita NTRA. SRA. DE LA PEÑA. Se hace mención de esta ermita el
año 1717, en el A.D. “Diciembre 1717, S. Sría Ilma. dió la colocación y canó-
nica institución de la capellanía que en la Ermita Virgen de la Peña de la villa
de Castril, fundaron de nuevo e instituyeron Andrés López y María de Mata,
a Antonio Gallego clérigo de primera tonsura”43. Nuevamente en 1747 consta
cómo “se despachó licencia para reedificar la Ermita de Ntra. Sra. de la Peña
sita en la villa de Castril a favor de D. Antonio Pérez Sánchez, Diácono natural
de ella y vecino de esta ciudad (Baza)”44. El I.A.D. de 1845 la situa dentro de
la población, “sin uso”. Hoy desaparecida.

Ermita NTRA. SRA. DE LA PEÑA. El año 1740 es ermitaño: Javier
Antonio de la Torre45. El año 1741 es ermitaño: Luis de Vera46. El año 1766
es ermitaño: Francisco de San José y Vázquez47. El año 1773 es ermitaño:
Silvestre Lázaro48. El año 1796 es ermitaño: Bernabé Díaz49. El año 1801 es
ermitaño: Gabriel Hualte50. El año 1824 es ermitaño: Antonio Ruiz51. El
Catastro de Ensenada (1750) hace referencia de ella al mismo tiempo que hace
una relación de los bienes que poseía. Madoz (1845) también hace mención de
ella, lo mismo que el I.A.D. (1845) que la describe como “a corta distancia de
la población y muy deteriorada”. El año 1877 fue reedificada después de esta
veinte años reducida solo al solar por los señores de Huéscar Juan Guillén
Sánchez y señora vecinos de Huéscar52. Existe en la actualidad.

Ermita NTRA. SRA. DE LA CONCEPCIÓN. HOY SAN ISIDRO.
Parroquia. Situada en Campo Cebas. El año 1764 tuvo lugar la colocación de
la Capellanía que en la ermita de Cebas término de Castril fundaron Pedro
Muñoz y Paloma Rodríguez, vacante por muerte de D. Diego García, a favor
de D. Pedro José de Ortega53. Madoz 1845, la menciona diciendo que está en
una legua de distancia. El I.A.D. 1845 dice que está en buen estado. Existe en
la actualidad.
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43 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 37. Archv. Dioc. Guadix.
44 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 224. Archv. Dioc. Guadix.
45 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 230. Archv. Dioc. Guadix.
46 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 266. Archv. Dioc. Guadix.
47 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 275 vto. Archv. Dioc. Guadix.
48 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 24. Archv. Dioc. Guadix.
49 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 38. Archv. Dioc. Guadix.
50 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 115. Archv. Dioc. Guadix.
51 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 188. Archv. Dioc. Guadix.
52 B.O.E. 7 de Febrero 1887. Guadix.
53 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 51. Archv. Dioc. Guadix.



Ermita NTRA. SRA. DE FÁTIMA. Situada en el lugar llamado Fátima.
Se construyó siendo Cura Párroco de Castril, D. José María Martínez Ramón.
En la actualidad está abierta al culto y en buen estado.

Ermita DEL ANGEL. Estaba a corta distancia de la población en el lugar
llamado el Angel. Hoy desaparecida.

Ermita de FUENTE VERA. De reciente construcción.

COGOLLOS DE GUADIX

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA
Ermita de SAN GREGORIO

CORTES DE BAZA

Ermita de LOS SANTOS MÉDICOS SAN COSME Y SAN DAMIÁN.
El año 1750 era ermitaño: Francisco García54. El año 1815 era ermitaño:
Francisco Moreno55. Madoz (1845) dice: “está una ermita a unos 100 pasos al
sur del pueblo titulada S. Cosme y S. Damián, patronos”. El I.A.D. (1845)
hace mención de ella diciendo “que esta situada extramuros a la vista de la
población, y en reparación”. El I.P. del año 1918 dice: “una ermita extraradio
de la población donde se veneran los Santos Patronos San Cosme y San
Damián. Consta de un solo cuerpo y una pequeña torreta donde hay un campa-
nario. Existe en la actualidad.

Ermita de LOS LANEROS.
Ermita de LAS CUCHARETAS.
Ermita de LA TEJA.

CUEVAS DEL CAMPO

Ermita de SAN ISIDRO. Madoz la situa en la Cañada del Aljibe

CULLAR

Ermita de SAN AGUSTÍN. El año 1742 era ermitaño: Francisco
Castillo56. El año 1751 era ermitaño: Tomás de Espinosa57. El año 1760 era
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54 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 231. Archv. Dioc. Guadix.
55 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 91. Archv. Dioc. Guadix.
56 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 235. Archv. Dioc. Guadix.
57 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 106. Archv. Dioc. Guadix.



ermitaño: Miguel Cava58. El año 1787 era ermitaño: Torcuato Martínez59. El
I.A.D. (1845) hace referencia a ella diciendo: que “está en regular estado”. Lo
mismo Madoz. El I.P. del año 1920, dice que hay un retablo con imagen del
Santo tallada, una campana pequeña en la torre. El I.P. de 1953 dice: “la capi-
lla es renacentista, en mampostería, con cimborio, nave, coro alto, y espadaña
para una campana. Estado de conservación, regular”. En la actualidad esta res-
taurada, y abierta al culto.

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA. Situada fuera de la villa, en un torreón
de defensa y vigilancia árabe, en forma de cimborio tiene adosada una torre árabe
en forma cuadrada. El año 1751 era ermitaño: Luis de Vera60. El año 1779 era
ermitaño: Domingo Sánchez61. El año 1800 era ermitaño: Agustín Pecador62. El
I.P. del año 1920 hace constar que “hay una imagen de Ntra. Sra. de la Cabeza
de talla63. El I.P. del año 1953 dice: “Esta ermita está emplazada sobre la ladera
existente frente al pueblo, adosada a una torre árabe. La imagen de Ntra. Sra. de
85 cms., antigua, la única conservada intacta durante la guerra civil del 1936, con
el Niño, ambas de talla”64.

Ermita de SAN ANTONIO ABAD. El año 1749 era ermitaño: Francisco
Díaz Pbro65. El año 1791 era ermitaño: Francisco Prieto66. El año 1808 era
ermitaño: Santos García67. El I.D. 1845 la describe “en estado regular y situa-
da dentro de la población”. Madoz también la alude. Hoy desaparecida.

Ermita de SAN JOSE. Era ermitaño el año 1759, Miguel García68. El I.D.
1845 la describe como situada dentro de la población y en regular estado.
Madoz la menciona. Hoy desaparecida.

Ermita de SAN SEBASTIÁN. Era ermitaño el año 1848 Antonio de
Angulo69. Según I.d. 1845, la situa dentro de la población, en regular estado.
Madoz hace referencia e ella. Hoy desaparecida.
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58 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 218. Archv. Dioc. Guadix.
59 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 163 vto. Archv. Dioc. Guadix.
60 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 107 vto. Archv. Dioc. Guadix.
61 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 62 vto. Archv. Dioc. Guadix.
62 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 100 vto. Archv. y Nombram. Guadix.
63 Sección Inventarios. Archiv. Dioc. Guadix.
64 Idem.
65 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 277. Archv. Dioc. Guadix.
66 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 210. Archv. Dioc. Guadix.
67 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 38 vto. Archv. Dioc. Guadix.
68 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 266. Archv. Dioc. Guadix.
69 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 277. Archv. Dioc. Guadix.



Ermita DEL SANTO ÁNGEL. Hoy desaparecida.

Ermita de LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. Según I.A.D. Existía el año
1845, y “situada extramuros en la Diputación del Margen”.

Ermita de SAN JUAN BAUTISTA. Según I.A.D. 1845, está situada a
dos leguas de la villa, en Vertientes. Ya existía el año 1742 en que fue nom-
brado un ermitaño para esta ermita de San Juan Bautista “sita en el término de
Vertientes”. En el año 1748 es nombrado ermitaño un tal Juan. En 1829 es
nombrado capellán D. Salvador García Navarro. Según I.A.D. “está situada a
dos leguas de la villa, en Matián. De ella hace también mención Madoz. Hoy
desaparecida.

Ermita de SAN TORCUATO. El I.A.D. la describe “a dos leguas de la
villa en Pozo Iglesias”. De ella hace mención Madoz.

Ermita del CEMENTERIO VIEJO. Según I.P. del año 1920 existe en ella
un retablo de madera con una imagen en el centro de Jesús Crucificado. Una
campana pequeña. Hoy desaparecida.

Ermita CEMENTERIO NUEVO.  Un retablo con una pequeña imagen
del Crucificado.

Ermita de SAN ANTONIO DE PADUA. ¿Matian era ermitaño el año
1805 Mariano López?70. El I. A.D. 1845 la situa a dos leguas leguas en
Barrionuevo.

CHARCHES

Ermita de SAN FRANCISCO DE ASIS. Existía el año 1845 según I.
A.D. que la describe “como ruinosa con culto y situada en la Rambla del Agua
a distancia más de una legua”. El I.P. de 1919 hace mención de ella como
ermita “Rambla del agua 72 m2.

Ermita de SAN GREGORIO. Existía el año 1845 según I. A.D. la des-
cribe como “en regular estado y situada en la cortijada del Raposo de los Sres.
Berzosas.

DEHESAS DE GUADIX (Ver Alicún de Ortega)

DIEZMA

Ermita de SANTA ANA. ¿Existe en la actualidad?
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Ermita de LOS SANTOS CRISANTA Y DARIO. El I.A.D. 1845, la des-
cribe como “en buen estado y situada en la cortijada de Sillar Baja, y es del
patronato particular del señor de dicha cortijada”. Madoz también la alude.

DOLAR

Ermita de SAN ANDRÉS. Patrono de la villa. El año 1739 es ermitaño:
Diego Rodríguez71. El año 1761 es ermitaño: José López72. El año 1794 es
ermitaño: Antonio López73. El año 1798 es ermitaño: Gabriel Medialdea74. El
año 1829 es ermitaño: Francisco Cabrerizo75. El I.A.D. 1845 la describe como
“en buen estado, con culto y situada extramuros, a la vista del pueblo”. Madoz
1845 dice: “al pié de un cerro, la ermita de San Andrés”. El I.P. del año 1919
dice que en dicha ermita “hay una imagen de San Andrés, con diadema y
pluma de plata, y una campana en la torre”. Existe en la actualidad. Ermita de
ANIMAS. El I.P. 1919 dice que en dicha ermita hay una campana de dos arro-
bas, en buen estado.

EXFILIANA

Ermita de NTRA. SRA. DE LA CABEZA. El año 1757 era ermitaño:
Mateo de Matos76. El año 1798: Agustín Gómez Cano, marido de María
Castillo, antigua ermitaña77. El año 1817: Francisco Ruiz78. El año 1824:
Antonio Fuiz79. El I.A.D. 1845 la describe como “deteriorada y situada extra-
muros a medio cuarto de legua de la población en el sitio llamado Zelabí”.
Madoz dice: “En el sitio conocido por Zelaví, la ermita de Sta. María de la
Cabeza”. Fue restaurada el año 1923. En la actualidad está abierta al culto.

Ermita de ÁNIMAS. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ANTONIO. Existe en la actualidad.

FERREIRA

Ermita NTRA. SRA. DE LA CABEZA. Existe en la actualidad.
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71 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 262. Archv. Dioc. Guadix.
72 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 188. Archv. Dioc. Guadix.
73 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 1. Archv. Dioc. Guadix.
74 Libr. 13 de Registr. y Nombram.Archv. Dioc. Guadix.
75 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 274. Archv. Dioc. Guadix.
76 Libr. 10 de Registr. y Nombram. fol. 226. Archv. Dioc. Guadix.
77 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 47 vto. Archv. Dioc. Guadix.
78 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 124. Archv. Dioc. Guadix.
79 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 183. Archv. Dioc. Guadix.



Ermita de ANIMAS. Madoz 1845, hace esta referencia “Una ermita
(Jesús del Rescate), dos oratorios (Ntra. Sra. del Carmen y San Antonio) y a
las afueras a muy corta distancia de la población otras ermitas dedicadas a la
Virgen del Carmen y Animas”.

FONELAS

Ermita de NTRA. SRA. DEL CARMEN. Situada extramuros y a dos
leguas de distancia (Dicc. Madoz 1845).

FREILA

Ermita de SAN MARCOS. Existía esta ermita el año 1752, siendo ermi-
taño: Diego Plaza80. El Dicc. Madoz hace mención de este ermita diciendo:
Iglesia parroquial (Sta. María de la Anunciación) en la que antes era ermita de
San Marcos, ignorándose cuando fue arruinado el primitivo templo!”.

GALERA

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA. Situada en la cima de un cerro. Era
ermitaño el año 1733: Francisco Fernández Macizo81. El I.P. 1920 hace cons-
tar en que dicha ermita “existe una Imagen de talla con el Niño”.

Ermita de SAN ANTONIO ABAD. Existía el año 1845 según I.A.D. que
la describe diciendo que “está en la demarcación de la parroquia, en regular
estado”. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ISIDRO. Como la anterior existía el año 1845 “situada
extramuros a la vista de la población” (I.A.D.) Hoy desaparecida.

Ermita de SANTA ANA. Existía el año 1845, situada dentro de la pobla-
ción (I.A.D.) Hoy desaparecida.

Ermita de SAN ANTONIO DE PADUA. Existía el año 1845 situada den-
tro dela población (I.A.D.) Hoy desaparecida.

GOR

Ermita de SAN SEBASTIÁN. Se reedifica el año 171782. El año 1746 es
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80 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 110 vto. Archv. Dioc. Guadix.
81 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 213. Archv. Dioc. Guadix.
82 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 63. Archiv. Dioc. Guadix.



ermitaño: José Sánchez Frías83. El año 1748: Francisco Mancha84. El año
1749: Juan de Astudillo85. El Dicc. Madoz 1845, hace refencia a esta ermita
diciendo: “...y después de las eras se ven hacia el O. los restos de la ermita titu-
lada de San Sebastián, que servía en verano para oir misa los trabajadores de
las mismas”. Hoy desaparecida.

Ermita de VENTA NUEVA.

Ermita DEL ROYO. Propiedad particular.

Ermita NTRA. SRA. DEL CARMEN.

Ermita FATIMA (1m2) Cuesta de Baza.

GRAENA

Ermita de SAN TORCUATO. De la existencia de esta ermita ya hay
constancia en el año 1693. “En la ciudad de Guadix en diez y seis dias del mes
de enero de 1693 años, su Señoria Ilma. dió comisión al licenciado D. Valentín
de Segobia, Beneficiado y Cura de la Parroquia de Cortes y Graena, para visi-
tar, reconocer, y bendecir una Ermita con la invocación de San Torcuato, que
ha erigido el Marqués de las dichas villas en el término de Graena, y licencia
supuesta la bendición para celebrar en ella de que doy fe”86. Simón Martínez
es nombrado ermitaño el año 171187. Diego de Mesa es nombrado ermitaño el
año 175988. Existe en la actualidad en el lugar llamado Lopera.

Ermita de STA. MARÍA DE LA ANUNCIACIÓN. El I.A.D. de 1845 la
describe “como ruinosa con culto, y situada en la villa de Cortes a una legua
de distancia”.

Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.

GUADIX

Ermita Santuario de SAN TORCUATO. “En la demarcación de la Iglesia
del Sagrario a dos leguas al NE. de la ciudad se encuentra la Ermita de San
Torcuato, en la que según tradiciones eclesiásticas respetables sufrió martirio
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83 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 223. Archiv. Dioc. Guadix.
84 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 225. Archiv. Dioc. Guadix.
85 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 240. Archiv. Dioc. Guadix.
86 Libr. de Registr. y Nombram. años 1675-1702. fol. 147. Archiv. Dioc. Guadix.
87 Libr. 5 de Registr. y Nombram. fol. 174 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
88 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 266. Archiv. Dioc. Guadix.



este santo primer obispo y patrono de Guadix”89. Los libros de Registros de
nombramientos, títulos etc. ya citados existentes en el Archivo Diocesano
aportan estos datos referentes a esta ermita. “En el año 1717, en el Santuario
de San Torcuato, en trece días del mes de febrero se nombró por ermitaño de
la Ermita de Ntra. Sra. de los Remedios del cortijo de Manzanos anejo de la
villa de D. Diego, a Antonio Cuesta”90.

Lo mismo referente al nombramiento de ermitaños, limosneros, confeso-
res de esta ermita santuario. Año 1720. Ermitaño: Francisco Molina91. Año
1738. Ermitaños y Limosneros: Juan Garrido y José Sanz Calleja92. Año 1751.
Ermitaño: Torcuato Velasco93. Año 1748. Ermitaño: Francisco Morales
Pbro.94 Año 1749. Ermitaño: Manuel Rodríguez95. Año 1757. Capellán:
Gregori de Vera96. Año 1768. Ermitaño: Francisco Martínez Pbro.97 Año
1768. Ermitaños: Gregrio Miguéles y Gregorio de Vera98. Año 1772.
Ermitaño: José de Mesa99. Año 1777. Ermitaño: Torcuato Espinosa100. Año
1788. Ermitaño: Juan González de Villara101. Año 1799. Cofesor: D. Manuel
Murillo102. Año 1800. Ermitaño: Juan García103. Año 1801. Ermitaño:
Gonzalo de la Torre104. Año 1818. Ermitaño: Antonio Mendoza105 Año 1843.
Ermitaño: José Hidalgo (Exclaustrado)106. Año 1853 Ermitaño: José Ruiz
Villa nueva107. El I.A.D. 1845, la describe como “en buen estado con culto
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89 Dicc. Madoz, voz Guadix.
90 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 63. Archiv. Dioc. Guadix.
91 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 70. Archiv. Dioc. Guadix.
92 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 231. Archiv. Dioc. Guadix.
93 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 232. Archiv. Dioc. Guadix.
94 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 226. Archiv. Dioc. Guadix.
95 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 229. Archiv. Dioc. Guadix.
95 LIBR. 10 Registr. y Nombram. fol. 181.
96 Ib.
97 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 113. Archiv. Dioc. Guadix.
98 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 263. Archiv. Dioc. Guadix.
99 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 17. Archiv. Dioc. Guadix.
100 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 47. Archiv. Dioc. Guadix.
101 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 172. Archiv. Dioc. Guadix.
102 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 79. Archiv. Dioc. Guadix.
103 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 94. Archiv. Dioc. Guadix.
104 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 114. Archiv. Dioc. Guadix.
105 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 145 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
106 Ib.
107 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 18 vto. Archiv. Dioc. Guadix.



diario y situada a dos leguas de la ciudad en el sitio llamado Paz de Retama”.
El I.P. del año 1920 hace mención de esta ermita o santuario, diciendo que
tiene una imagen de San Torcuato, “de regular mérito artístico”. Existe en la
actualidad y en estado de restauración.

Ermita de NTRA. SRA. DE BELÉN. “En estado regular sin uso y situa-
da en el Arco del Paseo de la Catedral”. Así la reseña el I.A.D. 1845.

Ermita de SAN ANTON. Situada en la Parroquia de San Miguel.
Aparecen como Ermitaños: Año 1714: Antonio Ortega108. Año 1733-1757:
Juan Mirante109. Año 1768: Juan Navarrete. Año 1775: Torcuato Mirante110.
Año 1800: Antonio Ruiz111 Año 1812: Manuel Riuz113 Año 1835: Bernardino
Sánchez113. Año 1853: Juan García114. Año 1856: Juan Domingo Mellado115.
El I.A.D. 1845 la describe “como en buen estado, sin culto, y situada extra-
muros a la vista de la población en el camino de Granada”. Madoz también
hace referencia a ella que junto con la Magdalena y la situa en la parroquia de
San Miguel. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN LÁZARO. Situada extramuros y perteneciente a la
Parroquia de San Miguel. Ya aparece en el libro 2º de Registros de
Nombramientos, como ermitaño en el año 1693, Francisco Buendia, y en años
sucesivos: 1744-1757. Cristóbal Martínez116. 1773. Tomás Hernández117.
1794. Antonio Ruiz118. 1800. Alfonso Sánchez119. 1805. Antonio Caudal120.
1809. Antonio García121. 1817. Melchor Vázquez122. 1830. Manuel
Espínola123. El I.A.D. 1845 la describe como “bastante deteriorada y situada
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108 Libr. 5 de Registr. y Nombram. fol. 177. Archiv. Dioc. Guadix.
109 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 21. Archiv. Dioc. Guadix.
110 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 46 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
111 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 92 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
112 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 89. Archiv. Dioc. Guadix.
113 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 328. Archiv. Dioc. Guadix.
114 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 15 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
115 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 15. Archiv. Dioc. Guadix.
116 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 237. Archiv. Dioc. Guadix.
117 Libr., Registr. y Nombram. fol. 23. Archiv. Dioc. Guadix.
118 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 31. Archiv. Dioc. Guadix.
119 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 92. Archiv. Dioc. Guadix.
120 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 5. Archiv. Dioc. Guadix.
121 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 49 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
122 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 120 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
123 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 280. Archiv. Dioc. Guadix.



extramuros, a la vista de la población en camino de Granada con algún culto”.
En la actualidad propiedad particular. Restaurada.

Ermita de SAN MARCOS. Situada en el cerro llamado de San Marcos.
Perteneciente a la Parroquia de Santiago. Aparecen como ermitaños de esta
ermita: Año 1741: Juan Renedo124. Año 1789: Francisco de Flores125. Año
1800: Jacinto Rodríguez126. Año 1803: Joaquín Velázquez127. Año 1805:
Ignacio Cervantes128. Año 1828: José Gómez129. Año 1828: José Granero130.

Según I.A.D. 1845, aparece como “en buen estado, situada en el cerro de
San Marcos”. En la actualidad no existe.

Ermita de SAN SEBASTIÁN. Situada extramuros, a la entrada de la
Rambla de Baza. Pertenece a la parroquia del Sagrario. Aparecen como ermi-
taños: Año 1785: Domingo Mirante,131. Año 1805: Jacinto Pérez132. Queda
inutilizada en la Guerra de la Indepedencia, sin culto133. En la actualidad esta
en mal estado.

Ermita de La MAGDALENA. “Situada extramuros dentro del ámbito de
la Parroquia de San Miguel, a la vista de la población en el camino de
Granada”134. En 1844 permanecía “con residencia fija un Teniente que admi-
nistra los sacramentos en el barro que “arrodea” la Iglesia en la que también
se celebra la misa los días festivos”135. En la actualidad está en mal estado.

Ermita de las Cuevas. Era capellán  el año 1853 Domingo Hernández,
clérigo Tonsurado136. ¿Hoy parroquia Ntra. Sra. de Fátima?

Ermita NTRA. SRA. DE GRACIA (Nueva). Hoy parroquia. El año 1857
era capellán el Lcdo. D. Blás Pezán, Beneficiado de la Catedral137.
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124 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 232. Archiv. Dioc. Guadix.
125 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 162. Archiv. Dioc. Guadix.
126 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 94 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
127 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 144. Archiv. Dioc. Guadix.
128 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 170. Archiv. Dioc. Guadix.
129 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 257 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
130 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 265 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
131 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 129 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
132 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 183 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
133 Invt. Archiv. Dioc. 1845. Guadix.
134 Invt. Archiv. Dioc. 1845. Guadix.
135 Invt. Archiv. Dioc. 1845. Guadix.
136 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 17. Archiv. Dioc. Guadix.
137 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 17. Archiv. Dioc. Guadix.



Ermita DEL HUMILLADERO. Existe en la actualidad en buen estado.

Oratorio de SAN TORCUATO. Existía el año 1845, según I.A.D. que lo
describe como “en buen estado con algún culto y situado sobre el arco de la
puerta de llamada de San Torcuato”.

HERNÁN VALLE

Ermita ALGIBE QUEBRADO

Ermita SAN FRANCISCO (Torreguejar)

Ermita del CERRO (En construcción, propiedad privada).

HUENEJA

Ermita NTRA. SRA. DE LA PRESENTACIÓN. Esta ermita es ya citada
en el libro 2º de registros de Nombramientos de los años 1675-1702, en donde
aparece Antonio Cabrerizo como ermitaño. En años sucesivos 1757: Diego de
Frías138. En 1783: Antonio Carvajal139. En 1800: D. Manuel Rodríguez
Pbro.140. En 1805: Francisco de Sicilia141. En 1824: Manuel Rodríguez142. En
1833: Sebastián de Osorio143. En 1860: Cayetano Berbel Ramírez144. En 1863:
Juan Checa Hernández145. El año 1861 es colocado un Organo en la misma
ermita146. El I.A.D. 1845 la describe como “algo necesitada de reparación, con
culto diario y situada extramuros a la vista de la población”. Madoz (1845)
dice: “Hay una ermita (Ntra. Sra. de la Presentación, Patrona del Pueblo) bas-
tante capaz, situada a unas 1.000 varas al O. a pie de una pequeña colina en
una vistosa plazuela rodeada de chopos, domina toda la población y la mayor
parte de su término, es muy concurrida de naturales y forasteros, la Santidad
de Pío VI por un breve dado en Roma en 8 de Agosto de 1794, concedió indul-
gencia plenaria a todos los que visitasen este santuario desde las primeras vís-
peras de su día hasta concluir la octava”. El Nomenclator de Granada (1864)

537

138 Libr. 10 de Registr. y Nombram. fol. 226 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
139 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 101. Archiv. Dioc. Guadix.
140 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 101. Archiv. Dioc. Guadix.
141 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 187. Archiv. Dioc. Guadix.
142 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 186. Archiv. Dioc. Guadix.
143 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 316. Archiv. Dioc. Guadix.
144 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 38. Archiv. Dioc. Guadix.
145 Libr. 15-16 de Registr. y Nombram. fol. 83. Archiv. Dioc. Guadix.
146 Libr. de Decretos 1861 fol. 20 vt.



la situa a 0,2 Km de la población. En la actualidad está bien conservada y
abierta al culto.

Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.

Ermita del BEATO SERRANO. Existe en la actualidad.

Ermita CUEVAS DE HUENEJA. Existe en la actualidad.

Ermita NTRA. SRA. DEL CARMEN. Situada en el Cortijo llamado de
“El Raposo”. Ya existía el año 1735147. El año 1737 es ermitaño. Manuel
Beltrán148. El año 1739 es patrona del oratorio (ermita) Teodora Isabel
Alvarez Albornoz149. El año 1803 es concedido el privilegio de Oratorio para
el Cortijo del “Raposo”150. Es nombrado capellán el año 1820 D. Juan
Igarsoval151.

Oratorio público “BUENA VISTA. Construido en 1871, por D. Miguel
Almansa Cañavate, siendo de su propiedad152).

HUÉSCAR153

Ermita NTRA. SRA. DE LA VICTORIA. Extramuros, en el lugar llama-
do “El Humilladero”. Construida en los años 1560-1570, para conmemorar el
triunfo del pueblo de Huéscar sobre los moriscos que a las órdenes de “el
Maleh” intentaban apoderarse de la ciudad. Fue un fraile dominico el que se
percató en la madrugada del 21 de Noviembre, mientras se revestía para cele-
brar la Sta. Misa del gran peligro al ver por la ventana de la sacristía el campo
materialmente cubierto de moros armados, salió gritando a la Plaza de Sto.
Domingo y calle Mayor hacia Plaza Nueva, y ante este aviso el pueblo entero
se echó armado a la calle al msmo tiempo que las campanas tocaban a rebato.
Y después de una hora de un impetuoso combate de 7 a 8 de la mañana, los
moros se batieron en retirada totalmente derrotados. Para conmemorar este
gran acontecimiento se construyó rápidamente esta ermita con el nombre de
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147 Libr. 7 de Registr. y Nombram. fol. 82. Archiv. Dioc. Guadix.
148 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 227. Archiv. Dioc. Guadix.
149 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 229. Archiv. Dioc. Guadix.
150 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 139. Archiv. Dioc. Guadix.
151 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 166. Archiv. Dioc. Guadix.
152 Archiv. Dioc. Carpt. ermitas y oratorios.
153 La información y recogida de datos sobre las ermitas y oratorios de Huéscar han sido tomados
de: Madoz Dicc. art. Huéscar. Inventarios existentes en el Archiv. Dioc. La semana Santa en
Huéscar de Jaime Dengra Uclés. Datos Históricos del Antiguo Covento e Iglesia de Sto. Domingo
de los Frailes predicadores en la Ciudad de Huéscar, Vicente González Barberán. Información de
personas de Huéscar.



Ntra. Sra. de la Victoria en el lugar denominado “El Humilladero” a la que se
nombra coopatrona de la ciudad conjuntamente con las Santa Mártires del
Monte y Santiago, para que sirva de recuerdo y acción de gracias en tan impor-
tante fecha. El Ayuntamiento y la Iglesia continuaron celebrando la victoria
con repique de campanas, Misa en la Ermita y procesión de la Virgen, que
según la tradición le falta un ojo por el disparo de un tiro de arcabuz que le
hizo un morisco. Hasta el principio del siglo XX se siguió celebrando este
acontecimiento. A finales del siglo XVIII fue reparada a consecuencia de que
había servido de almacén de grano. En esta capilla se conservaba un antiguo
cuadro y demás dimensiones con la historia  de las Santa Alodía y Nunilón. El
año 1936 fue expoliada, destruidas las imágenes y cuadros y demás enseres.
Después ya no se recuperó, pasando a ser propiedad privada y así sigue en la
actualidad.

Ermita NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD. Llamada anteriormente de San
Sebastián. Situada en la parte poniente extramuros de la ciudad junto al cami-
no real de Granada, como a cuarenta pasos. Su primitivo nombre fue la ermi-
ta de San Sebastián desde 1567 aunque ya existía en 1559, donde estan las
imágenes del Señor orando en el “Huerto en el ‘paso’ de los azotes, atado a la
columna; Ntro. Padre Jesús de Nazareno, y Ntra. Sra. de la Soledad, donde se
forma la primera procesión de Jueves Santo por la tarde. A finales del siglo
XVI es reparada esta ermita y en dicha reparación son utilizados parte de
materiales de la ermita de Sta. Quiteria que sin duda ninguna estaría en pro-
ceso de desaparecer, y se trae la soleria de Manises, con el que se arreglaría el
camarín de la Virgen. Al llegar en 1602 los franciscanos a Huéscar, se insta-
lan en la ermita de San Sebastián, mientras duran las obras del Covento, que
están construyendo, cuya primera piedra es colocada y bendecida por el
Obispos Auxiliar de Toledo D. Melchor de Vera y Soria, el 5 de Septiembre
de 1603. Durante la Guerra de la Independencia no se vió libre esta ermita de
los desmanes a que fueron sometidos los conventos y edificios religiosos, que-
dando convertida en cuartel de guerra. Siendo el edificio uno de los más perju-
dicados, debiendo colocarle una cubierta nueva por haber sido incendiado el
magnífico artesonado mudéjar, y con motivo de esta restauración, tiene lugar
una nueva bendición y de aquí en adelante será bajo la advocación de la
Soledad. En la actualidad está en buen esado y abierta al culto.

Ermita del SANTO ANGEL (Extramuros). En la actualidad es de pro-
piedad particular. De esta ermita tiene su salida el martes santo a las ocho de
la noche la Cofradía llamada de la Penitencia.

Ermita de SAN JUAN BAUTISTA (Extramuros). Llamada también de
SAN ONOFRE. Propiedad del Duque de Alba a quien corresponde el patro-
nato de la de San Juan. Situadas en el camino que conduce a Castllejar,
Benamaurel, Baza. Más tarde bajo el patrocinio de los marqueses de Corvera.
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Ermita NTRA. SRA. DE LA AURORA. Situada dentro de la ciudad, en
la placeta llamada de la Aurora. En esta ermita estaba la Imagen de la Virgen
de la Aurora, y tenía su residencia canónica la Cofradía Virgen de la Aurora,
que constaba de veinte y cuatro hermanos, y el primero de Noviembre se hacia
la fiesta de acción de gracias por el terremoto de 1753. A los cofrades se les
llamaba los “Despertadores” ya que cantaban de madrugada por las calles en
las grandes festividades religiosas. En esta ermita permanecía durante el año
la Imagen de la Verónica teniendo también lugar frente a esta ermita uno de
los tres pasos, como era el encuentro de Ntro. Padre Jesús de Nazareno y la
Verónica. En la guerra de 1936 fueron destruidas sus imágenes y enseres y
convertida en residencia del llamado Comité. Existe en la actualidad es pro-
piedad de la parroquia y destinada a otros usos.

Ermita NTRA. SRA. DE LA PAZ. Situada dentro de la ciudad, en la pla-
ceta llamada de “Maza”. En esta ermita tenia su sede la cofradía Virgen de los
Remedios, en la actualidad desaparecida. Esta ermita estaba a cargo de los
franciscanos, en la que celebraban diariamente las misas que las hermandades
encargaban para sus difuntos, sobre todo la de San Juan y el Cristo. Era como
una filial de la Iglesia conventual de San Francisco. Con motivo de la desa-
mortización del año 1835 los conventos de los dominicos y franciscanos de
Huéscar son desmantelados y sus imágenes repartidas entre las distintas igle-
sias y ermitas, siendo instaladas en esta ermita las imágenes del Señor de la
Humildad, San Roque, y Ntra. Sra. de la Salud. También se veneraban en esta
ermita las imágenes de San Juan y la Magdalena. Todo fue destruido en la gue-
rra de 1936. Después de la Guerra, durante cierto tiempo fue el centro de la
Acción Catolica de Huéscar, vendiéndose después y en la actualidad está des-
tinada a otros usos.

Ermita del CALVARIO (Extramuros). Desde esta ermita los franciscanos
“organizaban todos los viernes de cuaresma el penitencial Vía Crucis desde el
convento de las Atarazanas, siguiendo el Carrerón hasta el Calvario, con un
recorrido exacto de novecientos noventa y siete metros, cifra considerada en
la época como la distancia que Jesús llevó la Cruz a cuestas. A estas conme-
moraciones multitudinarias asiste la Escuela de Cristo con insignias y cetro. El
último viernes se efectua por la mañana, con presencia de las dos parroquias,
portando la de Sta. María el Lignum Crucis”. En la actualidad existe esta ermi-
ta en buen estado, siendo de propiedad particular.

Ermita Capilla STO. CRISTO DEL CANDIL. Situada en la llamada anti-
gua Puerta del Sol (Arco del Sto. Cristo) que daba acceso a la fortaleza, se
veneraba en una pequeña capilla el Sto. Cristo del Candil, pequeña imagen de
un “Ecce Homo” sentado. Se trasladó la Iglesia de Santiago, y últimamente,
en el museo de la Iglesia de Sta. María.
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Ermita de SAN BARTOLOMÉ. Madoz 1845 la da como arruinada junto
con la de Santa Quiteria. En la actualidad desaparecida.

Ermita de SANTA QUITERIA. Situada extramuros en el camino que
conduce a la Volteruela actual Puebla de D. Fradique. Hoy desaparecida.

Capilla de SAN ILDEFONSO. Situada en el desaparecido hospital del
mismo nombre. En la actualidad desaparecida.

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA (Extramuros). A siete Kms. de la ciu-
dad. La primera ermita estaba situada en la cumbre de la sierra llamada de
Marmolance en donde según la tradición se apareció la Virgen a un pastorci-
llo el año 1666, y el año 1683, se construyó la actual ermita. En la actualidad
está bien conservada, siendo veneradas en la misma unapequeña y bonita ima-
gen de la Virgen, junto con Cristo Crucificado.

Ermita de LAS SANTAS. En la actualidad desaparecida. Estaba situada
en la llamada “Huertas de las Santas” enfrente a la ermita de la Victoria.
Construida en el siglo XVI en un solar cedido por los dominicos, con la fina-
lidad de recibir y despedir en sus traslados las imágenes de Santas Mártires
Alodia y Nunilón.

Al ser edificada la ermita de la Victoria en el año 1569, las imágenes de
las Santas comenzaron a recibirlas y despedirlas en esta nueva ermita, por lo
que comenzó a quedar abandonada la ermita de las Santas, ya en 1656 con
motivo de una fuerte sequía en Huéscar se traen las Santas a la ciudad y son
depositadas no en la ermita de la Victoria sino en la Iglesia de los dominicos
por la mucha afluencia de gente en estas rogativas y por seguir la ermita dedi-
cada a ellas desmantelada y en estado de abandono. Y ya en el siglo XVIII
aparece totalmente destruida estando sin tapias y convertida en estercolero,
por lo que según el Acta del 8 de mayo de 1789 del Cabildo Municipal de
Huéscar se ordena la total demolición. Quedando en la actualidad solo el nom-
bre de la llamada “Huerta de las Santas”.

Ermita Capilla de la VIRGEN DEL ROSARIO. Situada en la llamada
Plaza de Sto. Domingo, junto a la Iglesia del Convento de Dominicos (últi-
mamente Teatro Oscense ya también desaparecido). No se sabe cuando fue
construida, según D. Vicente González Barberán, posiblemente en los siglos
XVII y XVIII, por la piedad del pueblo de Huéscar o de los devotos de esta
imagen. Como las otras ermitas y capilla sufrió las consecuencias de la gue-
rra. Después sirvió para recibir y despedir las imágenes de las Santas. En años
pasados pasó a ser propiedad particular, y en la actualidad está destinada a
otros usos.

Ermita de SAN ISIDRO. Situada en el barrio llamado de las Cuevas.
Desaparecida.
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Ermita de DUDA. Situada en el barrio llamado de Duda. De reciente
construcción. Abierta al culto.

Capilla VIRGEN DEL CARMEN. Situada en la calle llamada “Puente
Ramírez”. Desaparecida.

Ermita de SANTA ANA. Situada en el llamado callejón de Sta. Ana.
Desaparecida.

Capilla del Convento de NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓN.
Derruída.

Capilla de la CASA ASILO ANCIANOS DESAMPARADOS.

ORATORIO PRIVADO, propiedad de Dña. Angustias Jiménez Muñoz.
Situado en la casa morada de la misma. Plaza de Maza. Hoy desaparecido. El
retablo de este oratorio ha pasado a la Iglesia Mayor. Altar de las Santas. El
Nomenclator de Granada 1864 la sitúa a 0,3 kms. de la población.

ORATORIO PRIVADO, propiedad de Dña. María Serrano Jiménez.
Fue concedido este oratorio el 25 de julio de 1919. Situado en la casa

morada de la propietaria paseo de la Mona. Hoy desaparecido.

ORATORIO PRIVADO. Casa Rectoral, concedido por enfermedad al
Cura Párroco D. Francisco Martínez, el 15 de septiembre de 1914. Hoy desa-
parecido.

JEREZ DEL MARQUESADO

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA. Existe en la actualidad.

Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ANTÓN. Existe en la actualidad.

Oratorio público SANTA CONSTANZA154. Situado en la fábrica de fun-
dición de minerales. Concedido 1870.

LA CALAHORRA

Ermita de SAN GREGORIO NACIANZENO. El año 1675 aparece como
ermitaño: Diego Fernández155. En años sucesivos: Nicolás García: 1748156.
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154 Sección Inventarios. Archiv. Dioc. Guadix.
155 Libr. 2 de Registr. y Nombram. fol. 142. Archiv. Dioc. Guadix.
156 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 225. Archiv. Dioc. Guadix.



Juan García Villar: 1757157. Francisco Cándido Baltecillo: 1804158. Diego
Rodríguez: 1829159. El I.A.D. 1845, la describe como “el mejor estado, con
culto y situada a 300 pasos de la población”. Madoz 1845, dice: “extramuros
a unos 1000 pasos de la población, hay una ermita del Patrono San Gregorio
Nacianzeno”. El Nomenclator de Granada 1864 la sitúa a 0,3 kms. de la pobla-
ción. El I.P. del año 1912, detalla la existencia en la parroquia de una reliquia
de San Gregorio Nacianzeno. En la actualidad está en buen estado.

Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ANTON. Existe en la actualidad.

LANTEIRA

Ermita de SAN MARCOS. El año 1714 es cedida esta ermita a las her-
manas profesas de la tercera orden de Sto. Domingo. “Habiendo precedido
súplica del clero consejo y vecinos de la Villa de Lanteira, hizo aplicación in
perpetuum de la ermita de San Marcos a favor de las hermanas profesas de la
tercera orden de Sto. Domingo de dicha villa, declarando que dicha aplicación
se hacia en beneficio de dicha ermita”. Según I.A.D. 1845 la describe como
“se está reparando, con culto y situada extramuros. Fue Iglesia de las Beatas
que se trasladaron y existen en la ciudad de Baza”. Existe en la actualidad.

Ermita NTRA. SRA. DE LOS DOLORES. El año 1751 era ermitaño:
Juan de Mora. Existe en la actualidad.

Ermita DEL SANTO CRISTO. Existe en la actualidad. (En la llamada
Torre Vieja).

Ermita de ANIMAS. No existe en la actualidad.

Ermita de SANTA FILOMENA. No existe en la actualidad.

Ermita herederos Víctor Moino. No existe en la actualidad.

Ermita CAMINO DE LOS CORRALES. No existe en la actualidad.

LA PEZA

Ermita de SANTA LUCÍA. Situada extramuros. Existe aún.
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159 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 239. Archiv. Dioc. Guadix.



Ermita de SAN MARCOS. Situada extramuros. Existía ya el año 1717.
Madoz 1845 dice: “está bien conservada, en las eras al frente del pueblo”. El
I.A.D. 1845 la describe, situada extramuros, con algún culto, a la vista de la
población. Existe en la actualidad en buen estado. El Nomenclator de Granada
1864 la sitúa a 0,4 km.

Ermita de SAN FRANCISCO. Era ermitaño el año 1731: Juan de Alonso.
Madoz la describe como “algo ruinosa sobre orillas del arroyo Espique, en un
peñasco elevado, suele servir de enterramiento de personas pudientes”. El
I.A.D. 1845 la describe “bastante deteriorada con algún culto y situada extra-
muros, a la vista de la población”. El Nomenclator de Granada año 1864 la
sitúa a 0,1 km. Existe en la actualidad y restaurada recientemente la cubierta.

Ermita de SAN ANTÓN. Situada extramuros. Existe hoy.

Ermita BEATO MARCO CRIADO. El I.A.D. 1845 la describe como
“situada en Fuente del Belchite”. Presuntamente fue martirizado en este lugar
dicho Beato. Existe en la actualidad.

LUGROS

Ermita de SAN JOSÉ O DE LAS HERRERIAS. Existía ya el año 1865
según I.A.D. que la describe como “en buen estado, con culto y situada extra-
muros en el lugar llamado de “Las Herrerias” del patronato del Sr. Marqués de
Lugros. Madoz también hace mención de esta ermita, situándola a corta dis-
tancia del pueblo, en la cortijada llamada de la Herrería, con 8 vecinos, situa-
da en el hondo de un barranco, por donde pasa el arroyo, cuyas aguas mueven
las máquinas de una fábrica de hierro. El I.A.P. del año 1876 también hace
mención de ella como ermita de las Herrerías, al mismo tiempo que detalla la
existencia en ella de varias imágenes de talla.

MARCHAL

Ermita de ANIMAS. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ANTONIO. El I.A.D. 1845 la describe como “en buen
estado y situada en los Baños de Graena. Madoz dice: “Una ermita en el cerro
Montual al otro lado de la villa”.

MOREDA

Ermita de SAN FRANCISCO. Aparece como ermitaño el año 1737:
Alfonso Sánchez. El año 1758: Andrés Martínez. El año 1758: Mateo Ruiz M.
Alagón. Madoz dice: “A la entrada del pueblo había una ermita (San
Francisco) que en el día facilita el paso al cementerio. ¿Existe en la actualidad?

544



Ermita de SAN JOSÉ. Existía el año 1845, según I.A.D. que la describe
como: “en estado regular, y situada en la cortijada de Laborcillas, a una legua
de la población”.

ORCE

Ermita del SANTO ÁNGEL. Año 1761 –Ermitaño y Mayordomo:
Miguel Alvarez. Según I.A.D. 1845 “estaba situada dentro de la población,
pero en estado ruinoso”.

Ermita de SAN ANTONIO ABAD. Existe desde tiempo inmemorial,
enclavada en el barrio de su nombre. El I.A.D. la describe como “situada en
extremo de la población hacia el camino de Baza”. En la actualidad está en
buen estado y adornada con pinturas en relieve que representan motivos del
Santo.

Ermita de SAN SEBASTIÁN. Situada extramuros según I.A.D. en el
“camino de Albacete, bien conservada”. Existe en la actualidad.

Ermita VIRGEN DE LA CABEZA. Construida por los años 1955 junto
a las ruinas de la antigua ermita desaparecida y parece que existía desde 1600.
Aparece como ermitaño en 1764 Gregorio Cano. El I.A.D. 1845 la describe
como “situada a una legua de distancia y arruinada”. El I.A.P. del año 1875
hace mención de ella y la da como existente al decir que hay en ella “una ima-
gen de Ntra. Sra. de la Cabeza con su Niño”.

Ermita de SAN JOSÉ. Situada extramuros a la vista de la población,
según I.A.D. en mejor estado que la anterior. Por el año 1910 existía todavía;
de ella hace mención el I.A.P. En la actualidad desaparecida.

Ermita de SAN SIMÓN Y JUDAS. Situada extramuros en el camino de
Lorca, a legua y media de la villa “pequeña y deteriorada”, según I.A.D. El
I.A.P. de 1875 hace mención de ella diciendo que “tiene las imágenes de San
Simón y Judas”. El I.A.P. de 1910 ya no hace mención de ella. En la actuali-
dad desaparecida.

Ermita de SAN FRANCISCO O DE LA MARQUESA. “Situada a legua
y media de la villa como pequeña y bastante deteriorada”. I.A.D. 1845. El
I.A.P. del año 1876 ya no hace mención de ella, por lo que probablemente ya
había desaparecido.

Ermita de SAN ANTONIO. Situada en el cortijo de la Noria, según
Madoz. Según I.A.D. la describe situada a tres leguas de la población, corres-
ponde a una capellanía de fundación particular, y en buen estado. Los inven-
tarios parroquiales no hancen mención de ella. Hoy desaparecida.
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Ermita de SAN PEDRO MÁRTIR. En el Archivo Parroquial consta que
ya existía en el año 1764. El I.A.D. 1845, la sitúa dentro de la población. E.
I.A.P. del año 1876, ya no hace mención de ella. En la actualidad desaparecida.

Ermita DEL SANTO ÁNGEL. Situada dentro de la población, de estado
ruinoso. (I.A.D. 1845). El I.A.P. del año 1876, no hace mención de ella. Hoy
desaparecida.

Ermita de SAN JUAN BAUTISTA. Ya existía el año 1853 según
Archivo Diocesano. Según I.A.P. de 1876, “hay en ella un retablo, una ima-
gen de la Purísima, un San Juan Bautista y un Niño. El I.A.P. de 1910 ya no
hace mención de ella. En la actualidad desaparecida.

Ermita de FUENTE NUEVA. En la actualidad, arruinada.

Ermita de VENTA MICENA. Hoy Parroquia. Llamada del “Pozo de la
Rueda”. Fue construida en 1961 en honor de San Isidro Labrador. Existe en la
actualidad.

PAULENCA

Ermita de NTRA. SRA. DE LA PAZ. Aparecen como ermitaños: 1689:
Juan Rodríguez160. 1746: Pedro de Vergara161. 1757: Mateo Ruiz162. 1774:
Nicolás del Pozo163. 1798: Juan de Cánovas164. 1815: Pedro García165. 1828:
Bernardo García166.

Ermita DEL NIÑO JESÚS
El año 1777 era ermitaño: Bartolo de Tapia167.

PEDRO MARTÍNEZ

Ermita de SANTA ANA. Madoz (1845) hace referencia e ella. El I.A.D.
(1845) la describe como “en estado regular y situada en el cortijo de “La
Caldera”. propia de los Señores Marqueses de Heredia”. Existe en el A.D. una
diligencia para su bendición fechada el año 1889168.
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160 Libr. 2 de Registr. de Nombram., Carpeta 1ª. Archiv. Dioc. Guadix.
161 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 222 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
162 Libr. 10 de Registr. y Nombram. fol. 226. Archiv. Dioc. Guadix.
163 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 29. Archiv. Dioc. Guadix.
164 Libr. 13 de Registr. y Nombram. fol. 5 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
165 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 109 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
166 Libr. 14 de Registr. y Nombram. fol. 265. Archiv. Dioc. Guadix.
167 Libr. 10 de Visitas. fol. 108. Archiv. Dioc. Guadix.
168 A.D. Sección: Ermitas y Oratorios.



Ermita de SAN JOSE. Existía el año 1845 según I.A.D. que la describe
como “deteriorada y situada en la cortijada de Oleilas Bajas, del patronato del
Duque Gor.

Ermita de SAN GREGORIO. ?

PUEBLA DE DON FADRIQUE

Ermita de SAN GINÉS DE ARLES. Siglo XVI. Mandada construir por
el Sr. Conde de Lerín. “Un quarto de legua y otra ermita a San Ginés de Arlés
fundación del Excmo. Sr. Conde de Lerín, doble es tradición constantemente
revivida aver habitado dicho Conde”169. Madoz (1845) ya no hace referencia
a ella. En la actualidad desaparecida.

Ermita de SAN SEBASTIÁN. Siglo XVI. Está catalogada en el Catastro
de Ensenada (1753). “La vemos construirse desde 1542, recibiendo a partir de
esa fecha los ornamentos (retablos, figuras, etc.)”170. Existía en ella la
Cofradía de San Sebastián. En la actualidad tanto la ermita como la Cofradía
no existen.

Ermita del SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA. Ya existia con su cofra-
día el año 1612. “Aparece con sus ordenanzas dadas en Toledo en 1612 con
su cofradía (la ermita pues será de ese tiempo o probablemente anterior)”171.
El Catastro de Ensenada 1753 la cataloga, entre las ermitas existentes en
Puebla de D. Fadrique. Madoz (1845) hace referencia a ella. La Cofradía que
en ella existía fue disuelta varias veces, volviéndose a reorganizar el año
1973172. Existen en la actualidad la Ermita y Cofradía.

Ermita DEL CALVARIO O SANTO SEPULCRO. El Catastro de
Ensenada (1753) hace mención de ella. Madoz (1845) sigue haciendo alusión
a ella. También hace referencia a esta ermita el informe realizado por el Cura
Párroco de Puebla el año 1929. En ella tenía su sede la Hermandad del Sto.
Sepulcro. En la actualidad, ambas desaparecidas.

Ermita DEL PATRIARCA SAN JOSÉ.
“Nos parece en las actas de fundación de 1652 como una hermandad de
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169 Datos tomados de los Responsorios de Lorenzana 1782.
170 Arte e Historia en Puebla de Don Fradique. La Iglesia Parroquial de Sta. María. Jesús
RUBIO LAPAZ.
171 Arte e Historia en Puebla de Don Fradique. La Iglesia Parroquial de Sta. María. Jesús
RUBIO LAPAZ.
172 Puebla de Don Fradique. 1525-1985. Antonio BERRUEZO DÍAZ.



setenta y dos hermanos y con su hermanita”173. También está catalogada en el
Catastro de Ensenada (1753). Lo mismo Madoz. Existe en la actualidad.

Ermita NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD. Siglo XVII. En ella se encon-
traba la Hermandad de la Soledad. Hacen mención de ella los Responsorios de
Lorenzana, que era la “cofradía floreciente por los años 1666”. El Catastro de
Ensenada sigue mencionándola, lo mismo Madoz. El informe parroquial de
1929 hace referencia a esta ermita.

Ermita de SAN GREGORIO OSTIENSE. Extramuros. Existía el año
1753 según Catrastro de Ensenada. Madoz no hace mención de ella. En la
Guerra Civil de 1936, fue quemada. Recientemente ha sido restaurada.

Ermita de SAN ANTONIO ABAD. También hace alusión a ella el
Catastro del Marqués de la Ensenada. En esta ermita los Cuestionarios del
Lorenzana emplazaban la Escuela de Cristo, que en la actualidad sigue tenien-
do en ella su sede y sigue teniendo sus actos religiosos. En ella también resi-
día la Hermandad de la Aurora174.

Ermita de LAS SANTAS. “En el antigu y conocido Paseo de las Santas
hubo en el pasado una ermita a donde llegaban las Santas el día de su entrada.
Con el paso del tiempo y sus inclemencias vino a menos hasta quedar en rui-
nas”175. La nueva ermita de grandes dimensiones fue levantada en el solar que
ocupaba la antigua, por los años 1920, siendo costeadas las obras por D.
Pascual Arias Vázquez, quedando sin terminar siendo utilizada durante bas-
tantes años a otros usos. El año 1975 siendo cura Párroco de Puebla de Don
Fadrique, Don Cayetano Rosel Moreno y según atestigua él mismo, fue dona-
da mediante escritura el 13 de octubre a la Diócesis por D. Pascual Arias
García-Esteller, heredero e hijo del fundador. D. Antonio Triguero Sánchez,
actual párroco ha llevado a cabo la terminación de las obras de la ermita, gra-
cias a la aportación económica y prestaciones personales de los vecinos según
manifestación del mismo. En la actualidad está abierta al culto, presidiendo el
altar mayor las imágenes de las Santas talladas en madera de nogal por José
Rodríguez Sánchez hijo del pueblo, siendo bendecidas por el Obispo de la
Diócesis, Don Ignacio Noguer Carmona, el 30 de Junio de 1990.

Ermita de LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN. En Puebla de D. Fadrique
“ay un convento de religiosos descalzos, baxo el título de Purísima
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173 Arte e Historia en Puebla de Don Fradique. La Iglesia Parroquial de Santa María. JESÚS
RUBIO LAPAZ.
174 Ibídem.
175 Rafael CARAYOL GOR. Santas Mártires Alodia y Nunilón. Patronas de Huéscar y Puebla de
D. Fadrique.



Concepción, que se edificó desde el año 1614 hasta el 18 en una ermita bajo
la advocación arriba dicha entre los caminos reales que van a los reynos de
Granada y Murcia”176. “El convento estaba erigido sobre lo que durante el
siglo XVI era la ermita de Ntra. Sra. de la Concepción que después dará el
nombre al Monasterio. En esta existía una Cofradía así llamada Ntra. Sra. de
la Concepción, que era la más importante de Puebla de D. Fadrique en el qui-
nientos y cuya primera noticia documentada la tenemos en 1536, verificándo-
se que sería una cofradía que contaba con frailes menores y que construirían
su ermita en los años señalados ingresando en ella en 1540 Fray Antonio de
Santander y Fray Francisco de Huete”177. En los últimos años en este conven-
to residió una comunidad de religiosas salesianas del Corazón de Jesús, encar-
gadas del pequeño asilo y hospital. En la actualidad desgraciadamente, este
antiguo edificio ha sido totalmente demolido.

Ermita de LAS SANTAS MARTIRES DEL MONTE. Final del siglo
XV. Situada al pie de la Sagra. Mandada construir por los Condes de Lerín: D.
Luis Beaumont y su esposa Dña. Leonor de Aragón. “Con el paso del tiempo
y también a las incidencias climáticas de la sierra, la Cofradía de las Santas vió
la necesidad de construir una nueva ermita en el mismo lugar y pasaje, ya que
la primitiva estaba muy deteriorada y se había quedado pequeña”178. Esta
nueva ermita fue bendecida el 1º de Septiembre de 1603 por D. Melchor de
Vera y Soria obispo auxiliar de Toledo. El año 1786 es erigida en parroquia
por el Cardenal Lorenzana, Arzobispo de Toledo. Por los años 1960 fue com-
pletamente reformada según se vé en la actualidad.

Ermita SANTO CRISTO DE LA TOSCANA. Extramuros. Situada en el
llamado “Campo de la Puebla”. Existía ya el año 1671 “a dos leguas del pue-
blo”. “Para que los labradores de aquellos campos, tuviesen misa”. Es erigida
en parroquia el año 1793 por el Cardenal Lorenzana, “para que los fieles tuvie-
sen todos los auxilios espirituales”. Madoz dice que fue erigida parroquia en
1786. Existe en la actualidad y con culto.

Ermita de LÓBREGA. Extramuros. Es citada en los Responsorios del
Cardenal Lorenzana 1785 como capilla rural. En la actualidad no existe.

Ermita de LA ENCARNACIÓN. Extramuros. Situada en la cortijada lla-
mada de Bujejar. Es citada en los Responsorios del Cardenal Lorenzana 1785,
como capilla rural. Existe en la actualidad, en mal estado.
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Sta. María.
177 Idem.
178 Rafael CARAYOL GOR. Santas Mártires del Monte Alodia y Nunilón. Patronas de Huéscar
y Puebla de Don Fadrique.



Oratorio PRIVADO situado en la C/ del Hielo nº 1. Privilegio personal
concedido a D. Fidel González y Olivares en mayo de 1895, según informe del
Cura Párroco, año 1929. En la actualidad desaparecido.

Ermita Oratorio, en las llamadas “Casas de D. Juan”. En la actualidad
desaparecido.

Ermita Oratorio en LA LOSA. Propiedad del Barón de Belpuig. Hoy
desaparecido.

Ermita oratorio, PINAR DE LA VIDRIERA. Propiedad particular. Hoy
desaparecido.

PURULLENA

Ermita de SAN MARCOS. Existía el año 1845, según I.A.D. que la des-
cribe como “en buen estado, con culto, y situada en la cortijada de Bejarín”.

VILLANUEVA DE LAS TORRES

Ermita NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS. Situada en el cortijo llama-
do de “Valdemanzanos” ya existía el año 1690 en que es nombrado ermitaño:
Alonso Ortiz179. En el año 1717 es nombrado ermitaño: Antonio Cuesta180.
Madoz la sitúa en el Caserío de los Manzanos. El I.A.D. (1845) la describe
“como en regular estado y situada en el cortijo del Manzano, propiedad de los
herederos de D. José Castro de Granada, y la llama oratorio de Ntra. Sra. de
Gracia.

ZUJAR

Ermita de SAN JOSÉ. Situada dentro de la población. Según A.D. apa-
recen como ermitaños. Año 1751: Nicolás Salas181. Año 1763: Lucas
González182. Año 1771: Melchor Olivares183. Año 1781: Sebastián de
Hortal184. El I.A.D. 1845 la describe como “muy deteriorada y se celebra en
ella solo en días festivos”. Madoz la incluye en la relación que hace de las
ermitas que existen dentro de la población. Los Inventarios Parroquiales de los
años 1912 y 1920 ya no hacen mención de ella. En la actualidad no existe.
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179 Libr. 2 de Registr. y Nombram. año 1690. fol. 143. Archiv. Dioc. Guadix.
180 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 63. Archiv. Dioc. Guadix.
181 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 240. Archiv. Dioc. Guadix.
182 Libr. 11 de Registr. y Nombram. fol. 271. Archiv. Dioc. Guadix.
183 Libr. 10 Visitas. Archiv. Dioc. Guadix.
184 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 181. Archiv. Dioc. Guadix.



Ermita de LOS SANTOS COSME Y DAMIÁN. El I.A.D. 1845, la des-
cribe como “necesitada de reparación en sus tejados. Se celebra misa en la
temprana de los baños”. Madoz la sitúa a una legua al N. en los baños de
Benzalema. Era propiedad particular. En la actualidad ha desaparecido por la
construcción del embalse del Negratín.

Ermita de SAN MARCOS. Construida en lo alto del cerro de su nombre,
situada en las inmediaciones de la población. El I.A.D. 1845 la describe como
“que no quedan nada más que las cuatro paredes, situada a cincuenta pasos de
la población”. Madoz la sitúa junto con la del Angel en las inmediaciones de
la población. El I.P. del año 1912 dice, “que está en mal estado y que ocupa
una extensión de 19m2. El I.P. del año 1920 sigue diciendo que “está en mal
estado de conservación. No está ni ha estado nunca al culto divino debido a su
mal estado, no hay nada en su interior. El informe que hace en 1930 el enton-
ces cura párroco de Zujar Don Antonio González Ruiz, en la relación que hace
de la ermitas que existen dentro de la población incluye la de San Marcos.
Existe en la actualidad.

Ermita de LA SANTA CRUZ. Situada según Madoz en las inmediaciones
de la población. Según I.A.D. 1845, “está en buen estado y se celebra en ella
culto”. Según I.P. del año 1920, “Existe una lápida de mármol conmemorativa
de su reedificación”. Ocupa una extensión de 30 m2. Existe en la actualidad.

Ermita de SAN ROQUE. Construida en el cementerio. Existía ya el año
1684 con una capellanía que fundó María de Molina, mujer de Sebastián
Pérez185. En el año 1733 aparece como ermitaño: Dionisio Balboa186. En el
año 1765 aparece como ermitaño: Antonio Morate187. El I.A.D. 1845 la des-
cribe como “arruinada”. El I.A.P. del año 1912, la describe  como en “buen
estado, y ocupa una extensión de 38m2 y destinada al culto”. El I.A.P. del año
1920 ya dice “que está en regular estado de conservación, pero sigue destina-
da al culto. Hay en ella una talla de San Roque en regular estado de conserva-
ción”. En la actualidad sigue existiendo como capilla del cementerio.

Ermita del SANTO ANGEL. Situada extramuros a la vista de la pobla-
ción. Ya existía el año 1717188. Aparecen como ermitaños: Año 1743:
Francisco Gómez189. Año 1746: Juan Balboa190. Año 1790: Nicolás
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185 Libr. 1º de asientos de Títutos, Beneficios y Capellanías, etc., fol. 19 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
186 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 214. Archiv. Dioc. Guadix.
187 Libr. 12 de Registr. y Nombram. fol. 34. Archiv. Dioc. Guadix.
188 Libr. 6 de Registr. y Nombram. fol. 1717. Archiv. Dioc. Guadix.
189 Libr. 8 de Registr. y Nombram. fol. 235 vto. Archiv. Dioc. Guadix.
190 Libr. 9 de Registr. y Nombram. fol. 222. Archiv. Dioc. Guadix.



Escudero191. En el año 1845 aparece como “ruinosa” según I.A.D. Madoz
hace mención de ella diciendo “cuyo camino carrera del Angel plantado de
álamos nuevos sirve de paseo, se halla en bastante mal estado”

C. SANTORAL PROPIO DE LA DIÓCESIS DE GUADIX-BAZA

Beato Diego José de Cádiz. San Apolo, Isicio y Crotates. San Juan de Avila.
San Torcuato. Beato Francisco Serrano. San Fandila, presbítero. Beato
Marcos Criado

D. ANOTACIONES FINALES

Se nos ofrece un testimonio interesante de difusión del Santoral visigó-
tico en el caso de las dos Santas Mártires NUNILO Y ALODIA.

– pinturas de  Huéscar y de Puebla de D. Fadrique.
– su fiesta a 22 de oct. en los calendarios y misales antiguos de Toledo.
– sus reliquias veneradas en las dos localidades, constituyen al sosteni-

miento de esta devoción.
– “Las Santas” constituye su apelativo familiar.
– De las dos Santas se ocupó S. Eulogio de Córdoba en su Memoriale

Sanctorum.

También nos ofrece el testimonio de un Santo perteneciente a la época
visigótica. Es el caso de S. Hermenegildo que tanto influyó con el derrama-
miento de su sangre y martirio en la conversión de los hispanos. Su fiesta no
constituye elemento vinculado al Santoral hispano. La parroquia de Alquife lo
celebra por patrono.

Otro santo que se remonta a la época visigótica es San Fándila Mártir.
Pertenece al propio de la diócesis y no aparece en los testimonios de los calen-
darios hispanomozárabes. Su devoción entró en el calendario de la Diócesis
Guadicense y en el se conserva. Tiene capilla dedicada en la Catedral guadi-
cense. Su fiesta se celebra el 23 de junio. Su nombre aparece impuesto con
frecuencia en niños en señal de devoción.

Ofrece también el propio diocesano (en el 15 de Mayo) una fiesta tan
característica como la de S. Torcuato, tan venerado entre los 7 varones apos-
tólicos, obispo de Guadix, al que se le dedica altar en la Catedral, se conser-
van sus reliquias y es patrono de toda la diócesis.

Peculiares de esta Diócesis se nos ofrecen también los Santos Apolo,
Isacio y Crotates, martirizados en Abla de esta Diócesis de Guadix que no se
encuentran en el calendario mozárabe.
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Introducción

El XVII Congreso de Archiveros de la Iglesia, celebrado en la bonita ciu-
dad andaluza de Jaén, me pareció una buena oportunidad para ofrecer a mis
colegas mi pequeña aportación, rindiendo homenaje al archivero, D. Lorenzo
Pérez Martínez cuya obra pese a los ya nueve años que hace nos dejó, perdu-
ra en el recuerdo de quienes lo conocimos. Este homenaje será perenne y per-
petuo si mis humildes líneas consiguen formar parte de la vida y esencia de la
Asociación de Archiveros  de la Iglesia de España que constituye la “Memoria
Ecclesiae”. Quizás a don Lorenzo por su humildad y sus ansias de servir a los
demás no le hubiera gustado aparecer en estas páginas, pero yo creo que éste
es el lugar apropiado para un hombre de su valía y bondad.

Destacar una carrera de investigador, es una labor difícil y resaltar las
características de una persona entregada al saber, a la búsqueda histórica, al
afán por conocer cada día un poco más, es tarea harto complicada, pero que
con gusto, intentaremos reflejar en esta pequeña biografía. 

Hoy por hoy la sociedad que nos ha tocado convivir busca la acción fácil,
rápida y de repercusión mediática instantánea. Lorenzo Pérez era todo lo con-
trario. El trabajo de investigación era para él un placer, con lo cual se trans-
formaba en una búsqueda meticulosa, profunda, sin dejar nada al azar. Era un
investagador nato y un hombre dedicado a las bibliotecas.

Frecuentó archivos y bibliotecas de medio mundo, en cada uno de ellos,
cargaba con infinidad de “fichas” que hoy son tan buscadas por otros investi-
gadores, unas fichas que nos hablan de estancias en París, Londres, Alemania,
Vaticano, Barcelona, Madrid, entre otros muchos pueblos y ciudades. A
Lorenzo le interesa cualquier tema, pero especialmente Historia Eclesiástica y
todo lo relacionado con Mallorca y de forma especialísima lo que tenga que
ver con Ramón Llull y su obra, luchó por la agilización del proceso de beati-
ficación del gran filósofo mallorquín Ramón Llull.

LORENZO PÉREZ MARTÍNEZ,
UN GRAN IMPULSOR DE LA CAUSA LULIANA

Bernat Juan Rubí
Ayudante del Archivo Capitular de Mallorca



Va a la fuente, a beber el saber, conoce los clásicos, lo que facilita la com-
prensión de documentos, pergaminos, manuscritos, etc., pero también se preo-
cupa de las lenguas modernas, domina el francés, se defiende en alemán e
inglés, todo ello para poder comprender mejor lo que investiga; lo compararía
a uno de estos hombres eruditos del Renacimiento, personas que buscaban
conocer; él discernía con profundidad cualquier interrogante que se presentase.

La búsqueda científica le llevó por caminos nada fáciles, ni placenteros,
tuvo que superar infinidad de dificultades, envidias, trabas, incomprensiones
que al cabo del tiempo le acarrearía una grave enfermedad, que sería la causa
de su adiós prematuro.

Hay que señalar, que su amor por la Historia y en concreto la Historia
Eclesiástica, le hizo ampliar su visión y comprensión de la Iglesia. A pesar de
los escabrosos caminos que tuvo que andar, atravesó por veredas demasiado
estrechas, con  un talante científico y humano extraordinario, que dejaron hue-
lla en la gente con quien convivió.

¿Quién no tiene que agradecer “algo” a Lorenzo? Todos los investigado-
res que estuvieron a su lado por una razón u otra, “algo” le tienen que agrade-
cer. No sabía decir no,  lo cual le creaba una serie de problemas de tiempo,
sobre todo, siempre tenía más cosas que hacer que tiempo para hacerlo. Sus
“colaboraciones”, no eran para salir del paso, eran meticulosas y exactas res-
puestas a las preguntas o temática preguntada. ¿Cuántos “algos” hay que agra-
decer? Y qué rápido nos olvidamos de estos importantísimos apoyos que reci-
bimos.

D. Lorenzo Pérez Martínez, dominaba la Historia, tenía una gran capaci-
dad y dominio de citas, fechas, datos concretos, anécdotas, que hacían de él un
pozo inagotable, un punto de referencia para cualquier investigador, al no
saber decir no, como hemos dicho antes, una pregunta inocente, era capaz de
provocar en Lorenzo una avalancha de búsqueda y revisión  de papeles hasta
llegar a una respuesta satisfactoria.

Podemos afirmar que si dejamos a un lado la Época Medieval, sus gran-
des temas eran  la aportación de pruebas para la Causa Pía Luliana  y todo lo
relacionado con Mallorca.

Lorenzo Pérez Martínez, estas líneas humildes quieren ser un pequeñísi-
mo homenaje a tu vida y a tu obra, para que sirva de faro, a quienes empeza-
mos la aventura de buscar los hechos del pasado para mostrarlos al presente.

Bosquejo a una vida.

Estas líneas biográficas son una humilde aproximación a la intensa vida

556



de un hombre que, curioso por el saber, amó y vivió con intensidad su exis-
tencia, no es un clásico perfil apurado y completo, son simples pinceladas de
una vivencia, humana y espiritual.

Nace en un pueblo agrícola mallorquín, Muro, en el seno de una familia
sencilla y humilde, era el tercer hijo, único varón, nació el 7 de agosto de 1928,
se bautiza según la partida de bautismo de la parroquial de Muro, el día 19 de
agosto de 1928. Su padre Lorenzo Pérez Torices, estaba destinado, por ser
Guardia Civil, en dicho pueblo mallorquín; su madre Ana María Martínez
Cortijos, se dedicaba a las labores del hogar. Ambos provenían de la penínsu-
la, su padre era natural de Villamuriel de Campos, provincia de Valladolid y
su madre era natural de Alcantarilla, provincia de Murcia. Al ser Guardia
Civil, los destinos se sucedían y por esta circunstancia nació en la localidad de
Muro, aunque se crió desde muy corta edad en el pueblo vecino de Sa Pobla,
al cual pasó a vivir la familia.  Sa Pobla y su comarca siempre fue el terruño
querido por Lorenzo, ya que lo estudió e investigó y participó siempre que
podía con un grupo de amigos en las tertulias de “Ses jonqueres veres”, reu-
nión fraternal que tenía como tema central el pueblo de Sa Pobla y su historia
y la de sus gentes, siempre fue fiel a estas reuniones fraternales.

Ronda el año 1939, en concreto el siete de octubre ingresa en el
Seminario de San Pedro de Palma, es interés de su familia que Lorenzo tenga
una formación sólida, pero al ser una familia humilde y de escasos recursos,
se solicita una beca, que después de mucho avatares, vendrá de la mano de las
religiosas del Sagrado Corazón, que además de dar su aportación económica a
la incipiente vocación, influirá de manera capital en el futuro desarrollo huma-
no y científico del joven Lorenzo. Destacará en esta actitud  protectora Sor
Filomena Rahir, una segunda madre para  él, con la cual mantendrá corres-
pondencia fluida, viva y dinámica.  Durante su estancia en el Seminario, le
enseñará la lengua francesa, a través de la correspondencia que la religiosa
obligaba a su discípulo que escribiera en francés; la comunicación epistolar
permaneció viva y activa, durante toda la vida de sor Filomena.

En el Seminario estudió en primer lugar Humanidades, después Filosofía
y Teología, es un nuevo ambiente y su corta  edad hacen que la adaptación sea
un poco lenta y los estudios en el primer curso no sean brillantes. Pasada la
etapa de adaptación y con la ayuda de Sor Filomena y a través de la abundan-
te correspondencia hará que se vaya centrando cada vez más en los estudios y
en la formación humanística.

Si cogemos su diario, (donado en vida por D. Lorenzo  a su amigo D.
Guillem Bibiloni, que tuvo la deferencia a su vez de depositarlo en el Archivo
Capitular de Mallorca, que junto al valioso diario custodia la correspondencia
y otros papeles personales que  legó a dicho Archivo). Pues bien, cogiendo el
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diario, nos adentramos en esta etapa de su vida y las anécdotas que él cuenta,
nos dan una clara idea de lo que será en un futuro próximo, su vida de dedi-
cación a la investigación.

Veamos algunos ejemplos, el 24 de septiembre de 1944 en la Iglesia de
San Magín, ayudando como monaguillo, terminada la función, en la misma
sacristía descubre un libro forrado en pergamino, lo hojea con mucha atención
y posteriormente presenta un trabajo de investigación, en los certámenes  del
Seminario. Estos certámenes eran pequeñas olimpiadas del saber, que el
Obispo de Mallorca y los rectores del Seminario, para incentivar la investiga-
ción entre los seminaristas, proponían temas de índole religiosa, pero también
podían presentar trabajos de carácter regional  y cívico. 

Otra muestra de la curiosidad científica que ya despuntaba en él, era el
espíritu de observación, en el verano de 1946, realizó un estudio sobre
“Historia de la desaparecida Iglesia de Santa Catalina mártir, fundada en
1341 y derribada en 1775”, tuvo que empezar a girar papeles en los archivos,
este trabajo fue premiado en el certamen del Seminario. Cada año presentó a
los concursos del seminario un trabajo de investigación que realizaba en los
meses de canícula. Ya despuntaba su vocación hacia la ciencia y el saber.

Las excursiones o paseos le despertaban su ansia de curiosear, se sentía
feliz de dejar atrás el internado y abrir los sentidos a la naturaleza, al aire libre,
se llenaba de elementos nuevos, de experiencias interesantes, todo ello va for-
mando  su espíritu poco a poco, en esta etapa formativa del Seminario.

Una carta dirigida a una religiosa del Sagrado Corazón en la cual explica,
“Cada día me voy aficionando a la historia, pero no crea que me dedico a la
historia así como así, yo sólo me ciño a la historia de España y en concreto a
los siglos XIII – XIV- XV es decir la baja Edad Media...” esta líneas son redac-
tadas en tercer curso de Humanidades.  Otro botón de muestra de su puño y
letra, escribe en el diario “ que se sentía en los momentos de reflexión como un
monje de aquellos monasterios medievales...”; palabras que apuntan una direc-
ción clara, su interés en manuscritos, pergaminos, códices, transcripciones, etc.

En esta época del seminario ya empieza a contactar con gente de ciencia,
investigadores de fuera de la isla, el P. Obrador m.ss.cc. de Valencia, tratará
sobre cuestiones de S. Vicenç Ferrer, que quedará reflejado en dos obras:
“Devoción de Palma a San Vicente Ferrer” (1955) y “Misión apostólica de
San Vicente Ferrer en Mallorca 1413-1414 “ (1957), también sus ansias de
saber hacen que contacte con el P. Bernardino Llorca s.j. de Barcelona, para
suscribirse a revistas de carácter científico.

Va preparándose con interés, sigue a sus profesores en conferencias, plá-
ticas, sermones, analizando con crítica y reflexión profunda lo que le están
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explicando, va aprendiendo sin olvidar el apartado espiritual de seminarista
piadoso, sensible, algo despistado y con mucha imaginación. Un trabajo de
importancia e interés que desarrollo en esta época de Seminario fue la trans-
cripción por etapas de la “Consueta de Tempore”  del Archivo Capitular de
Mallorca. Varios veranos los dedicó a esta inconmensurable labor, que ha per-
mitido que no se perdiera este documento ya que estaba en pésimas condicio-
nes. Lorenzo con su labor callada y venciendo las dificultades del propio texto,
concluyó su trabajo, dejando transcrita a maquina toda la Consueta.

Desde su juventud se mueve, no tanto por la razón, sino más bien por
impulsos, a veces con proyectos utópicos pero que hacían que participase
junto a él, en dichos proyectos, era capaz de convencer, entusiasmar.

Concluye su estancia en el Seminario en 1952, con la finalización de los
estudios de Teología. Por sus aptitudes demostradas ampliamente, el rector del
Seminario y el Señor Obispo, lo mandan a Roma para que amplíe sus estudios.

Es ordenado sacerdote el 12 de octubre de1952.

En esta primera estancia en Roma 1952 a 1954, estudia en la Universidad
Pontificia Gregoriana. Culminando  con brillantez  la licenciatura en Historia
Eclesiástica. Pero su interés por los papeles viejos le hace asistir al mismo
tiempo a un curso de Archivística que se imparte en el Archivo Secreto
Vaticano, obteniendo una diplomatura. 

Analizando la correspondencia de esa etapa romana, se ve la importancia
epistolar con sus padres y hermana.  Sigue manteniendo una muy interesante
comunicación con la hermana Filomena Rahir, religiosa del Sagrado Corazón,
son misivas de gran profundidad, es su verdadera madre espiritual, a la vez
que perfecciona el francés, ya que las cartas de la hermana Filomena siempre
son en este idioma.  Tampoco olvida a  sus condiscípulos, a los cuales  pide
información sobre Mallorca, los acontecimientos más importantes. A vuelta de
correo va remitiendo con pulcritud infinidad de estampas, rosarios, bendicio-
nes, que le son solicitadas.

En esta estancia romana inicia el desarrollo de un de los temas centrales
de su vida: Ramón Llull. Se cartea con el profesor Vincke de Friburgo,
(Alemania), este interés por lo luliano  seguirá siempre a lo largo de su vida.
Sus ganas de saber,  hacen que en los veranos de esta etapa romana, vaya a
Londres, para perfeccionar el inglés y de paso conocer con cierta profundidad
los fondos  bibliotecarios de la ciudad del Támesis, British Museum, entre
otros, mantendrá con asiduidad los contactos epistolares con expertos ingleses
como los profesores Gutsidge, Jude.

Regresa a Mallorca en 1954 para ser nombrado Archivero Diocesano, el
11 de septiembre de 1954, por el Obispo de Mallorca D. Juan Hervás, este
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mismo día le nombran capellán encargado de la capilla de Son Ferriol, cargo
que llevará a cabo con determinación hasta junio de 1955, que verá concluida
su etapa de trabajo pastoral. Dada su relación de siempre con las Religiosas
del Sagrado Corazón es nombrado segundo capellán del Colegio del Sagrado
Corazón de Palma. Mientras va recibiendo nombramientos diocesanos y pas-
torales, no descuida el interés por el saber, el 18 de octubre de 1954 es admi-
tido a la Sociedad Arqueológica Luliana, lo cual le permite con los  precepti-
vos permisos episcopales, colaborar en el Boletín de la Sociedad Arqueológica
Luliana (BSAL) y en el “Diario de Mallorca”.

Estrena muchos cargos, pero su estancia en la isla es breve menos de dos
años, ya que  sus ansias de adquirir formación sólida le harán desplazarse una
vez más a Roma. Mientras permanece en la isla se comunica con eminentes
profesores lulistas F. Stegmüller de Friburgo (Alemania), empieza una gran
amistad epistolar y personal con el eminente P. Miguel Batllori del Instituto
Storico de los Jesuitas de Roma. Como se va observando el estudio y conoci-
miento de Ramón Llull es un elemento paralelo a su vida, vive en constante
comunicación con profesores y expertos lulistas, por igual que la temática his-
tórica de la Inquisición en Mallorca y todo lo relacionado con los “xuetas” en
las islas, estudio que inicio en el Seminario y que con mucho tiempo de inves-
tigación  y trabajo concienzudo, fue dando su opinión y aportando gran canti-
dad de documentación relacionada con inquisidores y judíos.

Como archivero diocesano, da inicio a una publicación “Monumenta
Maioricensia”, basada en temática de la Iglesia Mallorquina, analizando con
seriedad los documentos de los primeros pontificados de los obispos de
Mallorca, aportando una relación exenta de los breves que se conservan en el
Archivo Secreto Vaticano. Una obra importante en el estudio de la Iglesia
Mallorquina es “Las visitas pastorales de Don Diego de Arnedo a la diócesis de
Mallorca 1562-1572”, en dos tomos donde hace una descripción minuciosa de
la diócesis de Mallorca tal como la encuentra el Obispo Arnedo.

En 1957 inicia su segundo periplo por la ciudad eterna, para cursar el
doctorado en Historia Eclesiástica, en la Universidad Pontificia Gregoriana.
En esta breve estancia en Roma, para profundizar los estudios, no abandona
nunca el interés, el afán por aprender, aprovecha este viaje para mantener con-
tactos epistolares con el profesor Stegmüller de Friburgo (Alemania) y por pri-
mera vez entra en contacto con la Fundación Juan March de Madrid.

Un escaso curso escolar, y recala otra vez en Mallorca, continúa en el
cargo de Archivero Diocesano y estrena el cargo de profesor del Seminario
Diocesano, donde explicará Historia Eclesiástica, Historia Universal y
Geografía,sademás de Patrología, entre otros temas. Ocupará este cargo hasta
el año 1965.
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En el año 1959 es nombrado profesor de Religión del Instituto Juan
Alcover de Palma. Todas estas labores le mantienen ocupado todas las  horas del
día, ritmo incesante de trabajo, que mantuvo siempre, al tener la cualidad de no
saber decir no a nada que tuviese que ver con la ciencia o el saber, lo hacía tra-
bajar todo el día, esta gran capacidad de trabajo la mantuvo siempre, hasta que
la enfermedad pudo más que su espíritu. 

Realiza el 9 de enero de 1962, un corto viaje a Roma para defender su
tesis doctoral sobre Historia Eclesiástica, intitulada “Intervención de la Santa
Sede en la causa luliana” que defendió con brillantez, obteniendo la nota
máxima, ¡cómo no!, su profunda  y exhaustiva búsqueda de datos tenían que
dar sus frutos. Este año será también fundamental en la vida de Lorenzo, no
sólo defiende su tesis si no que también hace oposiciones, atendiendo un man-
dato de su Obispo D. Jesús Enciso, que le propone se presente a la oposición
de Canónigo Archivero de la Catedral de Mallorca. Era el sueño de su vida, ya
conocía el Archivo, sabía de las joyas que atesora; uno de sus códices ya lo
había transcrito (Consueta de Tempore), conocía sus legajos, manuscritos,
pergaminos,  entró a preparar la oposición con todas las fuerzas. Pero lo que
creía iba a ser su gloria se transformó en su vía crucis,  el resultado  cambio
para siempre su vida, fue rechazado, creía que se presentaba sólo y eran dos y
fue elegido el otro. Más tarde dirá que él no había pedido presentarse, se lo
había ordenado su Obispo y no entendió nunca lo que pasó, ciertamente estos
hechos cambiaron la vida de Lorenzo.

La vida continua, esta nueva estancia por la isla, a pesar de la intensidad
con que es vivida y los hechos que confluyen en ella, seguirá manteniendo su
correspondencia con sus amigos investigadores ahora más que nunca con el P.
Justo Fernández del Instituto de Estudios Eclesiásticos de Roma, y sobre todo
para pulir sus tesis lulianas con los profesores Stegmüller, Doctor Madre,
Reidlinger, Stöhz y un largo etc... sin olvidar los historiadores medievalistas
el P. Batllori s.j.. Y el profesor de la universidad de Oxford por aquellos días,
nos referimos al profesor Joselyn Hillgarth.

Los viajes son siempre lugar y punto de encuentro ya sea en España como
en Europa, su espíritu sigue inquieto y anhelante de saber, en este periplo
conoce personalidades de la cultura como son D. Angel Marzal, D. José Goñi,
el P. Pere Tena, D.Enrique Casamajor.

Estamos en los momentos más decisivos de Lorenzo.  Después de una
profunda meditación y de consultarlo con muchas personas, es el año 1965,
deja el sacerdocio, abandona la diócesis, quiere poner tierra de por medio y se
traslada a Madrid.

Se inicia una nueva etapa de su existencia, más en su vida privada, que
en la científica, como hombre de ciencia sigue igual que antes con el mismo
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espíritu de investigar y saber, pero el gran dolor de abandonar su tierra
Mallorca, de desprenderse de lo que había sido su soporte, despedirse  de sus
compañeros y discípulos es un grandísimo dolor.

Para iniciar su “nueva vida” estudia para sacar la licenciatura de Filosofía
y Letras por la Universidad de Madrid en el mismo año 1965, carrera que cul-
mina en el curso siguiente,  con el doctorado en Historia por dicha universidad
Mientras tanto, es becado por la Fundación Juan March,  para investigar los fon-
dos lulísticos de los manuscritos en las bibliotecas de Paris, Munich y Milán,
aprovecha la ocasión y estudia el códice “Leyes Palatinas de Jaime III” en la
Biblioteca Real de Bruselas. Estos estudios se verán reflejados en el prólogo de
la edición facsímil que editó el Consell Insular de Mallorca en el año 1991.

A la vez, de 1966 al 1969 trabaja en la Comisión General del Patrimonio
Artístico Nacional, como investigador y conservador interino del Museo
Arqueológico Nacional, colabora en la catalogación de “Raros” en la
Biblioteca Nacional de Madrid. Mucho trabajo,  pero le permite viajar y cono-
cer un poco más la geografía hispánica.

Su salida de la diócesis, es dura y dolorosa, pero no rompe, ni con ami-
gos, ni con la jerarquía, sigue en constante comunicación con su amigo y suce-
sor en el Archivo Diocesano D. Juan Rosselló, mantiene abundante corres-
pondencia con el Obispo D. Rafael Alvarez Lara, con cartas kilométricas se
cuentan penas y alegrías con personalidades  de la cultura mallorquina gran-
des amigos y confidentes, citaremos aquellos de quienes conservamos cartas,
pero seguro que fueron muchos más y que por desgracia sus misivas no se han
conservado, hablamos de D. Bartolomé Font Obrador, D. Gabriel Alomar, D.
José Mascaró Pasarius, los condiscípulos de la Escuela Lulística...

Corre el año 1968 y por fin llega el Rescripto, la secularización, que tanto
y con qué intensidad había pedido Lorenzo. Esto le permite sentirse desvincu-
lado definitivamente de la Diócesis de Mallorca y empezar a vivir de forma
distinta Su siempre inquieta cabeza le hace contactar con la Universidad de
Zulia (Maracaibo, Venezuela), para impartir cátedra de Archivística y dedi-
carse a la investigación en aquel país sudamericano; las relaciones con el rec-
tor de dicha universidad D. José Pascual Buxo, y las comunicaciones en
ambos sentidos hicieron que empezara a preparar las maletas para marchar a
América, pero impedimentos en el último instante, frustraron el proyecto.

Viendo que los aires americanos le han hecho zozobrar su ilusión por
conocer más e investigar cosas nuevas, vuelve sus ojos a su tierra que tanto y
tanto ama, Mallorca, pero no ve el camino de regreso. Intenta establecerse en
Granollers (Barcelona), como profesor de Instituto, como paso previo para lle-
gar a su terruño, pero cambios en la dirección del Instituto frustran el proyecto.
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Esta etapa vital en Madrid es dura, muy complicada, anímicamente hay
cambios profundos en su vida, pero sigue en la búsqueda del camino de regre-
so a Mallorca. La ocasión viene en el año 1969 y por todo lo alto, le proponen
un nuevo reto, ser director de la Biblioteca March, con sede en Palma de
Mallorca, no se lo piensa un sólo instante dice sí, rápidamente se instala en la
ciudad de Palma de Mallorca, trabajará al frente de la Biblioteca casi 25 años,
con dedicación absoluta, realizando una labor incalculable, en el servicio a la
investigación y a los investigadores que se van acercando a Lorenzo, para una
consulta, una aclaración, siempre responde con una ingente cantidad de fechas,
datos, anécdotas, si no tiene clara la respuesta la pospone, la investiga, busca
y más tarde da la respuesta. Es un historiador, brota el conocimiento enrique-
cido por los años de experiencia, búsqueda e interés, igual que empezó en el
Seminario sin improvisar, sin suponer, los papeles, los documentos son su refe-
rencia palpable.

Durante estos años al frente de una gran institución cultural como es la
Biblioteca March de Palma de Mallorca, participa activamente en la vida cul-
tural de la ciudad, con el renacer de las instituciones públicas, participa en la
Exposición documental sobre la Historia del Gran y General Consell, publi-
cando un catálogo de dicha exposición, con los documentos transcritos.
Continúa su labor con la Escuela Lullistica Maioricensis, colaborando con
todo el ánimo, por la  Causa Pía Luliana. También participó en la creación de
la Universidad en las Islas, primero como filial de Barcelona y posteriormen-
te, como Universidad de Les Illes  Balears, (UIB), siendo profesor y ayudan-
do a su organización. Todas estas actividades hacen que  Radio Popular en el
año 1983 le conceda el  premio de “Populars”. No olvida en su actividad a la
diócesis y participa en la Comisión Diocesana de Arte Sacro y la del
Patrimonio de la Iglesia Mallorquina.

Siguiendo su interés por Mallorca y la cultura, inicia bajo su dirección la
colección Fontes Rerum Balearium, donde van apareciendo los documentos
básicos para conocer más fielmente la Historia de las Baleares. Como muestra
de esta constante búsqueda de la raíces de su pueblo. En una conferencia dada
en el salón de Actos del Ayuntamiento de Manacor, en junio de 1988, defien-
de la tesis de que el ilustre historiador Joan Binimelis, es natural de esa villa
y no de Pollença como se ha creído hasta ahora.

En el decurso del año 1989 el amor y cariño que siempre había tenido
hacia el Archivo Capitular se vio recompensado al proponerle el Cabildo
Capitular, que se hiciera cargo del archivo como técnico especialista que era.
Desde 1962 en que se frustró su entrada a dicho archivo y consecuentemente
le cambió la vida, ahora diecisiete años más tarde se le propone enmendar el
error pasado. Ilusionado como siempre empezó a reorganizar el Archivo
Capitular. Con tal cariño que al final de sus días donó a dicho Archivo parte
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de su biblioteca, los temas relacionados con la Historia de las Baleares y de la
Iglesia Mallorquina, además de su fichero de las visitas a las Bibliotecas y
Archivos europeos y españoles. Una de las últimas tareas realizadas para el
Archivo Capitular fue un “Listado de los nombres de los Canónigos de la Seu
de Mallorca, desde el siglo XIII a la actualidad”, que aún permanece inédito.

En marzo de 1992 los doctores le certifican la invalidez, la enfermedad
pudo más, el  erudito animoso, inquieto, siempre dispuesto y con el “sí” en los
labios, fue disminuyendo paulatinamente, pero a pesar de la enfermedad, en
mayo del mismo año escribe “Ahora he vuelto a lo que siempre fue mi ideal,
cuando era sacerdote y la investigación de la Historia de la Iglesia de
Mallorca, mi formación en el Seminario siempre estuvo encaminada hacía  la
investigación histórica y para eso me ayudaron mucho los superiores que tuve
y el Señor Obispo que me mandó a Roma para realizar el doctorado en
Historia y Archivística Eclesiásticas”, como se aprecia por las líneas prece-
dentes. Agradece todo lo que han hecho por él  en el seminario, pero hay que
tener en cuenta su aportación personal por mejorar y ampliar su propio saber,
que estuvo presente toda su vida.

Un apartado especial en su investigación fue la Causa Pía Luliana, desde
sus inicios fue un tema recurrente, su tesis doctoral, citada con anterioridad, ya
manifestaba su interés en la causa de la beatificación de Ramón Llull, era una
batalla personal, a base de sacar a la luz documentos y papeles, para demos-
trar fehacientemente sus argumentaciones, pero siempre pensó que el éxito de
esta lucha pasaba por la incorporación de las instituciones autonómicas en el
caminar hacia el objetivo final, dar a conocer la figura del  Iluminado.

Días antes de partir para Barcelona, para practicarle una delicada  inter-
vención cardiovascular, escribe una carta a D. Sebastián Trías Mercant, donde
a modo de testamento, indica las líneas a seguir para llegar a la canonización
de Ramón Llull, apuntando que desde el siglo XV esta causa ha sido asunto
nacional, balear y catalán. Era parte de su vida y hasta el último aliento su pen-
samiento estuvo con Ramón Llull.

El 30 de noviembre de 1992, camina al encuentro del Padre, en el
Hospital de San Pablo de Barcelona, mientras era  preparado para la operación
cardiovascular.

Resumir en una frase toda una vida de un gran investigador, y con mucho
atrevimiento de mi parte, lo recopilaría con la siguiente frase “ Lorenzo Pérez
Martínez, un docto del Renacimiento que vivió en el siglo XX”.

Han sido  pinceladas de una biografía amplia y densa, de ciencia y saber,
pero creo que con estas humildes líneas, Don Lorenzo Pérez Martínez forma-
rá parte viva y para siempre de la “Memoria Ecclesiae,” que es como la savia
que nutre toda la vida y la vitalidad de los Archivos Eclesiásticos Españoles.

564



Bibliografía de Lorenzo Pérez en orden cronológico:

1/ Obras:

“Museo Diocesano de Mallorca. Breve guía ilustrada”. (Palma 1953) Hay edi-
ción francesa. (Palma.1955)

“Fiestas Navideñas en la Catedral de Mallorca”. (Palma 1955)
“La Sibil.la en la noche de Navidad”. (Palma 1955)
“Devoción de Palma a San Vicente Ferrer”. (Palma 1955) 
“El Cristo de Santa Cruz”. (Palma 1956)
“Misión apostólica de San Vicente Ferrer en Mallorca (1413-1414)”. (Palma

1957)
“El proceso de beatificación del venerable Pedro Burguny”. (Palma 1957)
“Resumen histórico de la Diócesis Mallorquina”. (Palma 1959)
“Los fondos lulianos existentes en las bibliotecas de Roma”. (Roma 1961)
“Ensayo de una bibliografía del Dr. José Miralles Sbert.” (Palma 1961)
“Intervención de la Santa Sede en la Causa Lulistica  Excerpta ex dissertatione

ad Lauream in Facultate Historiae Ecclesiasticae Pontificiae Universitatis
Gregorianae.” (Palma 1962)

“Las visitas pastorales de don Diego de Arnedo a la Diócesis de Mallorca 1562-
1572.” 2 tomos. (Palma 1962-1969)

“Un siglo de literatura mallorquina en “Banco de Crédito Balear 1872-1972.
Primer centenario”. (Palma 1973)

“Anales Judaícos de Mallorca”. (Palma 1974)
“La conquista.de Mallorca y sus precedentes, en el séptimo centenario de la

muerte de Jaime I el Conquistador 1276-1976”.(Madrid 1978)
“Gerónimo Berard, Viaje a las villas de Mallorca 1789”. (Palma 1983)
“Reivindicación de los judíos mallorquines”. (Palma 1983)
“Datos sobre el antilulismo del dominico Fray Martín Serra “. (Palma 1986.)

(Homenaje a D. Jesús García Pastor bibliotecario)
“El tribunal de la Inquisición en Mallorca. Relación de causas de fe 1578-1806”,

junto a Ll. Muntaner y M. Colom. (Palma 1986)
“Ramón de Torrelles, primer bisbe de Mallorca”, con B. Coll. (Palma 1988)
“Els dificils inicis de l´església de Mallorca, en set segles i mig de germanor.

Esglésies de Mallorca i del Principat. 1238-1988”. (Barcelona-Ciutat de Mallorca
1988)

“Lulismo e inquisición a principios del siglo XVII, en José Antonio Escudero.
Perfiles jurídicos de la Inquisición española”. (Madrid 1989)

“Nicolau Mayol i Cardell i el seu frustrat testament a favor de la Causa Pía
Luliana.(1773)” (Palma 1992)

2/Inéditos:

Novela titulada “Zoolandia año 3000”.
“Conferencia Binimelis en Manacor”. (Año  1988)
“Listado de los canónigos de la Seu de Mallorca, desde el s .XIII a la actuali-

dad”.
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3/ Colaboraciones:

Diccionario Historia Eclesiástica de España.
Gran Enciclopedia  Catalana
Historia de Mallorca,  coordinada por José Mascaró Pasarius.
Dizionario degli Istituti di perfezione, de Roma
Obra “Pobles”. Fascículos del “Diario de Mallorca”.
Gran Enciclopedia Mallorquina. Fascículos del diario “Ultima Hora”.

4/ Revistas y artículos:

Anthologica Annua de Roma.

“Diego de Arnedo, Obispo de Mallorca, reformador tridentino. Datos
para una biografía”. (Roma 1958).

“La Causa Luliana en Roma durante el reinado de Felipe II”. (Roma
1962)

“Regesto de las bulas de 1232 a 1415  del Archivo Capitular de
Mallorca”. (Roma 1963)

“Intervención de Benedicto XIV en la Causa Luliana”. (Roma 1966)

Anales Seguntinos de Sigüenza.

“D. Juan Díaz de la Guerra, Obispo de Mallorca y el lulismo”.
(Sigüenza 1988)

Analecta Sacra Tarraconensia de Barcelona. 

“La Asunción de Nuestra Señora, titular de la catedral de Mallorca”.
(Barcelona 1956)

“Manuscritos lulianos modernos de la Biblioteca Pública de Palma” con
D. Jesús García Pastor. (Palma. 1963-1964)

Boletín informativo municipal de Palma de Mallorca.

“Los jurados de Mallorca y la institución de la Causa Pía Luliana”.
(Palma 1970)

Bolletí Societat Arquològica Luliana, (BSAL), de Palma de Mallorca.

“Contribución de Mallorca a la proclamación del dogma de la
Inmaculada Concepción”. (Palma 1955)

“Documentos conservados en los Registros Vaticanos relativos al pri-
mer, segundo y tercer pontificado de Mallorca (1230-1303)”. (Palma 1961-
1967)

“Correspondencia de Joaquín María Bover (1831-1865)”. (Palma 1981)
“Un nuevo texto acerca de un atentado contra el culto de Ramón

Llull.(1699)”. (Palma 1985)
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“Un capítulo sobre el lulismo mallorquín: el Te Deum de 1750”. (Palma
1989)

Estudis Baleàrics de Palma de Mallorca.

“Jesuitas lulistas en Mallorca a principios del s.XVII. El caso del P.
Andrés Moragues” (Palma 1988)

“Inventari del fons “Guillem Colom Ferrà” de la biblioteca Bartomeu
March de Palma”. (Palma 1989-1990)

Estudios Lulianos de Palma de Mallorca.

“Fray Lucas Wadding, postulador de la Causa de beatificación de
Ramón Llull(1638)”. (Palma 1957)

“Fray José Hernández, OFM postulador de la Causa de beatificación de
Ramón Llull.(1688-1690)”. (Palma 1958)

“Los fondos lulianos de las bibliotecas de Mallorca”. (Palma 1958-1970)
“El “Ars notandi” y el “Ars electionis”, dos obras desconocidas de

Ramón Llull”. (Palma 1959) 
“El maestro Pedro Daguí y el Lulismo mallorquín de fines del s. XV”.

(Palma 1960)
“Intervención de la Santa Sede en la Causa Luliana. Avance de un estu-

dio crítico”. (Palma 1962)
“Nuevos documentos sobre el lulismo de Juan de Herrera”. (Palma

1970)
“Fondos lulianos en bibliotecas españolas”. (Palma 1973)
“Nuevos documentos sobre la familia de Ramón Llull” con Juan

Miralles. (Palma 1971)
“El lulismo del obispo de Mallorca, don Lorenzo Despuig (1761)”.  con

el Marqués de la Torre. (Palma 1971)
“La “Epistola ad amicum” del doctor Juan Roca”. (Palma 1974)
“Una nueva versión del poema de Francisco Prats sobre Ramón Llull”.

(Palma 1974)
“Investidura de “Magister” del Dr. J.M. Rodríguez Tejerina”. (Palma

1975)

Fontes Rerum Balearium de Palma de Mallorca.

“Corpus documental balear. Reinado de Jaime I”. (Palma 1977-1980)
“Relaciones de causas de fe de la Inquisición de Mallorca”. (Palma

1977-1980)
“Documentos relativos a las dominaciones británicas y francesas en

Menorca (1712-1802)”. (Palma 1977-1978)
“El testamento de Guillermo de Montgrí y el dominio feudal  de la igle-

sia de Tarragona sobre la isla de Ibiza”. (Palma 1977-1978)
“Bibliografía del P. Gabriel Llompart”. (Palma 1977)
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“Sobre el apresamiento de “El Papa”(1806)”. (Palma 1978)
“Taula” del ceremonial de los Jurados del Reino de Mallorca y de la

“Universitat” y Consejo General de Menorca”. (Palma 1979-1980)

También escribió en “Cala Murta“ de Formentor, Mallorca, “Cort” de
Palma de Mallorca. “El Heraldo de Cristo”, de Palma de Mallorca. “Mayurqa”
de Palma de Mallorca, “Studia”, de Palma de Mallorca, e infinidad de estudios
científicos. 

Artículos :

Colaboró con multitud de artículos periodísticos, en el Periódico Diario
de Mallorca, y los semanarios  locales “Felanitx” y  “El Noray” de Palma de
Mallorca.

5/ Varia:

Prólogos:

“La fe triunfante” de Francisco Garau. (Palma 1984)
“V centenari de la impremta en el Regne de Mallorca, 1485-1985” de

VV.AA. (Palma 1985)
“Normes de Ben Obrar” de Joan de Gerson. (Palma  1985)
“Pràctica mercantivol” de Joan Ventallol, (Palma 1985)
“Història de l´Església a Mallorca “de Pere Xamena Fiol, (Palma 1986)
“Lulismo; impresores y manuscritos” de Librería Ripoll, (Palma 1992)

Ediciones:

“José Miralles Sbert: Las reliquias y relicarios de la Catedral de
Mallorca” (Palma 1961)

Entre otros libros.
Participó en numerosos de congresos de historia y lulísticos, dio confe-

rencias en muchos pueblos de Mallorca.

Bibliografía usada:

Este trabajo se ha realizado basándonos en el material que custodiamos
en el Archivo Capitular de Mallorca,  (libros, papeles, artículos, cartas,...)

VV.AA., “Llorenç Pérez-Miscel.lània”, Estudis Baleàrics, núm 62/63.
(Palma de Mallorca, Institut d´Estudis Baleàrics, 1988)
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Introducción

Encontramos en el Archivo Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de
Porcuna, una colección de libros que agrupamos de la siguiente manera1:

1.- Libros de Bautismo: Los que contienen las Actas de Bautismo con sus
índices correspondientes. En ellos aparece también, y hasta el 1749, constan-
cia de la celebración del Sacramento de la Confirmación. Las Actas corres-
pondientes a la celebración y listados de los fieles que fueron confirmados, se
insertan en estos libros. También se insertan en los libros de Bautismo escri-
tos de otra índole, como por ejemplo: corrección de partidas y algún expe-
diente de legitimación, toma de posesión de nuevos Priores y de otros cargos,
autos de visitas, noticias de cofradías, fiestas de precepto, fiestas de la Virgen,
fiestas propias del lugar, días de ayuno... A este primer grupo le llamaremos
Libros de Bautismo y los citamos por L.B. Desde 1560: 86 libros, más 11
tomos de índices.

2.- Cuadernos y Libros de Confirmación: En ellos se hace amplia refe-
rencia al Obispo que confirma, aparece el Secretario de Visita y la lista de con-
firmados, con sus padrinos y testigos. Los llamaremos Cuadernos y/o Libros
de Confirmaciones y los citamos por L.C. Desde 1749: dos cuadernos y seis
libros.

3.- Libros de Matrimonios y Velaciones: Aquí se inscriben los matrimo-
nios celebrados en Porcuna, al igual que las velaciones nupciales o bendicio-
nes solemnes, cuando, como sucedía con frecuencia, se celebraban en distinta
fecha que el Matrimonio. Estos libros de Matrimonio, Desposorios y
Velaciones, los citamos por L.M. Desde 1565, 29 libros más copias de los tres
primeros y cuatro de índices.

DESCRIPCIÓN DEL ARCHIVO PARROQUIAL
DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN

DE PORCUNA

Antonio Aranda Calvo
Delegado Episcopal de Enseñanza. Jaén

1 Estudiamos el Archivo desde su comienzo hasta 1985. Los libros pierden interés cuando
a primeros del siglo XX comienzan a aparecer los impresos a rellenar.



4.- Libros de Defunciones o Sepelios: donde se inscriben los nombres de
los difuntos, circunstancias, entierro, disposiciones testamentarias, albaceas,
según lo dispuesto en las órdenes y disposiciones del tiempo. Los llamaremos
Libros de Defunciones y citaremos por L.D. Desde 1611, 37 libros más 4 índi-
ces por nombres propios y 3 por apellidos.

5.- Además de los libros sacramentales, el Archivo contiene otros docu-
mentos: 

— Un libro de “Registros-pregones y escrituras”, de 1667-1668.

— Una carpeta de despachos del Provisor de Jaén, de 1688-1700.

— Un tomo y una carpeta con expedientes Matrimoniales y partidas de
Bautismo, de 1876-1896.

— Carpetas con Expedientes Matrimoniales desde 1877 a 1985.

— Un libro que contiene Actas de Bautismo, Desposorios y Defunciones,
pertenecientes al Cuerpo Castrense de los años 1904 al 1910.

— Dos libros de “Colecturía”, de 1897 a 1919.

— Un libro de “Cargas Pías” que comienza en 1911.

— Dos libros “Cuadrantes de Entierros”.

Libros de Bautismos.

El apartado de Bautismos se compone de 86 libros y comienza en 1560.
Las primeras páginas apenas son legibles; tampoco puede conocerse el mes de
la primera partida legible, pues hace referencia a otro folio anterior desapare-
cido y comienza: “en dicho mes y año...”.

En general están bien conservados, salvo algunos folios. Existen 7 libros
de índices por nombres propios, y desde 1851 a 1900 se repiten por orden alfa-
bético de apellidos. A partir de 1900 los índices alfabéticos se incorporan a
cada libro. A todo ello debemos añadir unos nuevos índices generales de
Bautismos, desde 1869 hasta la fecha2. La primera inscripción se refiere a un
niño llamado Miguel, y está firmada por Fernando de Utrera.

El modelo de inscripción que durante estos años se sigue casi fielmente
es el siguiente: “En veinte y seis días de dicho mes baptizó el señor Fernando
de Talavera a Catalina hija de Francisco Cobo y de su mujer Teresa, fue su
compadre Francisco de Guertas y la comadre Catalina la buena y porque es
verdad lo firmo. Juan Porcuna.” L.B. l,  fol. 10 vto.
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2 Se confeccionan estos nuevos índices en el año 1970, continuándose en la actualidad.



Distribución de los libros e Índices por años 

De la distribución de libros e índices por años, puede resultar el siguiente
esquema: 

AÑOS LIBROS INDICES
1560-1600 1-4 1
1600-1700 4-11 1-3
1700-1800 11-22 3-5
1800-1900 22-66 5-7
1900-1985 66-86 8-11 y el general.

Es muy frecuente, hasta el 1650, menos a partir de esta fecha, encontrar
el bautismo de “esclavo-esclava” … “hijo de esclavo”; “hijo o hija de escla-
va”; también “criado/criada”. Asimismo aparecen inscripciones de bautismos
de “moriscos”, “cristianos nuevos” y “niños abandonados”. 

Bautismo de esclavos: 

Año 1581: “Este mismo día bauticé a María, hija de Lucía, esclava de
Bartolomé Calvo”, L.B.3,  fol. 27 vto. 

“Este día baptizó el susodicho a María, hija de Miguel y Francisca, escla-
vos de Diego Sánchez Montaneo”, L.B.3, fol. 35.3

Año 1610: “María adulta esclava de Sebastián Talaverano, fueron sus
padrinos el Sr. Visitador Fray Francisco Bareda de Rivera y doña Ana de
Aguilera, mujer que fue de Bmé. Talaverano”, L.B. 5, fol. 71 vto.

Año 1632: “En seis días del mes de febrero de mil seiscientos treinta y
dos bapticé a Pedro, hijo de Francisca, esclava de D. Luis Godínez y Sandoval
fue su padrino el Ldo. Alonso Bueno Jardín”, L.B. 6, fol. 122 vto. 

Año 1645: Aparece el bautismo de dos mellizos “hijos de esclava”, L.B.
7, fol.  224 vto. y 225. Los bautizados se llaman Gabriel y Manuel.4

Año 1648: “Francisco de la Cruz Libre, hijo de Juana Gutiérrez, esclava de
los dos hermanos hijos de Benito Gutiérrez de Montilla”, L.B. 8,  fol. 97 vto. 5
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3 Partidas similares pueden encontrarse en el Libro 3, folios 33 vto.; 43 vto.; 70 vto.; 77;
113 vto.; 115; 191 vto. En el folio 77 la palabra esclava aparece tachada.

4 Ver Libro 5, folios 21;187;215 vto. La palabra esclavo/a aparece con mucha frecuencia.
En el Libro 1º de Bautismos, 1561-1567, aparecen 49 esclavos bautizados y en el Libro 2º, 1567-
1678, serán 113 los hijos/as de esclava bautizados. En Porcuna por aquella fecha había tres orde-
nanzas que hacían referencia expresa a los esclavos: 1ª Prohibido que los esclavos sean horneros
o trabajen en ello. 2ª Prohibido que se dé de comer a esclavo ajeno. 3ª Prohibido a los esclavos
llevar armas, espadas, puñales y otros, cuando no van acompañados de sus amos.

5 La expresión siempre se repite golpeando nuestra mentalidad actual y dando a entender



Bautismo de moriscos: 

“Salvador hijo de la morisca de Miguel Gallo”, B.L. 2,  fol.  24. “Andrés
el moro”, L.B. 3,  fol.  230, en 3 de Oct. 1590. 

“María de la Concepción, criada de don Lucas Soto, mora de nación”,
L.B. 8, fol.  39 vto. Año 1648. 6

Cristianos nuevos: 

Así 7 “Isabel hija de cristianos nuevos”, L.B. 3  fol.  72. “Francisco hijo
de Luis de Cuenca cristiano nuevo”, L.B. 4,  fol.  48. 

“Thomas, hijo de Juan Bueno y de Isabel de Rivera cristianos nuevos del
Reyno de Granada”, L.B. 3, fol. 149 vto.

Hijos abandonados:8

“Hijo de Dios y de Santa María”, L.B. 3,  fol.  52. 

“Uno echado a la puerta de la iglesia Mayor”, L.B. 3,  fol.  61 vto. 

“El mismo día bauticé a Diego, hijo de Dios y Santa María, tomóle a su
cargo Luis de Sosa, alguacil mayor de la Villa”, L.B. 3,  fol.  55.

Interesantes las dos partidas que a continuación se transcriben: “...se puso
óleos y agua a un niño hijo de padres desconocidos que el 14 del presente mes
fue dejado a las puertas de la iglesia Mayor antes del amanecer, que al mismo
Cura fueron a avisar a aquella hora y que el Alcalde de la fortaleza le llevó a
su casa y se hizo cargo de cuidarlo por amor a Dios y que el niño tenía cédu-
la de haber sido bautizado y de que se llamaba Diego”. L.B. 5,  fol.  216. 

Año 1618: 9 “Rosa María.- Manuel de Montilla y Hurtado, Pbro. Cura de
la Parroquial de esta Villa viniendo por la ermita que llaman del señor San
Marcos halló una niña a la puerta y la bajó a la iglesia”, L.B. 9,  fol.  224.
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que los bautizados no tienen otro modo de identificarse socialmente que su condición de depen-
dencia o esclavitud: “Marina, esclava de Morente Padilla”; “Francisca, hija de la esclava de
Andrés de Villarreal”; Agustino, hijo de Simona, esclava de Morales”; “Juan, esclavo de Alonso
de Cuellar”; Juan, de la esclava de Lucrecia”; “Hija de la esclava de la viuda de Juan Ramires”.

6 Notas similares aparecen en el Libro 3, folios 30 vto.; 75 vto.; 85 y 117. Y las expresio-
nes son “Ana hija de Isabel morisca”. “Ángela, de Lorenzo y Cecilia, moriscos”; Beatriz, moris-
ca”. Ver L.B.2.

7 Ver Libro 3 folio 63. Los cristianos nuevos eran en general familias destacadas: Ver B.L.3,
folio 163 y 175; Libro 4, folio 198.

8 Ver Libro de Bautismos nº 3,  fol.  210, en el año 1589. En 1591 aparece “María, hija de
padres desconocidos que se echó a la puerta de Alonso Uclés”. Ver L.B.8,  fol.  139 vto. Todavía
en 1816 en el Libro 27,  fol. 11 encontramos a una niña “que fue puesta en las casas de Btº.
Santiago, Administrador de los niños expósitos”.

9 No se ve con claridad si la cédula dice “sí o no”, de todos modos para más seguridad será
bautizado “Bajo condición”.



Se expresan otras circunstancias. Así: Juan, gitano, “de nación gitana”,
L.B. 7,  fol.  161. 

“Leonor, hija de Isabel y Cristóbal, y es espuria”, L.B. 3,  fol.  63 vto. 

El bautizado Francisco Bernardo aparece como hijo de Andrés González
de nación berberisco, bautizado en Toledo, así como María de San José de
nación berberisca, bautizada en Antequera, L.B. 9,  fol.  89. 

“Juan Francisco, hijo de padres africanos”, L.B. 11,  fol.  75. 

‘’...de generación hebrea”, L.B. 17,  fol.  227. 

Y en otra inscripción se dice: “...y no le pongo padre, por cuanto no se ha
celebrado el matrimonio comenzado que pretende la dicha María de Aguilera
con Sebastián de Montilla por haber enviado a alcanzar dispensas de Su
Santidad por ser deudos los referidos en 2º y 3er. grado de consanguinidad”,
L.B. 9,  fol.  210. 10

Los Libros 24 y 25 se estaban confeccionando durante la Guerra de la
Independencia, pero en ellos no se hace referencia alguna al hecho, sólo que a
partir de 1810 comienzan a actuar en la administración del Sacramento
muchos “ex-religiosos”, tanto de la Orden Franciscana, como de otras; y esto
debido a la desaparición o decadencia de muchos conventos durante la con-
tienda y después de la misma, especialmente a causa de la desamortización.
Igual sucederá en los libros de Matrimonios y Defunciones.

En el Libro 27, iniciado el 31 de agosto de 1816, hallamos la toma de
posesión de don Juan de Mata Herrero, 11 de febrero de 1817, y en su nom-
bre el Sacristán Mayor de la Única Parroquial de la Villa de Porcuna que era
el Presbítero Sr. don Juan Antonio Sánchez. En 1817 actúa Fray Antonio
Rodríguez, “Guardián actual del Convento de Ntro. Padre San Francisco de
esta Villa; en 1819 Fray Juan María Cordón, Predicador Segundo actual en el
mismo Convento; un año después Fray Juan María aparecerá como Predicador
Primero.

El Libro 28 ocupa las fechas del 1º de agosto de 1819 al 30 de marzo de
1822, y en él destacamos lo siguiente: Bautiza a la hija de una hermana car-
nal, el Padre Fray Manuel Domingo Codez de la Orden de Ntr. P. San
Francisco, Lector actual de Sagrada Teología en el Convento de dicha Orden,
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10 Cierto que las discriminaciones sociales y de origen repercutían en la Iglesia y la prueba
de ello está en las mismas inscripciones y en los datos que en ellas se reflejan. Pero también debe-
ría tenerse en cuenta que nadie era rechazado por la Iglesia, todos eran acogidos en su seno por el
Bautismo, ya fuera esclavo, criado, hijo abandonado, nacido fuera del matrimonio, moro, moris-
co o berberisco. 



casa grande de la Ciudad de Granada, el cual es natural de Laguna de
Cameros, en el Obispado de Calahorra. Es el día 12 de junio de 1820. Aparece
el Visitador de la mesa maestral de este partido cuya familia Arredondo-
Fernandes está muy vinculada a Porcuna. También actúa Fray don Ginés de
Molla, Prior formado en San Benito de esta Villa y destinado actualmente a la
muy ilustre Villa de Madrid.

Durante los largos años del Prior don Juan de Mata Herrero, unas veces
se le designa con el título de Calatrava, otras con el de Cura Párroco, otras con
el de Cura Párroco por su Majestad, o al dar licencias: “con licencia del Sr.
Prior de la Única iglesia Parroquial”.

El Libro 31 ocupa los años 1829 al 1833 y en ellos se puede destacar la
actuación de Fray Pedro José Fernández Predicador del Convento del Sr.
Santiago de esta Villa de la Orden de Ntro. Padre San Francisco, folio 4; Fray
Manuel Santiago Carpintero de la Orden de Ntro. Padre San Francisco,
Definidor de la Provincia y Ex guardián del Convento de Observantes de la
Ciudad de Lucena.

En el Libro 32 folio 53 aparecen los Marqueses do Blanco-Hermoso, y
actúan a lo largo de este libro los sacerdotes don Luis de Castro, Pbro.; don
Francisco de Paula Armenteros, Pbro.; don Francisco de Paula Jalón, Pbro.
Bachiller en Sagrada Teología, Prior de la Parroquial de Santiago Única de la
Villa de Jimena y Párroco Regente de la del Salvador de la Ciudad de Baeza;
Fray Diego Santiago, Fraile de San Francisco; don Francisco Herrador, natu-
ral y vecino de esta Villa; don José Valenzuela, Capellán de las Dominicas;
don Francisco Gallo y Aguilera, Prior en propiedad de la iglesia Parroquial de
San Bartolomé de la Ciudad de Almagro.

En el Libro de Bautismo nº 37 y en su folio 156, aparece como padrino
el Excmo. Sr. don Enrique España, Marqués de España, Caballero del Hábito
de Santiago, Gentilhombre de Cámara de Su Majestad y Gran Cruz de Isabel
la Católica.

Inscripciones de Bautismos en diversos periodos de tiempo:

AÑO BAUTIZADOS LIBRO
1582 224 3º
1608 188 5º
Julio 1657 a Sept. 1659 419 8º
Sept. 1666 a Sept. 1667 185 9º
1707 161 13º
1736 186 16º
1761 171 17º
1800 249 22º

574



1850 320 39º
1900 384 66º
1950 207 82º
1980 100 86º

En los Libros de Bautismo que estamos presentando se encuentran con
cierta frecuencia Actas de Visitas de Inspección de Libros, constancia de
Visitas Pastorales, Oficios de Ordenamientos, Expedientes de Legitimación,
Correcciones de Apellidos y anotaciones múltiples. Hacemos una referencia
de los mismos: Mandamiento de los señores Visitadores Generales sobre el
orden que han de tener el Rector, Capellán Mayor y Cura de la iglesia Mayor
de la Villa de Porcuna de los Capillos de Bautismo... año 1595, L.B.3,  fol.
346-346 vto.; Autos de Visita, Libro 7, fol. 63; Libro 8,  fol. 14 vto. al 15 vto;
Libro 8,  fol. 40 vto. Y en el Libro 8, folio 100: Auto de Visita, mandando
cómo y qué debe consignarse en las Partidas. 

Existe en el Libro 9 de Bautismos un cuadernillo, cosido al mismo, que
contiene el expediente sobre el Apellido TOBAODA, y que se inicia con el
siguiente título: “Autos hechos sobre enmendar en el Libro de Bautismos la
equivocación de apellido en una partida”. Se trata del año 1749 y la partida a
rectificar se refiere a la del 6 de junio de 1675 en el Libro 9  fol.  418.

Libro 11,  fol.  274 vto.: “habiendo visitado este libro de Baptizados de
la iglesia Parroquial de Ntra. Sra. Santa María desta Villa...”

Libro 12: Entre los folios 35 y 36 existe una escritura de legitimación de
Antonio Félix de Espirella y Villalta.

Libro 14,  fol. 91 en el año 1725: Auto sobre la presidencia del Clero. En
este mismo libro y en el folio 109, otro Auto de Visita; en el folio 164 vto. hay
un amplio e interesante Auto de Visita y al final del mismo libro 14 aparece el
Expediente de Legitimación y reconocimiento de un hijo.

Libro 18: Diversas “tomas de posesión”. Ver folios 166 vto. y 172 vto.
En el folio 105 vto. “el día 16 de diciembre de 1776 tomó posesión de este
Curato el M.R. Padre Fray José de Salas, Predicador en el Convento de Ntr.
Padre San Francisco de esta Villa, por el nombramiento del Sr. don Fray
Francisco Javier de Ortega y al mismo tiempo Gran Prior de Calatrava por su
Majestad”.

Libro 29: Libro con papel de sello y que incorpora la Orden por la que se
debe usar papel de sello. En el folio 29 de este libro se explica el por qué del
mismo.

Libro 32 en el folio 212 aparece esta nota: “Desde el día 8 del presente,
agosto 1837 por oficio que presentó el Sr. don José Malpica, Administrador
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General de los bienes nacionales en esta Villa, al Sr. Prior pertenece al dicho
ramo el ingreso de la fábrica”.

En el mismo Libro 32 en su folio 233 vto. se introduce, por primera vez,
este encabezamiento en las partidas de Bautismo: “En la Villa de Porcuna corres-
pondiente a la Provincia de Jaén y Obispado de la misma a 27 de enero de 1838,
yo don Juan M. de Lara y Gascón, Tte. de Cura de la misma iglesia Parroquial
de Ntra. Sra. de la Asunción de esta Villa...”. Constatándose así el paso de la
Parroquia de la jurisdicción de la Orden de Calatrava al Obispado de Jaén.

En el Libro 34 se incorpora un escrito del Ayuntamiento haciendo refe-
rencia al Art. 7º de la Ley del 3 de febrero de 1823 sobre Registro Civil.

Libro 59 fol. 221 vto.: Auto de Visita del Arcipreste del Partido don
Ildefonso Francés y Espinosa de los Monteros, Comisionado por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. Obispo don Manuel María González y Sánchez.

Libro 68, folios 347-348: Acta de la Visita Pastoral de don Salvador
Castellote y Pinazo, de la que entresacamos lo que sigue: “Asi mismo excita-
mos el celo del Sr. Cura Párroco y de cuántos le sucedan en el cargo para que
por cuantos medios están a su alcance procuren activar las obras de la nueva
iglesia Parroquial en construcción, a fin de que se satisfaga con su pronta inau-
guración una necesidad imprescindible e improrrogable en esta Parroquia”.

Confirmaciones11

Hasta 1749 no hay libros propios de Confirmaciones; si hubo alguno no
nos consta. Las confirmaciones se inscribían en el libro corriente de Bautismos.
Así: en el Libro 4º aparece un listado de Confirmados con este encabezamien-
to: “En 24 de enero año del Señor de mil y seiscientos y tres su Señoría
Ilustrísima don Sancho de Ávila y Toledo Obispo de Jaén... del Rey nuestro
señor confirmó a los siguientes” y continua una larga relación de nombres y de
algunas situaciones de los mismos que les identifica como “esclavo/a” “cria-
do/a”, de “padres desconocidos” o hijo/a de... como sucedía en el Bautismo.

En el Libro 6º y en su folio 305, encontramos relación de Confirmados
por el Eminentísimo Sr. don Baltasar de Moscoso y Sandoval, Cardenal de la
Santa Iglesia de Roma, Obispo de Jaén: “...estando en esta Villa y después de
haber celebrado misa en la iglesia Mayor celebró e hizo confirmación de los
niños con la solemnidad que se acostumbra, estando mucha gente congrega-
da... El dicho señor Eminentísimo acabó de celebrar y hacer la Confirmación
de las dichas personas el domingo por la tarde doce de febrero de dicho año
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de mil seiscientos treinta y cuatro”. Comenzó la Visita el diez de febrero del
mismo año. Diez años mas tarde, el mismo Cardenal administró nuevamente
el sacramento de la Confirmación en esta Parroquia. Recibirán el Sacramento
más de 800 personas y las celebraciones comenzaron el día 19 de mayo y con-
tinuaron el 20 y 21 “a la tarde y a la mañana”. El día 24 en la “dicha Parroquial
de esta Villa y en el Convento de Religiosas Dominicas de la vocación de
Ntra. Sra. de la Concepción, acompañado en todos los actos del Licenciado
Fray Cristóbal Corencio, Alcaide Prior de la Parroquial de dicha Villa...”. Así
dice el Acta que encontramos en el Libro 7º de Bautismos y en el folio 226 al
245 y que transcribimos en parte: “En la Villa de Porcuna en 19 días de mayo
de 1644 el Eminentísimo señor don Baltasar de Moscoso y Sandoval, por la
Gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica Presbítero Cardenal de la Santa
Iglesia de Roma de título de la Santa Cruz en Jerusalén, Obispo de Jaén, del
Consejo de su Majestad, dio principio a la Confirmación en esta dicha Villa y
la fue continuando el día siguiente que se contaron 20 y 21 de dicho mes de
mayo de dicho año de 1644 a la tarde y a la mañana y el día 24 de dicho mes
en la dicha Parroquial...”. Además del Sr. Prior acompañó al Cardenal “...y de
la demás clerecía della y en los dichos días confirmó su eminencia las perso-
nas contenidas en la nómina que se sigue en la forma siguiente...”

En el año 1654 será el Ilmo. y Rvdmo. Sr. don Fernando de Andrade y
Castro, Arzobispo-Obispo de Jaén, quien confirma según el orden siguiente:
El día 21 de noviembre en la Parroquia, acompañado por el Vicario General
del Partido de Calatrava, Fray Alonso Manzano y Pizarro y por el Prior de la
Villa Fray Francisco de Bárcenas y el día 22 de noviembre lo hizo en los
Conventos de San Francisco y Monjas de Santo Domingo, título de la
Concepción, acompañado del Guardián de San Francisco y de Fray don Pablo
Alessia de Sandoval del Hábito de Calatrava, y Prior de la Parroquial de la
Villa de Higuera de Calatrava y de la Clerecía de la Villa y cuatro diputados
regidores della, que fueron: don Gonzalo Aguilera Serrano, Aguacil Mayor;
don Alonso del Rincón y Arroyo; don Gonzalo Mateo de Alcuria; don Miguel
Cuenca Pantoja L.B. 8,  fol. 263-280.

En el Libro 10 folios 310 al 328 nuevamente aparece la Celebración del
Sacramento de la Confirmación en los días 20 al 25 de noviembre de 1688. En
esta ocasión administra el Sacramento el Excmo. Sr. don Fray Juan Asensio,
Obispo de Jaén, que fue trasladado de Avila a ésta el 20 de abril de 1682 y
murió el 22 de abril de 1692. Así dice el final del Acta: “Todos los cuales con-
firmó su Ilustrísima dicho día 20 y los que se siguieron hasta dicho día 25
inclusive de noviembre de dicho año de 88 habiendo visitado su Ilustrísima
por la mañana de dicho día 20 el Sagrario del Altar mayor de donde sacó el
Santísimo que estaba en un copón y lo mostró al pueblo y habiendo cerrado
pasó de procesión de bajo palio a una Capilla que está al lado del Evangelio
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que llaman de los Valdivias, donde abrió otro Sagrario en que también estaba
el Santísimo Sacramento que mostró al pueblo y dicha la oración “Deus humi-
lium visitatur”, según en el Altar Mayor hizo se volvió a dicho altar mayor
debajo de dicho palio, donde al lado del Evangelio se sentó debajo del dosel
en su sitial mientras se dijo la misa y se leyó el edicto después de lo cual hecha
la bendición solemne a el pueblo y de todo ello yo el infrascrito Secretario
Notario Apostólico doy fe y lo firmo”.

Libros de Confirmaciones

El Archivo Parroquial de Porcuna posee dos Cuadernos, 1749 a 1761, y
seis Libros, 1854 a 1985, de Confirmaciones. 

1er. Cuaderno: Contiene las Confirmaciones hechas en la Villa de
Porcuna en los días 13, 14 y 15 de mayo de 1749, por el Ilmo. Sr. don
Francisco del Castillo y Ventimiglia, en número de 668, siendo Secretario don
Miguel González de Quintanilla. Los títulos completos del Obispo son los
siguientes: “Príncipe de Ventimiglia, Marqués de Caproni, Conde del Peñón
de la Bega, Caballero Profeso de la Real y Militar Orden de Santiago, Obispo
de Jaén, del Consejo de Su Majestad, Su Capellán Mayor, Vicario General de
sus reales Ejércitos”. Leido el Edicto, hecha la oración de Ánimas, visitado el
Santísimo y la Pila Bautismal, se confirmaron los siguientes... y continua la
lista de los Confirmados. 

2º Cuaderno: Contiene las Confirmaciones hechas por el Ilmo. Sr. Fray
Benito Marín, del Consejo de Su Majestad, Obispo de la Ciudad y Obispado
de Jaén. Se celebraron los días 26 y 27 de abril de 1761 en número de 771,
actuando como Secretario don Pedro Elizalde. Estos dos cuadernos, sin pastas
ni cubiertas, se encuentran dentro del Libro 1º.

Libro 1º: Contiene las Confirmaciones realizadas por el Excmo. y
Rvdmo. Sr. don José Escolano Fenoy del 18 al 30 de mayo de 1854 en núme-
ro de 4.705 personas, de las cuales 2.302 hombres y 2.403 mujeres. El Párroco
es don Manuel Antonio Jalón, el primer párroco que no es del Hábito de
Calatrava. En este libro, después de la relación de los Confirmados, aparece
un Acta en la que firman junto a don Francisco Caballero y don Diego
Carmona “testigos de excepción”, además de todos los padrinos y madrinas
“que no hayan fallecido o estén ausentes y sepan hacerlo para remitirlo al Sr.
Gobernador eclesiástico de este Obispado, Sede Vacante, según un oficio del
30 del mes de octubre de 1854. Además aparece lo siguiente: Fe de erratas;
Auto del Vicario Capitular (S.V.) Sr. Ldo. don Lorenzo Fernández Cortina,
Canónigo Doctor; Certificado con el sello del Obispado de Pamplona, en el
que se especifica, que el Excmo. y Rvdmo. Sr. don Sebero Adriani, Obispo de
Pamplona confirió el sacramento de la Confirmación a Antonio Isidro Cobo,
natural de Porcuna en su Palacio Episcopal el 19 de abril de 1856.
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Libro 2º: Confirma el Ilmo. Sr. don Antolín Monescillo y Viso, 12 Obispo
de esta Diócesis, el 16 de febrero de 1877. Serán los Confirmados un total de
3.022, de los cuales 1.330 varones y 1.692 mujeres. Este mismo día hay
Confirmaciones en el Convento de las Dominicas, y se confirman 11 religio-
sas, entre ellas Sor María hija de Francisco Borrego y de Ildefonsa Ojeda,
otras veces Ruiz-Ojeda, y que sin duda corresponde a la que será Madre
Angeles Borrego, Superiora que fue del Convento de la Concepción de
Dominicas de Porcuna.13 Fue madrina de las Religiosas la Muy Reverenda
Madre María Dolores Serrano Araceli. El Párroco es don Francisco de Paula
Ruiz Linde, que, por cierto, hacía pocos meses que había tomado posesión de
la Parroquia con el título de Cura Propio

Libro 3º: Confirmaciones realizadas por el Ilmo. Sr. Dr. don Manuel
María González y Sánchez, durante los días 12, 13, 14 y 15 de noviembre de
1880 en número de 1.579. Fueron 829 hombres y 750 mujeres. El Párroco es
el Dr. Ruiz Linde y Secretario de Visita el Ldo. Francisco Fernández.

Libro 4º: Se contienen en este Libro el listado de Confirmados y
Padrinos, Actas y Auto General de Visita, que realizó el Excmo. y Rvdmo. Sr.
Obispo Dr. don Victoriano Guisasola y Menéndez 14, los días 18 al 23 de mayo
de 1899. E1 número de Confirmados fue de 3.725. Es interesante el Auto
General de Visita, por el que sabemos las buenas relaciones de este Prelado
con el pueblo de Porcuna. Una hermana suya había contraído matrimonio con
un porcunés, y el mismo Obispo bautizará a su sobrino en la iglesia Parroquial
de Porcuna y así constará en su Archivo. L.B. 66,  fol. 733. El Auto de Visita
está en los cinco últimos folios sin numerar del Libro 4º de Confirmaciones.
Éste podría ser el resumen de la misma: El Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. don
Victoriano Guisasola y Menéndez, por la Gracia de Dios y de la Sede
Apostólica Obispo de Jaén, Prelado Doméstico de su Santidad, Caballero Gran
Cruz de la Real y Distinguida Orden Americana de Isabel la Católica, del
Consejo de su Majestad, acompañado del Clero de la Ciudad, de los
Misioneros del Inmaculado Corazón de María, de su Capellán y de las
Autoridades, llega al término municipal donde le esperan las autoridades loca-
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13 Ver C.L. 2, fol. 58 vto. La Confirmación en el Convento se celebra el 16-II-1877.

14 El Obispo Guisasola nació en Oviedo el 21 de abril de 1852. Fue Canónigo Doctoral de
Ciudad Real, Maestre Escuela y Secretario del Obispado de Orihuela, Canónigo Chantre por Su
Santidad y Vicario Capitular S.V. de Santiago de Compostela. Obispo de Osma en 1893, trasla-
dado a Jaén el 19 de abril de 1897. Visitó pastoralmente toda la Diócesis, dió nuevos estatutos a
la Catedral e inició las obras de construcción del Seminario de Jaén. Trasladado a Madrid en 1901.
“Labora sicut bonus miles Xti.” era el lema de su escudo.



les y el Presidente de la Excelentísima Diputación don Juan de Mata Dacosta.
Llega al Santuario de Ntra. Sra. de Alharilla, en el que ora y hace una visita a
la Santísima Virgen. El Cortejo es seguido, en el recorrido del pueblo, por la
Banda de música. Las calles estaban adornada por arcos de follaje. Es recibi-
do a las puertas del Templo, San Francisco, por el Sr. Cura Párroco, ora ante
el Sagrario y dirige la palabra a los fieles, dándoles las gracias y exhortándo-
les al aprovechamiento de todos los actos de la Visita Pastoral y dando el
orden de la misma. El Sr. Obispo se hospedó en casa del Sr. Cura Párroco,
Casa Rectoral. Por la noche es obsequiado con una serenata por la Banda de
música. Visitó y celebró casi todos los días en el Convento de Religiosas
Dominicas. Visitó las ermitas de Jesús, San Lorenzo y San Benito. Visitó el
Cementerio, dando disposiciones sobre el ordenamiento y dependencia del
Cementerio Civil. Celebró el Sacramento de la Confirmación, dio órdenes
sobre la organización pastoral de la Parroquia, encomió y exhortó a Clero y
Fieles para concluir la Obra que traían entre manos: El Templo Parroquial.
Desde Porcuna visitó las Villas de Higuera y Santiago de Calatrava y marchó
a Lopera. Así exhortó el Obispo Guisasola a Clero y Fieles de Porcuna:
“...Pueblo cuya fe da testimonio el hermoso Templo, que levanta hoy a sus
expensas a fuerza de mil sacrificios dignos de todo elogio a cuyos sacrificios
une también el suyo, dando mil pesetas para el mismo fin, sintiendo verdade-
ramente no poder contribuir con mayor cantidad, cuanto tanto necesita para el
Seminario, que en breve trata de construir en la Ciudad”.

Libro 5º: Debemos distinguir un Cuaderno en pastas de cuero y que lleva
el nº 5, y el Libro de Confirmaciones que lleva también el nº 5. El Cuaderno
se encuentra normalmente dentro del Libro. 

A.- Cuaderno 

El Cuaderno está expresamente confeccionado para las Confirmaciones
celebradas por don Salvador Castellote y Pinazo el día 4 de mayo de 1906 15.
Serán 1.611 personas las que se confirmen. Era Cura Ecónomo el Rvdo. D.
Juan Pardo, y Secretario el Dr. Pedro Gaspar, Canónigo Chantre. El Dr.
Castellote regaló la Pila Bautismal de mármol que se conserva en el Templo
Parroquial de la Asunción, y que está señalada con esta inscripción: “donum
Exmi D. Salvatoris Castellote Pinazo Episcopi Giennensis. An. MCMVI”. 

B.- Libro

En el libro 5º de Confirmaciones encontramos las celebradas por diver-
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Secretario de Cámara del Arzobispado de Valencia. Obispo de Menorca, trasladado a Jaén en
1901. Inaugura el Seminario. Preconizado Arzobispo de Sevilla muere antes de entrar 6-X-1906.



sos señores Obispos de la Diócesis: don Juan Manuel Sanz y Saravia, don Fray
Plácido Angel Rey de Lemos y don Manuel Basulto Jiménez16. 

En los folios 1 al 18 se contienen la Confirmaciones celebradas durante
los días 11 al 17 con motivo de la Visita Pastoral e inauguración del Nuevo
Templo Parroquial de Porcuna por el Obispo Sanz y Saravia.17 Los días 11,
15, 16 y 17 se dedicaron fundamentalmente a las Confirmaciones; los días 12,
13 y 14 estuvieron centrados en la Bendición del Templo, traslado del
Santísimo desde San Francisco, Culto a la Virgen de Alharilla, Nuestro Padre
Jesús cuya fiesta se celebró, y San Benito. 

La Visita del Obispo, inauguración del Templo y actos celebrados, a los
que venimos haciendo referencia, merecieron del Boletín Oficial del Obispado
de Jaén la siguiente crónica18: “El día 9 salió de Úbeda, –se refiere al Sr.
Obispo–, para Porcuna con motivo de la bendición de la nueva Parroquia en
que han de celebrarse solemnes cultos; un Triduo preparatorio, en que predicó
el P. Tarín, de la Compañía de Jesús, y en la última noche, el Ilmo. Prelado;
Romería al Santuario de la Patrona. Bendición de la Parroquia. Adoración
Nocturna. Comunión General y Triduo Solemne en la Nueva Parroquia, en que
ocupará la sagrada Cátedra el Párroco don Ramón Anguita, el Canónigo por
oposición Muy Ilustre Sr. don Sebastián Muriana, y el Regente de Martos don
Juan Castro Ojeda. Terminadas estas solemnes fiestas comenzará la Santa
Pastoral Visita en Porcuna y continuará en los pueblos circunvecinos. La recep-
ción hecha al Ilmo. Prelado en Úbeda y en Porcuna ha sido “verdaderamente
entusiasta y conmovedora.” 

En los folios 20 al 57 de Libro 5º de Confirmaciones, aparecerán las cele-
bradas por el Ilmo. y Rvdmo. Sr. don Fray Plácido Angel Rey Lemos, Obispo
Administrador Apostólico, quien confirma durante los días 17, 18, 20 y 22 de
septiembre de 1918. El día 21, del mismo mes y año, Sábado de Témporas de
San Mateo, confirió Ordenes Sagradas en la iglesia Parroquial de la Ciudad de
Porcuna, aunque este dato no aparece en el Archivo Parroquial19. El 11 de
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16 Juan Manuel Sanz y Saravia, natural de Puebla de los Infantes (Sevilla) 30-III-1848.
Obispo de León 3-X-1904. Nombrado para Jaén el 8 de enero de 1909. Fray Plácido Angel Rey
de Lemos nació en Lugo el 30-X-1867. Franciscano. Obispo Administrador Apostólico de Jaén el
29 de abril 1917, pasando a Lugo el 25 de febrero de 1920. Manuel Basulto Jiménez, Magistral
en León y Lectoral en Madrid. Siendo Obispo de Lugo pasó a Jaén el 28 de junio de 1920. Murió
mártir a los 66 años el 12-VIII-1936 en los campos de Carabanchel en Madrid.

17 Ver Libro de Matrimonios nº 24  fol.  172 vto. y 173. Igualmente Libro de Bautismos nº
70 en sus folios 212-218, donde se encuentra el Auto General de Visita.

18 B.O. del Obispado de Jaén.1910. nº 16 p.318.

19 B.O. del Obispado de Jaén. 1918. p. 367.



noviembre del mismo año, el mismo Sr. Obispo confirmaría en el Santuario de
Ntra. Sra. de Alharilla y en el Oratorio de la Casería de Mendoza, L.C.5,  fol.
58. En este Libro 5º se contienen también las Confirmaciones administradas
por el Sr. Obispo don Manuel Basulto Jiménez, y en las siguientes fechas: 24 y
25 de abril de 1922 en la iglesia Parroquial, folios 59-79; 10 de mayo de 1923
en la Casería de Mendoza, folio 79; 19 y 20 de abril de 1929 en la iglesia
Parroquial, folios 81 y ss. A partir del folio 88 se dice 19 y 20 de marzo por
equivocación.

Libro 6º: El 1º de septiembre de 1934 visita la Parroquia el Sr. Obispo
Basulto Jiménez, y lógicamente celebró el Sacramento de la Confirmación en
el Templo Parroquial, así aparece el listado de las personas que se confirmaron.
Después de un paréntesis de más de 10 años, Porcuna recibirá la Visita Pastoral
del recién consagrado Obispo don Rafael García y García de Castro, el 10 y 11
de febrero de 1945, fechas en las que se celebró la Confirmación. Una segunda
Visita y celebración del Sacramento fue el 23 de febrero de 1951.20

El Sr. Obispo don Félix Romero Mengíbar confirmó el 27 de octubre de
1956 y el 20 de junio de 1961.21

El Obispo que más veces celebró el Sacramento de la Confirmación en
Porcuna, fue el Excmo. y Rvdmo. Sr. don Miguel Peinado Peinado, Pastor que
llegó a la Diócesis en 1971. Algunas fechas que aparecen en el Libro 6º 22 : el
7 y 26 de junio de 1972: 25 de junio de 1974; 5 de junio de 1975; 5 de enero
de 1977; 4 de junio de1977; 10 de junio de 1978; 16 de junio de 1980; 12 de
junio de 1981; 13 de junio de 1984 y 23 de septiembre de 1985. 

Este Obispo consagró el Altar Mayor según nota que aparece en el Libro
29 de Matrimonios folio 174 vto. donde dice: “El día 12 de septiembre de
1985 el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Miguel Peinado, Obispo de Jaén, acompa-
ñado por los sacerdotes naturales de Porcuna, los que han trabajado en esta
Parroquia y los del Arciprestazgo y gran número de fieles, consagró el altar
mayor de piedra de las canteras de Porcuna”.
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20 Don Rafael García y García de Castro era natural de Miranda de Castañar (Salamanca)
18-X-1895. Canónigo Lectoral en Granada en 1926. Obispo de Jaén 17-III-1943. Arzobispo de
Granada 9-V-1953.

21 Don Félix Romero Mengíbar nace en Priego de Córdoba el 7-XI-1901. Canónigo
Magistral de Córdoba. Obispo de Jaén 20-V-1954 y Arzobispo de Valladolid el 14 de agosto de
1970.

22 Don Miguel Peinado Peinado nace el 4 de octubre de 1911 en Bérchules (Granada).
Canónigo de Granada y Párroco del Salvador en el barrio del Albaicín. Obispo de Jaén 7 de mayo
1971 hasta el 3 de julio de 1988.



Libros de Matrimonios y Velaciones.
Los Libros de Matrimonios comienzan en el año 1565. Son 29 Libros.

Los tres primeros están repetidos, existen originales y copias; la razón es que
el primer libro pronto comenzó a deteriorarse, en modo que se hacía ilegible
y así se conserva. El Visitador de la Orden de Calatrava en el Partido de
Martos, don Fray Plácido Francisco Soleto, manda se copien las partidas, que
hasta entonces se habian confeccionado, ya estamos en 1720, haciendo nuevos
libros, aunque el segundo y tercero se encontraran intactos. El Mandato se
conserva en el primer libro y está firmado en abril de 1720. Además del
Mandato existe la certificación de Fray Francisco Muñoz Marín de
Valenzuela, sobre haber llevado a cabo las copias y haber hecho la inspección
correspondiente. Firmada el 24 de julio de 1727.

Existen índices independientes de los libros hasta 1890, a partir de esta
fecha forman parte de los libros mismos.Los Libros de Matrimonios son ricos
en notas de toma de posesión de Priores, Curas, Sacristán Mayor y algunos
otros cargos de administración eclesiástica. En ellos aparecen Autos de Visitas,
Visitas Pastorales y otras disposiciones. Asistían al Matrimonio sacerdotes de
distintos lugares. En estos casos y en cada acta aparece la debida licencia, para
la validez del contrato matrimonial. Autorizado y autorizante están bien identi-
ficados por su condición, naturaleza, títulos y cargos, lo cual nos hace conocer
el nombre y circunstancias de cerca de medio millar de Sacerdotes de la Orden
de Calatrava o Hábito de Calatrava, Religiosos de diversas Órdenes y Clero
Secular, quienes a lo largo de mas de 400 años fueron actuando en esta
Parroquia.

En estos libros aparecen también actas de Velaciones o Bendiciones
Solemnes de los contrayentes.23 Este era un rito, que preveía el Ritual de
Matrimonios si se celebraba dentro de la Misa, en cuyo caso se hacía la ano-
tación en la misma Acta Matrimonial; pero si el Matrimonio se celebraba fuera
de la Misa, contrayentes y Párroco quedaban obligados a cumplimentar esta
celebración en alguna Misa; en estos casos la Velación se inscribía en el folio
y libro corriente de Matrimonios.24
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23 El Código de Derecho Canónico de 1917 en el canon 1.101 decía: “Debe procurar el
Párroco que los esposos reciban la bendición solemne, la cual puede dárseles, aunque hayan hecho
un largo tiempo vida matrimonial, pero solamente en la misa...”.

24 Recibían las Velaciones aún aquellos matrimonios que lo habían celebrado fuera de
Porcuna y que por alguna razón se instalaban allí antes de haberlas recibido. Es el caso de los
padres del poeta Juan del Valle Caviedes, L.M.3  fol. 75. Es la razón por la que estos libros se lla-
man de Matrimonios y Velaciones.



Distribución de Libros e Indices de Matrimonios: 

AÑO LIBROS INDICES
1565-1600 1 1
1600-1700 1-6 1
1700-1800 6-10 1 y 2
1800-1900 10-23 2, 3 y 4
1900-1985 23-29 por libros

Algunas notas referentes a los libros de Matrimonio.

En el Libro lº folio 138 aparece el Matrimonio de los padres del Beato
Pedro Garrido Ramires, matrimonio que preside el Padre Cristóbal López
Bueno y autoriza el Ldo. Zarco, Prior de Porcuna. 

En el Libro 2º será el Ldo. don Pedro Garrido, Tte. de Cura de la
Parroquial, y quien bautizara al Beato, el que firma casi todas las partidas.

El Libro 3º comienza en agosto de 1636, y en él aparecen las Velaciones
de los padres del poeta porcunés Juan del Valle Caviedes, los cuales, al ser
forasteros, contrajeron matrimonio fuera de Porcuna y recibieron la Bendición
Solemne al establecer su residencia en la Villa. El matrimonio llegó a Porcuna,
porque don Pedro del Valle venía a desempeñar el cargo de Juez de
Millones.25

Muy pronto comienzan a aparecer religiosos actuando en la Parroquial y
de diversas Órdenes; así de Santo Domingo, de la Santísima Trinidad,
Franciscanos, de la Orden del Carmen, de San Agustín, de la Merced, aunque
el Prior de la Parroquia será siempre de la Orden de Calatrava, o del Hábito de
Calatrava, desde Fray Antonio Gutiérrez de Uclés y don Lucas de Zarco y
Morales, al final del siglo XVI hasta Fray Juan de Mata Herrero, que tomó
posesión el 15 de febrero de 1817 y permaneció hasta mediados del S. XIX
por el año 1840.

En el Libro 4º folio 291 aparece una orden de Visita e inspección, “para
inspeccionar el Libro”, lo hace el Ldo. Benito López de la Cova con permiso
del Sr. Prior.

El Libro 5º comienza en los primeros días de 1681, es Prior el Ldo. don
Francisco Guerrero Bonache del Hábito de Calatrava y el Ldo. don Manuel de
Montilla Hurtado, Cura de la Parroquial. Aparecen Religiosos de diversas
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25 “Millones”: Impuesto indirecto castellano, vigente desde el siglo XVI hasta 1845, que
consistía en un recargo sobre los precios del vino, vinagre, aceite, carne, jabón y velas de sebo.
Impuesto considerado arbitrario e injusto, que podía ser poco controlado y recaía sobre los menos
afortunados. Juez de Millones era el encargado, responsable o controlador de los mismos.



Ordenes y Sacerdotes de otros pueblos como el Prior de la Parroquial de
Higuera de Martos y Santiago; el Prior y Rector de la Villa de Lopera; el Prior
de la Parroquial de Santa Ana de la Villa de Martos; el Comisario del Santo
Oficio de la Ciudad de Bujalance, Vicario y Cura más antiguo de la iglesia
Parroquial de María Santísima de la Asunción; el Cura Propio de la iglesia de
Daimiel; también muchos sacerdotes identificados como “vecinos de ésta”. En
el mismo Libro 5º y en su folio 113 aparece en el Matrimonio de Francisco
Antonio de Ceballos, el Caballero Escobedo y Velasco, que se realiza el 29 de
mayo de 1690 con doña Marina Jacinta Joanna de Padura Moreno y Gallo.
Matrimonio celebrado “...por poderes”.26 El Libro se cierra con un Auto de
Visita realizada el 15 de noviembre de 1719 y que revisa las partidas desde
1697 en que se hizo la última. En él se dice: “Se descubren algunos defectos
dignos de reparo y corrección, los que se advertirán y prevendrán en la Visita
del Libro Corriente de Casamientos Velaciones, por cuya razón se omite en el
asiento de la presente visita deste libro, reservando para dicho lugar la provi-
dencia conveniente de remedio para en adelante así lo proveyeron y firmaron
los señores Visitadores...”.

El Libro 6º comienza con el S. XVIII. Nos encontramos de Prior al Ldo.
Fray don Fernando Moreno y Ortega; Cura de la Parroquia al Ldo. Gabriel
Clavero Bonmas. Actúan, entre otros, don Alonso Arroyo y Torres, Prior del
Priorato formado de Santa María de la Villa de Martos, Fray Juan de
Ruizbérriz de Torres, Vicario de la Villa de Martos y su Partido. Entre los
Religiosos: Frailes Mínimos de San Francisco de Paula en relación con el
Convento de Mínimas de Andújar; Franciscanos del Convento de la Victoria
de Córdoba y de éste de Porcuna; Carmelitas de El Coronil de Sevilla;
Comisarios del Santo Oficio y Sacerdotes de otros lugares. 

Encontramos Autos de Visita en los folios 248 y 284. En el folio 284, año
1724, don Fray Antonio Arroyo y Rincón, del Hábito de Calatrava, Comisario
del Santo Oficio, Prior de la iglesia Mayor del señor San Pedro de la Villa de
Torredonjimeno es Visitador General del Campo de Calatrava, Vicario, Juez
Eclesiástico Ordinario de éste de Martos en Andalucía por Autoridad
Apostólica, continuando la visita extraordinaria de la iglesia Mayor de esta
Villa de Porcuna visitó el Libro de Desposorios y Velaciones corriente desde
la Visita General al folio 248; y consigna lo siguiente: No se ha cumplido el
mandato que se dio en la anterior visita; se considera una inobservancia e ino-
bediencia que lleva un grave perjuicio a los Velados; se afirma que el Cura
Rector Ldo. Fernando Moreno y Ortega, Cura Rector de esta Villa, jamás
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26 Hacemos mención de este matrimonio por los títulos, ascendencias y pertenencias que en
él aparecen. Además al final de la partida dice: “Desposóse con dicha Sra. Dª. Marina, don Felipe
de Padura y en virtud de Poder que tuvo del dicho Sr. don Francisco de Cevallos”.



podrá alegar ignorancia ante su señoría; el Sr. Moreno y Ortega es condenado
por estos defectos en 10 ducados de vellón, aplicados para aumentar el caudal
de la fábrica de dicha Parroquia; se advierten todos los defectos y el castigo de
multa que corresponderá de no corregirlos; hay certificados de notificación al
Sr. Prior y Teniente de Cura, efectuados por el Notario Isidro de Hervás. El
Auto que aparece en el Libro de Bautismos nº 14, Folio 91 y en el 4º de
Defunciones Folios 75 y 76, sobre la precedencia del Cura Teniente sobre la
del Prior, nos indica, junto con lo anterior, la pérdida de autoridad del Sr.
Moreno y Ortega y la posible mala gestión, que llevara de la Parroquia.

En 1727 comienza el Libro 7º, siendo Prior y Cura Propio Fray Juan
Manuel Carnero; Sacristán Mayor el Ldo. don Bartolomé Escabias Maldonado
y Cura Teniente Fray Diego Muñoz, quien se manifiesta Religioso de la Orden
de Ntro. Padre San Francisco, Recolección Conventual en el Convento de esta
Villa.27 En 1731 hace de Prior Interino el que ya era de la Parroquia Mayor de
San Pedro de Torredonjimeno, el Sr. Fray don Antonio González de Aguilar,
situación poco normal, que se resuelve a los pocos meses, nombrando Interino
a Fray Bartolomé Ortiz Rojano, y volviendo el que ya era en 1727, don Juan
Manuel Carnero, y que permanecerá finalmente como titular hasta 1739. 

En el folio 190 del mismo Libro nº 7, 1740, podemos leer un despacho
prohibiendo el matrimonio a oficiales y soldados por el grave perjuicio que
ocasionan a los Ejércitos de su Majestad. En 1747 hay una partida firmada por
don Luis de los Ríos y Armengol, tío del Obispo de Panamá don Francisco de
los Ríos, y que ambos están relacionados con el que fuera Provincial de la
orden Dominica en la Provincia Bética, Fray Ludovicus de los Ríos, Maestro
en Sagrada Teología y elegido en Granada en 1746. 

En el mismo Libro 7º folio 297 aparece la siguiente nota: “Desde hoy 12
de octubre del 750 entró en esta iglesia a ser Prior Interino el Maestro D.
Bernardo Antonio Calmaestra en virtud del despacho del Sr. Vicario de este
Partido”. 

Y el 10 de enero de 1751: “Desde este día corren los derechos por el Sr.
Prior don Pedro Gijón y Treviño del Hábito de Calatrava”.

El 16 de mayo de 1755, tomará posesión como Prior, don Bartolomé
Rojano del Hábito de Calatrava, que lo será por dos años. Del 27 de septiem-
bre al 19 de enero de 1758 hace de Prior Interino don Bartolomé Felipe de
Ramos, Presbítero Sacristán Mayor, y él mismo dará posesión al nuevo prior
titular, Ldo. don Francisco Javier de Ortega, también del Hábito de Calatrava,
quien es sustituido por el Ldo. Castillo, en sus frecuentes ausencias. 
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27 Conventos de Recolección en la Orden Franciscana eran aquellos destinados a una obser-
vancia mayor en pobreza, oración, vida de comunidad compartida con los más pobres.



Influyente figura la de don Bartolomé Felipe de Ramos, quien en un largo
periodo alterna entre Sacristán Mayor y Prior Interino y que ostenta los
siguientes títulos: “Juez Apostólico, Subdelegado de la Santa Cruzada en esta
Villa y en sus territorios de Santiago e Higuera”. Su firma es la que más apa-
rece en este periodo.

En el Libro 9, folio 9 vto. y ss. existe un testamento y una legitimación “in
extremis”, siendo Prior el Ldo. Sr. Fray don José de Solís y Escobedo, apelli-
dos ligados a la Orden de Calatrava, y a la Villa de Martos. También aparecen
notas de toma de posesión en favor de don Luis Castillejo, como prior, sep-
tiembre de 1778; y de Sacristán Mayor, a favor de don Juan Antonio Sánchez,
a quien corresponden los derechos como tal, desde el 3 de abril de 1779.

El Libro 10 comienza el 23 de octubre de 1780. Los Priores que firman
en este libro son: don Luis Castillejo; don Tomás Francisco de Quero, Pbro.
Abogado de los Reales Consejos, Comisario del Santo Oficio de la Inquisición
de Córdoba y Prior Interino de la Parroquial de Porcuna; el Sr. Fray don
Francisco de Cuenca y Lara; don Gonzalo de Aguilera y Ramírez, 14 de agos-
to de 1795 como interino, 24 de noviembre como titular y por 22 años. 

Los años 1800 al 1811 ocupan el Libro 11; sigue de Prior el Sr. Aguilera
Ramírez, quien aparece también como Gonzalo José Ramírez de Aguilera, y
quien nombra como teniente de Prior a don Cristóbal María Anguita Ortega.
Nada aparece de especial en 1808, a pesar de la participación de Porcuna en la
guerra de la Independencia y en concreto en la Batalla de Bailén, pero hemos
podido comprobar que desde el 13 de junio al 20 de agosto nadie contrajo
Matrimonio. Como sucede en los demás libros sacramentales, pasado el 1808,
comienzan a actuar gran número de “exclaustrados” y que se denominan a sí
mismos “ex religiosos” de tal Convento y de tal Orden, los cuales buscaban
aposento en las parroquias una vez que sus conventos habían entrado en deca-
dencia o estaban suprimidos. 

El Libro 12 se escribe bajo el priorato del Sr. Licenciado don Juan de
Mata Herrero, del Hábito de Calatrava, con quien actúa don Juan Antonio
Sánchez, como Sacristán Mayor y Ecónomo de la misma. El Sr. Herrero tomó
posesión del Priorato el 15 de febrero de 1817 y lo hizo a través del Ecónomo
y Sacristán Mayor don Juan Antonio Sánchez; L.M.12º,  fol.  92 vto.

En el Libro 13, a partir del año 1821, el Prior don Juan de Mata comien-
za a titularse Cura Párroco L.M. 13,  fol.  64 vto. y en 1843 aparece el primer
Párroco Castrense, don Nicolás Benito de Arco y Sánchez, que a la vez es Tte.
de Cura de la Parroquial. 

Hay un Cuaderno de Matrimonios que corresponde a 1822 y que está
dentro del Libro 13, con la siguente nota: “En la Villa de Porcuna a 17 días del
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mes de agosto de 1822, habiendo publicado en esta Villa la Ley del 27 de junio
de este año, en la que se manda que los asientos de las partidas sacramentales
se estampen en el papel de sello 4º, se dio comienzo a este libro de
Desposorios en la forma descrita en dicha Ley, Porcuna 17 de agosto de
1822”. Firma don Juan de Mata Herrero. 

Y al final del Cuaderno, menos de un año después, se dice: “Aquí cesa
este libro y sigue el que anterior andaba que es el 13 de desposorios. 29 de
junio 1823”. 

En el último folio del “Cuaderno de papel de sello”, se da la relación de
asistencia de los sacerdotes a Misa Mayor y a Vísperas, desde el 28 de junio,
Vísperas de San Pedro, hasta el 20 de diciembre que coincide ser “domingo
tercero”. Según la relación parece que siempre asistía la totalidad del Clero.

Desde enero de 1838, en el Libro 14 de Matrimonios, aparece un nuevo
formulario para inscribir las partidas: “En la Villa de Porcuna, Provincia y
Obispado de Jaén, yo ..., de la Única iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción, o de Santa María de la Asunción...”, siguen los datos y se termina
con la fecha. Frente a la formulación anterior que era: “En la Villa de Porcuna
en seis días del mes de noviembre de mil setecientos cuarenta y siete años, yo
... “ seguían los datos, y se firmaba al final “y lo firmo”, o, “y para que cons-
te lo firmo”. Este cambio, se produce por la incorporación total de la Parroquia
al Obispado de Jaén y división de provincias. 

En el Libro 16, en mayo de 1854 tomó posesión de la Parroquia, después
del largo y difícil priorato de transición del Prior Juan de Mata Herrero, el
Rvdo. don Manuel Antonio Jalón, como Cura Ecónomo.28 Tres años más
tarde, 4 de diciembre de 1857, se encargará de esta Parroquia el Sr. don Lucio
José Martín de Lucía, como Rector por su Majestad de la Única iglesia
Parroquial de la Villa. Queda constancia de la toma de posesión en el L.M. 16,
fol. 157 donde se dice: “El día 4 de diciembre de 1857 tomó posesión de este
Priorato el Sr. don Lucio José Martín de Lucía” y para nada hace mención a la
Orden de Calatrava.29 El Sr. Martín de Lucía permaneció al frente de la
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28 Don Juan de Mata será el último Prior de Calatrava y don Manuel Antonio Jalón el pri-
mer Cura Ecónomo. Se incorpora la Parroquia de Porcuna plenamente a la administración dioce-
sana de Jaén. Hasta aquí intervenía la Orden de Calatrava a través del Vicario del Partido de
Martos y otras instituciones de la Orden. Los Obispos de Jaén mantenían el poder de Orden y
administración de Sacramentos, aunque las normas, inspecciones y visitas corrían a cargo de la
Orden de Calatrava, de donde surgían algunos desacuerdos.

29 En el discurso de don Ramón Anguita el día de la inauguración de la parroquia en 1910,
al referirse a don Lucio Martín de Lucía, dice: “fue el último que lució los atributos de la Orden
de Calatrava, pero el Sr. de Lucía siempre aparece como “Rector por su Majestad de la Única igle-
sia Parroquial”, nunca “del hábito de Calatrava, de la Orden de Calatrava”, como sucedía con sus
antecesores.



Parroquia 18 años, durante los cuales hubo de cerrarse definitivamente el
Templo Parroquial, depués de los terremotos y el descuido de los responsa-
bles. El culto Parroquial se trasladó a la iglesia de San Francisco del antiguo
convento franciscano de Santiago. Se constituye una “Junta Local de
Reparación de la Parroquia”, que presidirá don Lucio Martín de Lucía. Este
sacerdote, para algunos el último de Calatrava, fue enterrado en Porcuna sin
pompas especiales, L. D. 19 fol. 208. Será don José María Ruiz García quien
hará de Tte. de Cura Rector, y en el último año del priorazgo del Sr. de Lucía,
el Rvdo. don Rafael Vargas asumirá aquel cargo.

Libro 19: En 1876 es nombrado Cura Ecónomo, por poco tiempo, don
Elías Gutiérrez de Ancos, Ldo. en Sgda. Teología, quien dejó el cargo cuando
hizo oposiciones a la Canongía Lectoral de la Catedral de Jaén el año 1878.30

Al Sr. Gutiérrez de Ancos le tocó disertar en las oposiciones a Canongía sobre
esta proposición: “Deus elegit nos ut essemus sancti, ante constitutionem
mundi”. Era el 10 de junio de 1878. El último cuarto de siglo está ocupado por
don Francisco de Paula Ruiz Linde, Cura Propio, Doctor en Sagrada Teología
y Licenciado en Derecho Canónico. Es don Francisco de Paula un ilustre
Sacerdote, conocedor de la vida y costumbres de Porcuna, quien dejó cons-
tancia de ello en diversos opúsculos, folletos, novenas, reflexiones espiritua-
les, artículos de periódicos de la época, en los que se puede apreciar su cultu-
ra y cercanía al pueblo.31

En el año 1876 aparece el título de “Coadjutor” para los sacerdotes ayu-
dantes del Cura Propio o Ecónomo. En 1877 se celebra la Santa Visita Pastoral
practicada por el Excmo. e Ilmo. Sr. don Antolín Monescillo y Viso, L.M. 19
fol. 82, fechada y firmada como sigue: “Visto y Conforme, Porcuna 16 de
febrero de 1877”. A. Clemente”. También aparece Auto de la Visita Pastoral
celebrada en 1880 durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, correspondien-
te a la practicada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. don Manuel María González y
Sánchez, L.M. 19,  fol.  189 vto. al 190 vto.y en el Libro 3º de Confirmaciones.
En el mismo Libro 19 y después del folio 177 existe un “Auto de Visita de la
venta del papel sellado”. Desde el 17 de abril de 1899 al 31 de diciembre de
1900 queda de Párroco don José María Ruiz, pues por enfermedad del Dr.
Ruiz Linde, da el Vº Bº en todas las partidas. 
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30 B.O. del Obispado de Jaén. Año 1878, nº 780, p. 232.

31 Títulos como “Convite de Jesús”, “Recuerdos o Suspiros de Amor a la Virgen de
Alharilla”, “Novena a Ntro. Padre Jesús” y otros editados en folletos por la Imprenta del Progreso
de don Toribio Herrero López en Porcuna en el S. XIX. Además de los artículos escritos en “El
Pueblo Católico” y en el Boletín del Obispado, dan fe de lo dicho.



Los años 1899 al 1904 se contienen en el Libro 23 de Matrimonios y en
él se consigna la Visita Pastoral de don Victoriano Guisasola y Menéndez.
L.M.23, fol. 6 y 7.

Desde 1901 al 1906 hace de Cura Ecónomo el Ldo. don Juan Pardo
Navarro, al final de cuyo mandato se celebra la Visita Pastoral del Obispo
Castellote y Pinazo. L.M. 24  fol.  41.

Será el 21 de julio de 1906 cuando se estampa la firma del Rvdo. Sr. Dr.
don Ramón Anguita Carrillo, como Párroco Propio. Siendo Párroco el Dr.
Anguita Carrillo, se llevó a cabo la inauguración del Nuevo Templo Parroquial,
durante la Visita Pastoral que realizó del 10 al 17 de septiembre de 1910, el
Obispo de la Diócesis Dr. Sanz y Saravia.32 También hay constancia de la Visita
Pastoral del Administrador Apostólico Obispo Fray Plácido Rey de Lemus, del
17 al 21 de septiembre de 1918. L.M. 25 folio 49 vto.33

Don Manuel Basulto Jiménez aparece asistiendo a un Matrimonio en esta
Parroquia, L.M.25  fol.  197 dupl. aunque sus Visitas Pastorales no se reflejan
en estos Libros de Matrimonios. 

Libro de Defunciones
Los Libros de Defunciones son 37, más cuatro de índices por nombres

propios, y tres por apellidos. Se distribuyen de este modo:

AÑO LIBROS INDICES

1611-1700 1-3 1

1700-1800 3-8 1-3

1800-1900 9-28 3-5

1900-1985 28-37 6 y propios

Comienzan el 17 de diciembre de 1611. Los dos primeros libros tienen
inscripciones muy breves. Es a partir del Libro 3º, que comienza en 1680,
cuando las partidas y los datos se amplían. A los libros propiamente de defun-
ciones podemos añadir otro, que contiene inscripciones de defunción y entie-
rro, cargas pías, mandamientos, libranzas, certificaciones múltiples y que
ocupa la segunda mitad del 1700.

Sacamos algunas notas: El Libro 3º se abre con la siguiente inscripción:
“Libro donde se escriben todas las personas que fallecen en esta Villa de Porcuna,
desde primeros de noviembre de 1680, sus entierros, disposiciones y albaceas
conforme a lo dispuesto o disponen las definiciones del Orden de Caballería de
Calatrava título 12, capítulo 11. Siendo Rector de la Parroquial de esta Villa el
Sr. Licenciado Fray don Francisco Guerrero del Hábito de Calatrava”. 
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32 Ver L.M. 24,  fol.  172 vto. y 173; B.L. 70,  fol.  212-218.



Veamos cuatro escritos sobre lo que contienen estos Libros: 

1.- Cumplimiento de un Auto del Vicario General del Partido de Calatrava:
“Por los años del Señor de mil seiscientos y ochenta y ocho a cinco días del mes
de abril de dicho año y por un auto del Sr. don Fray Agustín Sánchez del Hábito
de Calatrava y Vicario General de su Partido se bajó una de las misas de la
memoria que fundó el Licenciado Antonio Salas de Vellido, Presbítero Viejo,
que fue desta Villa, la cual dotación es cada semana dos misas, una del
Santísimo Sacramento y otra por las benditas ánimas del Purgatorio, y destas
dos misas se bajó a la de las benditas ánimas y lo firmé en cinco días del mes
de abril de 1688. Francisco Gutiérrez Aldana”. L.D. 3  fol. 91. 

2.- Una inscripción curiosa: “En siete días del mes de julio de 1696 años
se enterró en esta iglesia a María Vellida, mujer de Alonso Vellido; no recibió
ningún sacramento porque aunque ella lo pidió diciendo a su madre que se
moría y esto más de seis horas antes de morir, la mala madre la dijo que si
hacía gachas que no se moriría, siendo así que había pasado el día de dicho
mes a las nueve de la noche llamaron el Santo Óleo y por diligencia que puso
el Cura no pudo llegar a tiempo; llevó tres capas y 12 acompañados. No testó;
se le enterró delante del Altar Mayor arrimada a las gradas en sepultura de los
Vellidos”. L.D. 3  fol.  144 vto. 

3.- Partida de Defunción de un Presbítero: Ldo. don Antonio de Salas:
“En la Villa de Porcuna el primero día del mes de noviembre de 1693 años se
enterró en esta Parroquia el Ldo. don Antonio de Salas Pozo, Presbítero, con
entierro General Doble Mayor Cruz y Paradas. Recibió los Santos
Sacramentos, se enterró en Capilla Propia, no testó, dejó poder para testar al
Sr. don Felipe de Varrio Espriella, del Hábito de Calatrava y Prior de esta
Santa Iglesia, y al Ldo. don Romualdo Salcedo, Presbítero y lo firmé...” y
sigue con distinta letra: “Testaron ante el Juez Luis Rodríguez Caballero,
escribano público de esta Villa y en dicho testamento fundaron una memoria
para llevar dos varas quando el Santísimo quando se lo llevaran a los enfermos
sobre ciento cinco fanegas de tierra en la dehesilla término de esta Villa, man-
daron se dijese por su alma cuatro mil misas en la colecturía de esta Villa, fun-
daron dos capellanías perpetuas y mandaran se diese de limosnas a pobres de
esta Villa seis mil y ochenta YR como todo consta en dicho testamento y lo
firmé en Porcuna a veinte de noviembre de dicho mes y año. Francisco
Gutierres Aldana”. L.D. 3,  fol.  221 vto. 

4.- Auto de reconocimiento de libros: “En la Villa de Porcuna a 15 días
del mes de noviembre de 1719 años los señores Fray don Sancho Barnuevo y
don Fray Francisco Mellado Aguilar, Visitadores, jueces de Orden del Partido
de Martos en Andalucía, habiendo reconocido este libro en todas sus partidas
y en especial del año 1697 en el que se ejecutó la Visita General pasada por el
Sr. Fray don Diego de los Ríos Villegas, Prior formado en San Benito de la
Ciudad de Sevilla. Dijeron que habiendo algunos defectos dignos de reparo en
sus partidas por no conformar con lo dispuesto en las definiciones de la Orden
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se remitía y remiten a la determinación de que se formara al fin del libro
correspondiente, con lo cual se dio fin a la del presente y lo firmaron los dos
señores Visitadores de que yo el notario doy fe”. L.D. 3  fol.  236.

En el mismo libro 3º, fol. 37 vto. en la defunción de Francisca de Padilla,
doncella, se pone la siguente nota: “Fue la primera que le dió el mal en la epi-
demia y comenzó por tabardillos y acabó en tercianas y tabardilladas”.

En el Libro 4º aparecen unas notas, que ocupan los folios 75 vto. y 76; ya
aparecieron en L.B. 14,  fol.  91. Debió ser un asunto difícil y doloroso para el
Clero. El documento que se incluye en este libro 4º es más explícito y aclara
la situación: se trataba de destituir al Prior en sus funciones de presidencia, en
las que se vería remplazado por el Cura Teniente, y para ello hubo consultas
y requerimientos: Francisco Antonio Madrigal, escribano público es quien
notifica el auto de destitución; está también capacitado para hacer una infor-
mación jurídica sobre el estilo y costumbres que se había observado en esta
iglesia; tal información se hizo a petición de los señores Clérigos; se hizo la
información y se envió a la Vicaría;  se imponían penas a quienes se oponían
a lo decretado y todo se notifica a los Clérigos; el Cura Teniente escribe esto
para que quede constancia y así se evite escándalos y cargas de conciencia,
porque en estos casos se habla mal y se piensa peor, de modo indigno del esta-
do sacerdotal. Y afirma que “hemos de dar cuenta de las palabras inútiles”,
exhortando a vivir los hermanos unidos.Termina así: “Dios nos dé luz y acier-
to para que acertemos a ser tales cuales quiere su Majestad que seamos. Valete
in Domino semper frates Charisimi”. 

Las partidas que se refieren a Sacerdotes están señaladas al margen con
una cruz, más o menos artística, grande o gruesa, según la importancia para el
que escribía. Las partidas de personas de influencia se distinguían por el for-
mato de la partida y en el estilo de letra y sobre todo por la amplitud, relacio-
nando familias y cargos de los mismos. 

Ponemos un ejemplo llamativo en el Libro 7, fol. 304 vto. y 305: La
difunta es doña Rosalía Bernarda de los Ríos Argote Fernández de Córdoba,
viuda de don Fernando de Uribe y Valenzuela, Salazar y Ulloa, Veinticuatro
que fue de la Ciudad de Córdoba. Sus padres: Sres. don José de los Ríos y
Córdoba, Vizconde de la Villa de Sancho de Miranda y doña Francisca
Fernández de Córdoba. Abuelos paternos: don Antonio de los Ríos y Hoces,
Vizconde que fue de Miranda y doña Bernarda de Hoces y Aguayo. Abuelos
maternos: don Luis Fernández de Córdoba, Conde de Torres Cabrera y
Veinticuatro de la Ciudad de Córdoba, y doña Bernarda de Cárcamo y Angulo.
Sus hijos: don Alfonso de Uribe; doña Antonia de Uribe, esposa de don
Antonio de Aguilera y Armijo; don José, Capitán de Fragata de los Reales
Ejércitos y Marina; don Mariano, Capitán de los Reales Guardias de
Alabarderos en el Reino de Perú y gobernador de la Ciudad de Lima; don
Fernando Manuel, Religioso Profeso de la Real Orden de Caballería de
Alcántara; doña María, Religiosa Profesa de velo negro en el Monasterio de la
Sra. Santa Marta, Orden de San Gerónimo en la Ciudad de Córdoba. 

592



Todo esto contrasta con la partida que le sigue y que dice así: “Felipe de
Navas, de Caridad. En la Villa de Porcuna a 29 días del mes de julio de 1784
años, se enterró en esta Parroquia con entierro de caridad Felipe de Navas
marido que fue de María Paba. Recibió los Santos Sacramentos y no testó y lo
firmo Fr. José de Salas”. L.D. 7  fol.  305.

Defunciones de sacerdotes aparecen bastantes: la del Ldo. Fray Esteban
de Padura, Prior de Higuera y Santiago, L. 4  fol.  118; la de don Diego
González Galera. L. 4  fol.  93; la de don Apolonio Dionisio de Garrote de
León Pbro., Notario del Sto. Oficio. L. 5  fol. 125; la de don Bartolomé
Escabias y Maldonado Pbro., Sacristán Mayor de esta Parroquia. L. 5  fol.
222; la de don Juan del Pino, Subdiácono, L. 5  fol.  145; la de don Alonso
Torres y Guzmán, Prior que fue de esta Parroquia, murió en Marmolejo y dis-
puso que se enterrara al pie de la pila del Agua Bendita en esta Parroquia, L.
5  fol.  321 y Libro de Defunciones y Mandas  fol.  99 vto; la de don Dionisio
Gutiérrez, Sacerdote de Cañete de las Torres, el cual se halló ahogado en el
Salado. L.5  fol.  297 vto. 

Los sacerdotes son enterrados en la Capilla o Bóveda de San Pedro, pues
formaban la Cofradía o Asociación de San Pedro. Así en el Libro 6º, de 1752
a 1768, don Lorenzo José de Uclés, Pbro, folio 39; don Gregorio Felipe
Comenge, folio 50; don Francisco Montilla, Pbro. y Comisario del Santo
Oficio de la Inquisición en la Ciudad de Córdoba, folio 96; don Pedro José
Ollero Pbro. natural y vecino de ésta, folio 265. 

También en el Libro 6º aparecen partidas bien explícitas, donde se hace
notar la presencia de los Franciscanos y Hospitalarios y su relación con las
familias de Porcuna. Ponemos dos ejemplos: Doña Luisa de Acuña que se
enterró en San Juan de Dios por estar la Parroquia en obras, año 1757, L. 6,
fol. 70; doña Ana Ruano, L.6, fol. 120, “se enterró en el Convento de San Juan
de Dios. Asistió la Comunidad de San Francisco y de San Juan de Dios.
Mandó que su cuerpo se vistiera con el Hábito de San Juan de Dios y la llevó
la Comunidad, por ser madre de religioso”.

Destacamos en el Libro 7º, que comienza el 6 de febrero de 1769 algunas
notas como: “Día 27 de febrero de dicho año, 1769, se enterró en el osario de
esta iglesia el zarzo de un hombre que se encontró en un limazo del arroyo del
Salado descubierto por unos perros, de que doy fe y lo firmo. Fray José Salas”. 

En el folio 116, entierro de don Bartolomé Barón del Campo de la Torre
y el Arco, natural del Valle de Acentales del Señorío de Vizcaya. 

En el folio 122 entierro de don Luis de los Ríos y Armengol. En el folio
197 Doña Manuela de Aguirre y Azubia Vda. que fue de don Juan de Urresti
y Urquiaga, del Señorío de Vizcaya. 

Y en el 202, don Bartolomé Felipe de Ramos, Sacristán Mayor y sustitu-
to de Prior. En el mismo Libro 7º y en su folio 199 aparece esta nota: “Tomó
posesión de este Priorato don Bartolomé Felipe de Ramos a nombre de don
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Luis Castillejo y le corresponden los derechos desde este entierro inclusive”.
Es septiembre de 1768. El tal don Felipe morirá a los tres meses, el 25 de
diciembre de 1768, día de Navidad, D.L. 7  fol.  202.

En los Libros de Defunción se dan notas de posesión, adjudicación de
derechos, entrada de nuevos priores. Son repeticiones de las que aparecen en
los Libros de Bautismos y de Matrimonios. 

En el Libro 8º existe una nota aclaratoria detectando desajustes entre el
libro de Defunciones y el cuaderno del Colector,  fol.  56 vto.; se inscribe la
muerte y sepultura del Sr. don Fray Francisco de Cuenca y Lara, Prior de ésta,
acaecida el 20 de diciembre de 1794, fol. 67; aparece la muerte y testamento de
don Tomás Francisco de Quero Pbro. que ocupa cuatro folios a partir del 104,
siendo interesante su lectura; consta la muerte de don Andrés Quesada, Pbro.,
natural de Jaén fol, 143; se dice que Juan Antonio Latorre Contador de las
Reales Rentas y Maestrazgos, el 19 de marzo de 1803 “se enterró en la ermita
de San Sebastián, donde se venera a Ntro. P. Jesús”, fol. 214 vto. O sólo se dice:
que se enterró “fulano”, o el cadáver de un hombre “incógnito”, fol. 309.

No aparecen notas especiales que hagan referencia a la Guerra de la
Independencia, a pesar de que Porcuna estuvo bien implicada en ella. Sí se
nota, que a partir de estas fechas, va creciendo un notable deterioro de la vida
religiosa del pueblo: decae el Convento Franciscano de Santiago, desaparece
el Convento y Hospital de San Juan de Dios, pierde fuerza la Orden de
Calatrava, se introduce una nueva administración y surge un cierto vandalis-
mo: Un hombre aparece muerto en la Ventilla, D.L. 11 entre los folios 101 y
102; se comunica, por medio de Oficio, la muerte de los “criminales” Juan
Postigo y Miguel Moreno, L. 11 al folio 126; varias muertes violentas: L.11,
fol. 197; L.12,  fol. 29 vto., 71 vto., 168 vto.; L.13,  fol.  33, 118 vto., 145 vto.,
146 vto., 203 vto.

En el Libro 9,  fol.  201 vto. aparece don Pedro de la Puente Izq., que fue
marido de doña Bernarda Saez de Santa María, naturales de Burgos, y él,
Delegado de las Reales Rentas.

En el L. 11, febrero de 1838 se cambia el formato de la inscripción como
sucede en los Libros de Bautismo y Matrimonio. Desaparece la jurisdicción de
la Orden de Calatrava y se incorporan a la Diócesis de Jaén.

También aparecen notas como: Visita Pastoral de 1877 del Obispo
Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, don Antolín Monescillo. L. 20,  fol.  80. 

Visita Pastoral en 1880 por el Ilmo. Sr. don Manuel María González y
Sánchez. L. 24,  fol. 223.

Visita Pastoral del Obispo Guisasola en el último folio del Libro 28. 

En el L. 29,  fol.  93 vto. y 94 el Auto de visita del Visitador General del
Obispado, Ilmo. Sr. don José Jover y Balaguer.
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Es el Libro 26, desde el 1 de agosto de 1893 al 28 de diciembre de 1894,
donde comienzan los formularios hechos a imprenta para ser rellenados con
los datos propios. Esta novedad impone efectiva uniformidad en la redacción,
pero hace desaparecer la riqueza de detalles, que se permitía al escribir libre-
mente. En este libro, y en 17 meses, se registran 588 defunciones, casi la mitad
de párvulos. En el Libro 27, 1 de enero de 1895 al 30 de octubre de 1896, se
registran 571, en un periodo de 22 meses. Considerable descenso si se com-
paran ambos periodos.

En el Libro 29 y en los folios 86-86 vto. aparece una estadística de las
defunciones. Esta práctica se repetirá en el periodo de tiempo que don Juan
Pardo regenta la Parroquia, folios 159 vto. y 242-242 vto.

Existe otro Libro que llamamos de “Libranzas y Certificaciones” y que
ocupa la segunda mitad del 1700, correspondiendo al 5, 6 y 7 de Defunciones.
Predominan en él, libranzas, certificaciones, mandas, disposiciones testamen-
tarias y cumplimiento de ello. Por él sabemos que muchos feligreses eran ente-
rrados con el Hábito de San Francisco; también con el de San Juan de Dios,
aunque menos. Algunas familias tenían sepultura propia en la Parroquial, así
los Valdivias, Rincón, Contreras. Los Sacerdotes, que formaban una cofradía,
llamada del Sr. San Pedro o de San Pedro, poseían un lugar propio para su
sepultura, la llamada “Capilla o Bóveda de San Pedro”. 

Se expresa la categoría del Entierro: Capas, Acompañamiento, Clérigos
que asisten, Paradas que se hacen, Comunidades que acompañan, todo muy
explicitado. Aparecen certificaciones de haber recibido dinero por legados e
intenciones de misas, certificaciones y disposiciones testamentarias y de su
cumplimiento. Así: Tomás Gallo y Montilla se entierra con “entierro de tres
capas y música, sin Hábito de San Francisco”, folio 21 vto. 

En el entierro de Manuel Toribio Serrano,  fol.  21 vto. se dice “tres
capas, hábito de San Francisco, sepultura propia, acompañados forzosos, para-
das y música”. 

Documentos varios.

1º.- Libro de Registros y Pregones: “Registro deste año 1667 y deste año
1668”. Rubricado Juan Martínez Maldonado. Notario Apost.”. Es un libro de
138 folios.

2º.- Carpeta de pastas amarillas con cintas que la cierran donde se con-
tienen: “Dispensas de Amonestaciones” y comprenden desde 1688 a 1700
inclusive. Son despachos del Sr. Provisor de Jaén.

3º.- Carpeta con partidas de Bautismos y Expedientes de Matrimonios,
todo manuscrito, 1886-1896.

4º.- Carpetas de Expedientes Matrimoniales, por años, 1877 a 1985.
Contienen partidas de bautismo, declaraciones de los contrayentes, dispensas,
certificados de amonestaciones, testigos.
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5º.- Libro de Cargas Pías de 396 páginas. Contienen: Actas de posesión
de las fincas de Capellanías y cumplimiento de Cargas Pías, pp.1-18.
Cumplimiento de misas y cargos, pp. 26-42. Memoria de 52 misas que cargan
la casa rectoral en las pp. 101-131. 

6º.- Libro Castrense. Primera página: “Visto este libro presentado por el
Sr. Cura Castrense de Porcuna (Jaén) compuesto de 300 hojas, o sea, 150
folios en blanco de papel común para sentar las partidas de Bautismo,
Matrimonio y Defunciones del curato indicado, se autorizó a dicho cura para
que lo lleve a cabo con la reparación, corrección y limpieza ordenados en el
vigente reglamento. Sevilla 23 de enero 1904”. El Tte. Vicario Accidental.
José B. El Notario Secretario. Enrique Vázquez. Hay pocas partidas inscritas;
el Curato Castrense duró pocos años.

7º.- Libros llamados “Cuadrantes”: 

A.-”Cuadrante de Entierros para esta Colecturía de Porcuna, desde el 1
de junio de 1897”. 253 folios escritos. 

B.- “Cuadrante de Entierros para esta Colecturía de Porcuna, desde el 1
de enero de 1911”. 214 folios escritos. Minutarios con firma de haber cumpli-
do las Misas, que llevaban consigo algunos entierros o disposiciones testa-
mentaria. 

Conclusiones:

1.- Es mucha la riqueza que encierran los Archivos Parroquiales y en con-
creto este de Porcuna, por lo cual merecen un cuidado máximo y una atención
especializada para su conservación.

2.- Desde los Archivos Parroquiales pueden hacerse estudios monográfi-
cos de diversa amplitud y alcance, y siempre interesantes en el ambiente local;
por ejemplo: nombres de calles, presencia de Órdenes Religiosas, Párrocos,
Sacerdotes y Fieles en la vida Parroquial, apellidos y familias, enfermedades,
nombres propios, población. Siendo la mayoría de los libros manuscritos, se
encuentra en ellos una gran diversidad de caligrafías que podrían merecer un
estudio cualificado.

3.- La concentración de Archivos Parroquiales en Archivos o Centros
Diocesanos favorecerían la conservación y el estudio de los mismos, aunque
perderían el sabor del lugar y hábitat donde se engendraron, el encuadre y los
rostros a que hacen referencia.
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I.- Introducción

Desde su creación en 1950, la diócesis de Bilbao, ha mostrado una espe-
cial sensibilidad y preocupación por poner al servicio de la sociedad su patri-
monio histórico documental.  A través de las parroquias, de los organismos
autónomos y de los servicios generales diocesanos ha asumido coherentemen-
te el coste derivado de la conservación, utilización y difusión de un patrimo-
nio documental que, si bien por su naturaleza y sus fines, es primariamente
pastoral, tiene un valor social y cultural innegables. La política archivística
diocesana siempre ha respondido al convencimiento de que la inherente fun-
ción pastoral de la documentación eclesial se  complementa con el valor his-
tórico, informativo y probatorio de unos fondos de archivo que, sin duda, per-
tenecen al patrimonio cultural de la sociedad. Por ello, los responsables dio-
cesanos siempre han sido conscientes de que la especificidad de los archivos
eclesiales se debe al carácter privado de la institución y al tipo de documenta-
ción generada y que, sin detrimento de la función pastoral de esta última, el
tratamiento archivístico de los fondos debe ser similar al de cualquier otro
archivo. Además, los cambios de la política archivística diocesana han afron-
tado los mismos retos que el resto de archivos, entre los que podemos citar la
normalización de la descripción y las nuevas tecnologías, como una adapta-
ción a las  demandas requeridas por la evolución de la sociedad de la infor-
mación en la que la Iglesia, como una institución más, se halla inmersa. 

EL ARCHIVO HISTÓRICO DE BIZKAIA:
UNA PROPUESTA DE RENOVACIÓN1

Anabella Barroso Arahuetes
Servicio Diocesano de la Diócesis de Bilbao

Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia

1 El artículo que presentamos corresponde a una readaptación de la comunicación presentada por
Anabella Barroso y Cristina Castillo en el Congreso de Archiveros de la Iglesia celebrado en sep-
tiembre de 2001 en Jaén. Gracias al tiempo del que hemos dispuesto para su publicación, aprove-
chamos para presentar algunas novedades respecto a lo elaborado anteriormente, con las aporta-
ciones de todo el equipo del archivo: Maite Arana, Bego Arbulu, Oihana Artetxe, Cristina
Castillo, Elena Cortázar, Itziar Jauregi, Asier Romero y Ana Belén Sánchez. 



2.- Fases en la política archivística de la Diócesis de Bilbao

Dos fechas son cruciales en la política archivística diocesana. Por un
lado, desde 1976 a 1997 el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia concen-
tra diversos archivos parroquiales y ofrece un servicio digno a los usuarios
internos e investigadores externos, que pueden consultar unos fondos tratados
con las técnicas archivísticas vigentes en ese momento. Desde 1997, la crea-
ción del Servicio Diocesano de Archivos, marca el inicio de una nueva etapa
de unificación de directrices para todos los archivos de organismos e institu-
ciones diocesanas además de las parroquias y una nueva fase de normalización
descriptiva y adaptación a las nuevas tecnologías. 

Aunque el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia se constituye en
1976, hay que remontarse unos años antes para detectar sus orígenes en el
Seminario de Derio en el que, en plena crisis sociopolítica y con los resortes de
disciplina seriamente deteriorados2, las inquietudes intelectuales de muchos de
sus miembros dan lugar a varias instituciones culturales en la diócesis de
Bilbao, además del propio archivo, como son el Museo Diocesano y el Instituto
Labayru.3 Este Archivo comienza a fraguarse en 1972 con el inventario gene-
ral de Archivos Parroquiales de Bizkaia, realizado por varios seminaristas. De
ahí se dedujo la conveniencia de trasladar a un lugar adecuado la documenta-
ción de los archivos parroquiales anterior a 1900. El 29 de septiembre de 1976,
un decreto de Monseñor Añoveros supuso la constitución del Archivo
Histórico Eclesiástico de Vizcaya que  comenzó su andadura el 2 de noviem-
bre de ese mismo año, como un archivo de concentración de fondos parroquia-
les4.  Este servicio comenzó siendo orgánicamente dependiente de la
Delegación Diocesana de Enseñanza y de 1978 a 1987 estuvo integrado, aún
conservando su autonomía, en el Instituto Labayru. Desde 1993 pasó a depen-
der de la Delegación Diocesana de Patrimonio Histórico Cultural. 

Con este archivo se buscaba, en primer lugar, una solución para los fon-
dos documentales de las parroquias donde la escasez de recursos presbiterales,
en una sociedad que se secularizaba a marchas forzadas, no aseguraba una
conservación adecuada ni facilitaba la consulta a los numerosos investigado-
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2 Para el estudio de la vida del Seminario de Derio en los años 70 y para el estudio de la diócesis
de Bilbao al final del franquismo, consultar BARROSO, A., Sacerdotes bajo la atenta mirada del
régimen franquista. Los conflictos sociopolíticos de Iglesia del País Vasco entre 1960 y 1975. Ed.
Desclée de Brouwer, Bilbao, 1995. 

3 Para analizar este aspecto es interesante la consulta del artículo publicado por MARTINEZ, G.,
“El movimiento Derio”, en Alkarren Barri/Comunicación, diciembre 2001. 

4 Ver decreto de creación en Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, octubre de 1976, página 537. 



res interesados en la historia familiar, la genealogía o la historia social. En nin-
gún momento, los responsables diocesanos ni los sucesivos directores, a pesar
de su diferente talante, han tenido un concepto patrimonialista de un Archivo,
cuya función principal es  conservar, custodiar y difundir la memoria viva de
una comunidad cristiana que ha ido construyéndose  a lo largo de los siglos.
Por eso,  siempre ha primado el interés por poner los fondos documentales a
disposición de  las entidades que los generan y del público en general, tal y
como consta en el decreto de creación del Archivo.

De 1976 a 1980, cuatro personas al mando del primer director del
Archivo, Pedro Ojanguren, recogieron los fondos de la mayoría de las parro-
quias de Bizkaia5. Aunque son innumerables las anécdotas, hay que señalar
que en general los párrocos accedieron con relativa facilidad al traslado de la
documentación al Archivo.  A medida que los fondos llegaban, el mismo equi-
po los inventariaba y catalogaba y directamente se ponían a disposición de los,
ya entonces, numerosos investigadores6, en una sala habilitada en la biblioteca
del Seminario diocesano de Derio.  En un primer momento se depositaron en
el AHEB-BEHA los libros de registro de administración de sacramentos (bau-
tismos, matrimonios, defunciones y confirmaciones) y los fondos no sacra-
mentales comprendidos entre el siglo XVI y 1900, de un total de 190 parro-
quias vizcainas.7

De 1976 a 1986, el archivo contó con muchos colaboradores  y vivió una
época de gran vitalidad. En esos años, aunque el presupuesto diocesano ha
sufragado siempre la mayoría de los gastos e inversiones del Archivo, también
se contó con la colaboración económica de Eusko Ikaskuntza, de la
Diputación de Bizkaia y de la Universidad de Deusto, gracias a lo cual un
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5 La recogida no se hizo por decreto episcopal, sino por la propia voluntad de las parroquias con
las que se firmó un contrato de depósito que recogía el inventario de los libros recogidos. En las
sucesivas recogidas de documentación se firma una relación de entrega que, en forma de anexo,
se añade al contrato. Desde la puesta en marcha del Servicio Diocesano de Archivos, uno de los
objetivos es la regulación de las transferencias  para evitar la llegada extraordinaria de fondos

6 Esto se puede constatar en el informe del propio Archivo publicado en el Boletín Oficial del
Obispado de Bilbao, de enero de 1980 y en las memorias anuales del Instituto Labayru (desde
1981 a 1987). También puede consultarse en “El Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 1976-
2001”. Memoria elaborada y editada por el propio Archivo en octubre de 2001 con motivo del 25
aniversario de su creación. Bilbao, 2001.

7 Para el proceso de recogida consultar OJANGUREN, P., “Centralización de Fondos archivísti-
cos diocesanos”, en I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco, Homenaje a J.
M. de Barandiarán y M. de Lecuona, Vitoria, Facultad de Teología, 1981 y ARANA, M., Los fon-
dos del AHEB-BEHA, en Seminario Interno de Formación, marzo 2001 y también ENTR0000
realizada a Pedro Ojanguren y depositada en el Archivo de Fuentes Orales de la diócesis de
Bilbao. 



grupo de alumnos de Historia inventariaron someramente y con mayor o
menor fortuna, los llamados papeles varios. En 1990, Eusebio Martija tomó el
relevo en la dirección y cesaron prácticamente todas las aportaciones extra-
diocesanas y el equipo de trabajo se redujo, siendo la atención al público la
labor principal. Se compraron más lectores de microfilm, llegando a contar la
sala de investigadores con 16 puestos de trabajo y se restringió la consulta de
originales de los siglos XV y XVI, siendo posible su consulta únicamente en
soporte microfilm.

La existencia del Archivo Histórico paliaba la situación de la documen-
tación parroquial anterior a 1900 y aseguraba su puesta a disposición de un
creciente número de usuarios e investigadores8, pero no ofrecía una solución
a la documentación moderna que las propias parroquias generaban durante el
siglo XX, con lo que se daba la contradicción de que las mismas series de los
mismos fondos recibían un tratamiento distinto en función de si continuaban
en las parroquias o si estaban depositados en el Archivo Histórico. De la
misma forma, según el criterio vigente en ese momento, el Archivo Histórico
no era el lugar en el que los diversos organismos diocesanos, incluidas las
delegaciones de curia y las parroquias erigidas en el siglo XX, podían deposi-
tar su documentación, por no considerarse histórica al ser posterior a 1900. Por
eso,  hacia 1990, los responsables diocesanos detectaron un inminente y casi
inevitable riesgo de pérdida y destrucción de la llamada documentación
moderna, generada en  todo tipo de soportes por los diversos organismos dio-
cesanos, cuya multiplicidad, diversidad y dispersión no ayudaban a la conser-
vación de la documentación en su fase intermedia9. Calificaron la situación de
preocupante y en 1993 propusieron la creación de un organismo diocesano
autónomo, en el que profesionales especializados en archivística se encarga-
ran de asesorar y supervisar los archivos de todas las instituciones diocesanas.
Este organismo tendría como objetivo prioritario la implantación  un sistema
de gestión integral de archivos en el ámbito diocesano, incluyendo el archivo
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8 Para analizar la evolución del número de usuarios del Archivo, pueden consultarse varios artí-
culos, por ejemplo: BARROSO, A., “Archivos para todos: Mitos y realidades.El caso del Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia”, en Revista Métodos de Información, 2002 (en prensa) y
BARROSO, A., PRIETO, A.B; JAUREGI, I., “El perfil y la opinión del usuario del Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia” en Los retos de la normalización y las nuevas tecnologías I
Jornadas de Archivística Eclesiástica, Bilbao, mayo de 2002. Edición fotocopiada del propio
archivo, páginas 247 a 283. En esta aportación hacemos un estudio de los usuarios del AHEB-
BEHA a partir de los datos estadísticos que tenemos desde 1976 hasta la actualidad, lo que nos
permite ver la evolución del número, del tipo usuarios y de los temas de investigación.  

9 Véase el informe presentado por el Canciller de la diócesis de Bilbao al Delegado Episcopal de
Patrimonio Histórico-Cultural titulado “Pautas fundamentales para una planificación archivística
en la diócesis”, con fecha de febrero de 1993. Archivo de Curia. Diócesis de Bilbao. 



histórico existente, y la elaboración de una normativa común sobre cómo
generar documentos, cómo archivarlos correctamente y cómo evitar la disper-
sión y pérdida de los fondos documentales de las parroquias, instituciones y
organismos diocesanos. 

Así, el 1 de febrero de 1997 se pone en marcha el Servicio Diocesano de
Archivos10, dependiente orgánicamente de la Delegación Diocesana de
Patrimonio Histórico Cultural, con el fin de unificar la política archivística de
la diócesis e implantar un sistema de gestión integral de todos los archivos dio-
cesanos. El Servicio Diocesano de Archivos, además de la recogida sistemáti-
ca de fondos, y de la coordinación y supervisión de los archivos diocesanos
existentes, incluido el Archivo Histórico,  se ocupa de asesorar y orientar a
todos los organismos diocesanos para:

Archivar correctamente la documentación generada en la actualidad

Determinar los plazos de vigencia administrativa

Fijar los criterios de valoración y conservación de series

Regular los plazos de transferencias evitando las llegadas extraordinarias
de fondos al archivo histórico

Dar tratamiento archivístico a los fondos, elaborando modelos para todos
los niveles de archivo e instrumentos comunes de descripción, catalogación y
clasificación. 

Tratar de conseguir una informatización  de los archivos de la diócesis

A partir de 1997, se dan los pasos necesarios para la implantación del sis-
tema de gestión integral de los archivos de la diócesis de Bilbao11, integrando
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10 Ver decreto de constitución del Servicio Diocesano de Archivos / Agiritegien Elizbarrutiko
Zerbitzua, en Boletín Oficial del Obispado de Bilbao, marzo, 1997, página 284.  En él se especi-
fican detalladamente los motivos de la creación de este servicio, sus funciones y las atribuciones
de su directora, Anabella Barroso, como principal  responsable de la política archivística dioce-
sana para elaborar directrices, normativas y supervisar y asesorar a los diversos archivos diocesa-
nos, incluido el Archivo Histórico. Esto último se facilita en julio de 1997 con el nombramiento
de la responsable del Servicio Diocesano de Archivos como directora del Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia. 

11 Pueden consultarse otras experiencias de gestión integral de archivos y de sistemas de archivos
en el campo de los archivos eclesiales en varios artículos. Por ejemplo el de FURLANI, Alfredo,
“Sistematización de archivos de una provincia religiosa”.
[www.merced.org.ar/guiarcba.sisare07.htm] Consulta realizada el 11 de diciembre de 2001. Más
interesante es el artículo de POTVIN, Lucille, Contribution pour la definition d’une politique des
archives religieuses, en VV.AA. “Arquivística e arquivos religiosos. Contributos para uma refle-
xao” Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa, 2000, páginas 53-99, en el que relata su expe-



al Archivo Histórico existente como pieza fundamental, donde ha de llegar
toda la documentación  de  conservación permanente. 

En el esquema siguiente podemos ver el esquema de funcionamiento
ideal del sistema de archivos de la diócesis de Bilbao y cómo desde el Servicio
Diocesano de Archivos se dan las directrices y orientaciones y la coordinación
de todos los archivos diocesanos, así como la regulación de transferencias y
flujos de documentación. El Archivo Central del Obispado, cuyo responsable
es el canciller, guardará la documentación de la curia y los Obispos durante 30
años y de allí pasará al Archivo Intermedio, donde la documentación de con-
servación permanente está hasta ser disponible al público (75 años según el
Reglamento de Archivos Eclesiásticos). A este Archivo Intermedio también
llega la documentación de las instituciones, organismos, asociaciones de fie-
les, archivos personales, donde está 75 años y una vez cumplidos, toda la
documentación que la Junta de Evaluación, pendiente todavía de creación,
haya determinado que es de conservación permanente pasa directamente al
histórico (que está en la misma sede que el intermedio). El Archivo Histórico
Eclesiástico se convierte así en la pieza central del sistema. Todos los plazos
de vigencia administrativa son provisionales hasta la creación de la Junta de
Evaluación y hasta un definitivo estudio de valoración de las diferentes series. 
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riencia en los archivos religiosos de Canadá tomando como modelo la gestión integral que pro-
ponen ROUSSEAU, Jean-Yves, COUTURE, Carol, Les fondements de la discipline archivistique,
Presse de l’Université du Québec,1994. También en la misma obra destaca el Plano de trabalho
para o desenvolvimento integrado da arquivística relgiosa realizado por la Universidad Católica
Portuguesa, páginas 299-305. También es interesante la consulta de SASTRE, E., “Manual de
archivos. El sistema archivístico diocesano: Archivos de la Curia y archivos parroquiales”,
ANABAD, Madrid, 1999, aunque hay que señalar que esta obra al igual que la de RUBIO, P.,
Archivística eclesiástica. Nociones básicas. Sevilla, 1999 insisten más en los tipos de archivos y
las redes de archivos que en la verdadera existencia de un sistema de gestión integral de archivos
tal y como muchos autores lo definen en artículos como el de CRUCES BLANCO. E, Estrategias
para la organización de un sistema de archvios. Metodología e instrumentos de desarrollo.  XV
Congreso Internacional de Archivos, Sevilla, 2000 o  KETELAAR, E., Legislacióny reglamentos
en materia de archivos y gestión de documentos: Un estudio RAMP con directrices, Paris, 1985.
Otros autores también señalan la necesidad de no confundir los sistemas de archivos con la red de
archivos ni con política archivística, como por ejemplo LLANSÓ, J., Sistemas archivísticos y ges-
tión de documentos., en XV Congreso Internacional de Archivos, Sevilla, 2000.  
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3.- El Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia: pieza fundamental del
sistema archivístico de la diócesis de Bilbao 

3.1.- Fondos y colecciones

En el AHEB-BEHA están depositados  los fondos de los archivos de 190
parroquias vizcainas con documentación anterior a 1900. El libro más antiguo
corresponde a “Bautizados” de la parroquia de Santiago de Ceanuri-Ipiña, que
comienza en 1501. Entre los denominados papeles varios se halla documenta-
ción del siglo XIV, siendo el pergamino más antiguo de 1346.  Los libros de
registro sacramentales proporcionan datos de gran interés sobre la población y
sus costumbres, mientras que los fondos no sacramentales (libros de fábrica,
cuentas, cabildos, cofradías, etc.) nos permiten conocer diversos aspectos de
la historia económica, artística y sociocultural de las comunidades parroquia-
les y de las sociedades en las que se insertan. 

Como ya hemos dicho, el AHEB-BEHA pasa de ser un archivo de con-
centración de parroquiales a integrarse y ser la pieza clave del sistema archi-
vístico diocesano, por lo que, además de los fondos parroquiales (se ha inicia-
do una nueva fase de recogida sistemática de documentación anterior a 1930),
el Seminario Diocesano, el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral, Acción
Católica de Hombres, Acción Católica de Mujeres, ASCEA, Apostolado
Seglar, Consejo Diocesano de Laicos, Secretariado de Juventud, Radio
Popular, Caritas y diversas delegaciones curiales han solicitado asesoramien-
to al Servicio Diocesano de Archivos o bien han enviado fondos al Archivo
Histórico Eclesiástico de Bizkaia para su clasificación y descripción. También
se han integrado en este archivo todos los archivos personales de sacerdotes o
personas significativas de la diócesis que, en su momento, había recogido la
sección de historia del Departamento de Ciencias Humanas y Sociales del
Instituto Diocesano de Teología y Pastoral.   

El Archivo cuenta, además, con una biblioteca auxiliar con un millar de
ejemplares (en diversos soportes: libro, CD-ROM..). Está catalogada con las
ISBD y la CDU. No es posible el préstamo domiciliario, debiéndose consultar
únicamente en el espacio habilitado a tal efecto. 

3.2.- Organización interna

En el AHEB-BEHA, nos hemos planteado para el quinquenio 2000-2005
un plan de actuación que tiene como principales objetivos: 

■ Consolidar un equipo de trabajo estable, multidisciplinar y polivalen-
te con formación teórica y práctica continuada
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■ Mejorar la atención a los usuarios: más días de apertura al público y
horario más amplio

■ Actualizar la clasificación intelectual de los fondos: Normalización,
automatización, adaptación a  la Norma ISAD (G), cuadros de clasificación,
descriptores

■ Implantar un sistema de gestión del archivo: AdHoc

■ Informatizar todos los fondos documentales 

■ Automatizar todos los instrumentos de descripción documental

■ Elaborar manuales de tipología y de descripción

■ Crear un servicio de microfilmación y restauración de fondos

■ Crear el Servicio Digital de Archivo 

Para ello el Archivo está organizado en 9 áreas de trabajo (incluida la
dirección), de las que es responsable el personal contratado, que cuenta con la
ayuda del personal auxiliar (colaboradores, becarios del propio archivo y de
otras instituciones y personal en prácticas por convenios con el INEM).
Durante el curso 1999-2000, todo el personal ha rotado por las diferentes áreas
de trabajo, con lo cual en este momento contamos con un equipo polivalente
que permite mantener abierto el archivo todo el año y cubrir las posibles
ausencias o bajas laborales. El objetivo es la formación de un equipo estable
de trabajo con formación teórica y práctica continuada, por lo que hay reunio-
nes mensuales de trabajo y seminarios internos de formación y  evaluaciones
semestrales. Además, se ha formado un equipo de estudio para cuestiones pro-
piamente archivísticas.  La distribución de tareas en las diferentes áreas queda
distribuida de la siguiente forma:

Dirección 

■ Planificación, ejecución y administración. 

■ Elaboración de directrices y normas (para funcionamiento interno del
archivo y política de transferencias). 

■ Elaboración de presupuestos 

■ Relación y representación ante otros organismos diocesanos y extra-
diocesanos

■ Recursos Humanos y Personal

■ Supervisión del resto de tareas 
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■ Registro de entrada y salida de documentación (préstamos, transferen-
cias, contratos...)

■ Elaboración del proyecto de digitalización e integración con las activi-
dades habituales del Archivo 

■ Coordinación con los otros archivos diocesanos y elaboración de direc-
trices comunes para la digitalización, la catalogación, la creación y diseño del
plan de difusión en internet e intranet. 

■ Relación con empresas 

■ Dirección del equipo de estudio del propio AHEV-BEHA sobre  nor-
malización de tipología eclesial, adecuación de la ISAD (G), criterios de inde-
xación, digitalización,  gestión de documentos electrónicos y su conservación

Área administrativa

■ Contabilidad 

■ Correspondencia (relacionada con esta área)

■ Secretaría Biblioteca auxiliar 

Área de atención al público

■ Atención a peticiones telefónicas y por correo

■ Gestión y atención en  sala (distribución de lectores)

■ Gestión de usuarios y pedidos 

■ Registro de entrada y salida de correspondencia 

■ Correspondencia (relacionada con esta área)

■ Reprografía 

Área de descripción,  catalogación y normalización

■ Identificación de series y estudio tipológico

■ Creación de un manual de tipología

■ Elaboración de instrumentos de descripción documental (IDD) 

■ Redacción de un manual de descripción multinivel adaptado al propio
archivo.
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■ Diseño e implantación del sistema AdHoc para gestión integral del
Archivo.

■ Catalogación de papeles varios 

■ Indexación de registros sacramentales

Area de automatización 

■ Elaboración y diseño de bases de datos 

■ Automatización del Sistema de gestión del archivo

■ Diseño de  base de datos para indexación.

■ Pasos para la creación del Servicio Digital del Archivo con la elabora-
ción de especificaciones para creación de intranet y módulo de consulta de los
fondos digitalizados. 

■ Elaboración de plantillas para el control de calidad de la digitalización
y la correspondiente codificación de las imágenes

Area de transcripción y paleografía 

■ Elaboración normas de transcripción para el archivo 

■ Diseño y ejecución de programas especiales de transcripción de fuentes

■ Elaboración de criterios de transcripción de partidas sacramentales 

■ Elaboración de criterios de indexación de registros sacramentales del
siglo XVI 

■ Transcripción de la colección de pergaminos, en la que se ha aplicado
la ISAD (G) al máximo nivel de profundización descriptiva.

Área de conservación y preservación:

■ Tareas de preservación: Fumigación, desinsectación, control humedad
y temperatura, rebobinado periódico de microfilm, almacenamiento adecuado
de la documentación 

■ Elaboración de criterios básicos de estado de conservación

■ Realizar informes para planificación de la restauración y microfilma-
ción y posible digitalización. 
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■ Preparación de microfilms para su digitalización. 

■ Cotejo de las imágenes digitalizadas con el original y su copia en
microfilm

■ Elaboración de criterios de conservación de documentos en nuevos
soportes 

■ Planificación de la política de preservación del Archivo

■ Creación del taller de encuadernación y planificación de restauración
de documentos. 

Área de Formación, Publicaciones y Difusión cultural

■ Planificación cursos trimestrales de formación interna en el Archivo

■ Seminarios mensuales y equipo de estudio (grupo de trabajo y subgru-
pos para estudio de series y cuadros de clasificación, adaptación de ISAD (G),
historia de los fondos, digitalización, internet, intranet, conservación de docu-
mentos electrónicos e indexación)

■ Planificación  de cursos monográficos (dentro y fuera del archivo)

■ Diseño de una guía didáctica para fomento de visitas al archivo

■ Futura elaboración de un boletín interno 

■ Gestión de las publicaciones. En este sentido hay que destacar las rea-
lizadas por el propio archivo o por miembros adscritos al mismo.

■ Preparación y diseño del CD divulgativo con los sellos y pergaminos
digitalizados 

■ Memoria de los 25 años del AHEV-BEHA 

■ Preparación del tríptico divulgativo

■ Conmemoración del 25 aniversario del AHEV-BEHA e inauguración
de las nuevas instalaciones  y Jornadas de Puertas Abiertas (los segundos jue-
ves de cada mes desde noviembre de 2001 a junio de 2002 con motivo del 25
aniversario).

■ Organización y participación en I Jornadas de Archivística Eclesiástica
celebradas en Bilbao en mayo de 2001. 
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Biblioteca auxiliar, Centro de documentación y servicio de información

■ Automatización biblioteca auxiliar y aplicación de la CDU e ISBD

■ Política de compra y suscripciones en biblioteca

■ Están previstos el vaciado de revistas existentes y la elaboración de dos-
sieres bibliográficos sobre temas de interés para el archivo y para los usuarios 

3.3.- Acceso al archivo e investigación 

Desde el principio del funcionamiento del Archivo, el acceso es libre y
gratuito y sólo es preciso presentar el DNI para que el área de atención al
público del archivo expida una autorización temporal o un carnet de investi-
gador que permite consultar la documentación en la sala habilitada a tal efec-
to. Este carnet tiene validez en los archivos diocesanos de Vitoria y San
Sebastián, pero no en otros archivos ni tampoco en las parroquias. El Servicio
Diocesano de Archivos tiene previsto este año publicar una normativa para
controlar y evitar el acceso masivo a los fondos que todavía conservan las
parroquias y otros organismos diocesanos. Desde 1994 está vigente una nor-
mativa para la consulta en sala, consensuada por los archivos diocesanos de
Bilbao, San Sebastián y Vitoria. 

El personal del archivo no realiza búsquedas genealógicas ni investiga-
ción alguna, por lo que, por correo ordinario, correo electrónico o telefónica-
mente, sólo se atienden las peticiones de aquellas partidas en las que se apor-
tan datos concretos. El horario de atención al público es de lunes a viernes de
9’30 a 13’30, excepto festivos. Desde abril de 2002 abrimos también los mar-
tes y miércoles de 4 a 8 de la tarde, siendo mayor el número de usuarios en
esta franja horaria.  Desde 1997, dada la escasez de personal para atender debi-
damente a un número ascendente de usuarios, optamos por  implantar el siste-
ma de cita previa.  Es necesario llamar previamente a fin de reservar un lector
de microfilm para consultar la documentación durante toda la mañana o toda
la tarde. La ampliación del horario ha permitido que las citas se den con una
semana de antelación y somos conscientes de que una mayor estabilidad del
personal contratado actualmente permitíría ofrecer un horario continuado y
suprimir el sistema de cita previa, pero, de momento, con la dotación presu-
puestaria y el personal que tenemos no encontramos otra solución para asegu-
rar una atención de calidad. Desde que se implantó el sistema de cita previa el
número de usuarios totales por año ha aumentado respecto al quinquenio ante-
rior, si bien no alcanza las cotas del periodo 1981-1986, en el que, además, el
archivo abría también varias tardes. De forma paralela, se estabiliza el núme-
ro diario de investigadores. Diariamente, el archivo recibe en sala una media
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12 Estos datos aparecen analizados detalladamente en los artículos citados en la nota 8. 

13 El archivo siempre ha estado en el edificio del antiguo seminario de Derio. Al principio en una
de las salas de la biblioteca del Seminario, desde 1982 en la tercera planta y, desde el año 2000,
en la quinta planta del edificio del antiguo Seminario Mayor, ahora llamado edificio A de Arteaga
Centrum. 
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de 13 usuarios, por poner un ejemplo durante el año 2000 atendimos a un total
de 541 usuarios diferentes que solicitaron 9.000 pedidos (apenas un 2% en
soporte original). Cifras que, como podemos ver en la estadística adjunta, se
mantienen durante el año 2001, en el que durante 195 días de apertura al públi-
co, se han servido 8949 rollos de microfilm y un total de 374 unidades docu-
mentales originales a un total de 2098 usuarios (unos 550 diferentes a una
media de casi 4 visitas anuales por investigador).12

El AHEB-BEHA ofrece un servicio de reprografía, para el que existe un
lector-reproductor a fin de fotocopiar la documentación microfilmada. En nin-
gún caso se procede a la fotocopia de originales manuscritos y si el documen-
to solicitado no está microfilmdo o digitalizado se facilita un certificado o
copia literal. Poseemos una normativa para la reproducción fotográfica de los
fondos para exposiciones y publicaciones, así como diversas normas para el
préstamo temporal de piezas documentales con motivo de exposiciones. El
Archivo realiza también copias literales y certificados, siempre que los usua-
rios faciliten datos concretos. La normativa para la realización de fotocopias y
la elaboración y transcripción de copias literales y certificados, está vigente
desde mayo de 2001. Las peticiones se pueden realizar directamente en sala,
por teléfono, correo ordinario y correo electrónico. A fin de que las solicitu-
des por este último medio, lleguen de forma normalizada aparecerá, en breve,
un formulario en la página web de la diócesis de Bilbao (www.bizkeliza.org)
y a partir del segundo semestre de este año pondremos en marcha la web espe-
cífica del AHEB-BEHA. 

En la actualidad el Archivo está fomentando las actividades de difusión
cultural mediante las visitas didácticas de grupos de alumnos de Enseñanza
Secundaria y Universidad, así como estudiantes de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación de diversos centros de formación. Los
actos de conmemoración del 25 aniversario de creación del Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia que coincidieron con la inauguración de sus nuevas
instalaciones13 en octubre de 2001, se complementan con la celebración de las
Jornadas de Puertas Abiertas del archivo. Las visitas se realizan los segundos
jueves de cada mes en grupos no superiores a 25 personas, en horario de maña-
na (de 10 a 11,30 y de 12 a 13,30) y de tarde (de 16 a 17,30 horas).  Durante
este año, unas 200 personas han visitado las instalaciones y contemplado una
muestra de los fondos y documentos más significativos. 



3.4.- El Sistema AdHoc: Para una gestión integral del Archivo

Hemos implantado también el sistema AdHoc para la gestión integral de
todos los servicios de Archivo que nos permita mejorar la calidad de nuestros
servicios.  Además de los formularios para la gestión del espacio y de la docu-
mentación, el sistema incluye la creación e  informatización de diversos for-
mularios para:

a) Gestión de usuarios

■ Servicio de documentos (papeletas de pedido, estadísticas...) Todas las
solicitudes de servicio deben ser registradas para poder realizar estadísticas de
los servicios que se prestan en el Archivo. Anualmente enviamos estadillos a
las parroquias, informando de los movimientos que la documentación ha expe-
rimentado, el número de investigadores que la ha utilizado y el tema objeto de
investigación. 

■ Expedientes de usuarios del servicio de archivo. Permite tener un
seguimiento de los investigadores que visitan el Archivo, la evolución de sus
temas de investigación y sus datos personales. 

■ Carnets de usuario y autorizaciones temporales. 

■ Servicios de reprografía, copias literales y certificados (solicitudes y
plantilla de control). Mediante la plantilla de control podemos saber el tiempo
que tardamos en atender una petición y el estado concreto en que se encuen-
tra (localizada, enviada, imposible localización, etc.). 

■ Plantilla para anotar ingresos en caja por servicios de reprografía,
copias literales y certificados.

■ En este momento estamos creando el servicio digital del archivo, cuyo
objetivo fundamental es facilitar al máximo la consulta de los registros sacra-
mentales que ya en estos momentos generan más del 85 % de los pedidos en
sala y casi el 100 % de las peticiones externas (por correo ordinario, teléfono
o correo electrónico). Esto va a obligar a redefinir todo el sistema de consulta
presencial y virtual. La consecuencia inmediata es la creación de una intranet,
porque no podíamos trasladar el actual esquema de servicio de rollos de
microfilm en sala y sustituir los rollos por cd’s. Así, todo el sistema de gestión
de usuarios y de consultas deberá redefinirse en aras de la habilitación de la
sala para una futura consulta en intranet. Previsiblemente, la puesta en la red
de los índices y catálogos hará aumentar las peticiones externas y hay que pen-
sar en un futuro envío de documentación por correo electrónico. Esto trae con-
sigo la necesidad de autenticar de alguna forma la documentación (marca de
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agua, firma digital14...) que, en muchos casos, tiene de por sí un valor jurídico
y probatorio. En definitiva, en el archivo hay que replantear las normativas de
consulta y reprografía, sin perder de vista la asesoría jurídica sobre protección
de datos y posibilidad de manipulación y alteración de las imágenes. 

b) Gestión del espacio

Plantilla y registro gráfico de localización en el depósito y su correspon-
dencia con las signaturas antiguas y actuales. 

c) Gestión de la documentación:

■ Control de consultas internas / externas de documentación original. Esta
plantilla permite saber qué documentación original se consulta y los motivos
por los que se accede al original (comprobación de estado de conservación,
consulta interna para reprografía, debiendo anotar entonces el número de soli-
citud; consulta para investigadores, en cuyo caso hay que anotar el número de
investigador; cotejo con inventario para actualización de la catalogación...)

■ Préstamos temporales de documentación (normativa, actas de entrega
y recogida) debiendo indicar el título y organizador de la exposición. 

■ Reproducción fotográfica de fondos (normativa y formulario). De
momento el Archivo no realiza la reproducción fotográfica, pero sí facilita que
los propios investigadores puedan obtener fotografías para publicaciones, etc.
debiendo facilitar al Archivo una copia de las fotografías y debiendo citar al
Archivo en la publicación.

■ Estado de conservación. A partir de una plantilla se está elaborando
una base de datos que irá asociada a la base de datos general del archivo. El
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14 Uso de firmas digitales. (windows. Arcobat. (manual 547-588), Adobe Paper solutions
Workflow.  [consulta 27-09-01] O’REAR, Jay, ¿Traerá la firma digital un final pacífico a la era
de los autógrafos manuscritos? Necesidad de asegurarse de que todos pueden leerlos.  Informe
técnico Acroba. Artículos de ePaperCenter. Soporte de Adobe a las firmas digitales. 

RAMOS, F., La firma digital: aspectos técnicos y legales. NORMATIVA. ABRIL 2000. Es muy
interesante y clarificadora la definición: “La firma digital es un bloque de caracteres que acom-
paña a un documento (o fichero) acreditando quién es su autor (autenticación) y que no ha existi-
do ninguna manipulación posterior de los datos (integridad). Para firmar un documento digital, su
autor utiliza su propia clave secreta (sistema criptográfico asimétrico) a la que sólo él tiene acce-
so, lo que impide que pueda después negar su autoría (no revocación). De esta forma, el autor
queda vinculado al documento de la firma. Por último la validez de dicha firma podrá ser com-
probada por cualquier persona que disponga de la clave pública de su autor.



objetivo es comprobar el estado de conservación de toda la documentación
original que tenemos en el depósito, para poder planificar la restauración y / o
encuadernación.  

■ Transferencias / Relaciones de entrega

■ Hoja de datos para encuesta-evaluación en fondos productores (in
situ). Rellenamos  este formulario cuando visitamos las parroquias para poder
planificar las transferencias y comprobar in situ el estado  de la documenta-
ción que todavía conservan. Una vez analizada la situación, determinamos el
plazo en el que la documentación debe ser transferida al Archivo y la forma
en que se debe archivar, conservar o expurgar la documentación que debe que-
darse en las parroquias.  

■ Ficha simplificada de entrada de datos para catalogación ISAD(g) y
ficha que incluye todas las áreas de la norma. 

■ Formularios de encaje automático para certificados de bautismo,
matrimonios y finados 

■ Normativas para reproducción de documentos (fotocopias) y de trans-
cripción de copias literales.  

■ Plantillas para el control de calidad de la digitalización y la correspon-
diente codificación de las imágenes

3.5.- Política de conservación y preservación 

En la actualidad está situado en la quinta planta del edificio del Antiguo
Seminario de Derio. Las instalaciones cuentan con 1368 m2, en la quinta plan-
ta, con previsión de otros 800 en la cuarta. Se han empleado materiales igní-
fugos en la estructura, suelo y mobiliario de las cinco salas de depósito, con-
trolándose también las condiciones de luz, temperatura y humedad.  Se reali-
zan controles diarios de humedad y temperatura en los depósitos.  La oxige-
nación, la fumigación y la desinsectación son parte de las actividades de pre-
servación que lleva a cabo el archivo. Se ha habilitado una sala para fumiga-
ciones intensivas para acondicionar la documentación que llegue al archivo.
De igual manera toda la documentación está situada en unidades de instalación
de material de baja acidez, colocadas siguiendo la numeración correlativa, que
permite una mejor gestión del espacio. Las condiciones de seguridad han
mejorado notablemente, contando con un sistema de detección de incendios y
alarma contra intrusos. El archivo cuenta con una sala de investigadores con
15 puestos de trabajo (13 de ellos con lectores de microfilm), con previsión de
puestos con ordenadores para una futura  consulta en red.  Hay dos salas de
trabajo interno, una para las labores administrativas y las de atención al públi-
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co y de reprografía y la otra para las de catalogación, informatización y des-
cripción archivística.

La política de preservación del AHEB-BEHA contempló desde época muy
temprana la reproducción en otros soportes como medio para evitar el deterio-
ro de los originales por un uso continuado en sala y como forma de tener una
copia de seguridad que, al menos, permitiera recuperar la información en caso
de un desastre. Entre 1978  y 1984 se procedió a la microfilmación, mediante
un  contrato con la Sociedad Genealógica de Utah de los fondos sacramentales
y   no sacramentales de las diversas parroquias. Desde 1986, se prefirió micro-
filmar con otras empresas y en la actualidad tenemos más del 85% de los fon-
dos microfilmados. Recientemente, las diócesis de Bilbao, San Sebastián y
Vitoria han firmado un convenio de colaboración con el Gobierno Vasco para
la digitalización de los fondos del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya,
con lo cual estamos dando los pasos para la creación del Servicio Digital del
archivo15. 

Las copias en microfilm constituyen todavía un importante elemento de
difusión de la documentación del AHEB-BEHA, siendo muy útil para la
reprografía y la consulta en sala. En los próximos años la consulta podrá ser
en red en la propia sala de consulta del archivo y los instrumentos de descrip-
ción documentales estarán en Internet en una web específica del propio archi-
vo. De todas maneras, continuaremos microfilmando los fondos como copia
de seguridad que garantice la preservación y conservación de los fondos. De
hecho, una de las salas se ha destinado a laboratorio de microfilmación y reve-
lado. Sería deseable poder contar en un futuro no lejano con un taller de res-
tauración. De momento , estamos comprobando el estado de conservación de
toda la documentación original, a fin de no permitir el manejo de los que estén
en muy mal estado y restringir la del resto.  

La reproducción en otros soportes asegura la preservación de los origina-
les, pero, a su vez, genera nuevos problemas para la conservación de los nue-
vos materiales.  Así, se conservan las copias master y las segundas copias de
microfilm en distintos lugares como medio de prevención y se aseguran las
condiciones de almacenamiento, temperatura y humedad necesarias para evi-
tar el deterioro de los microfilmes. En la actualidad, el proyecto de digitaliza-
ción en el que estamos inmersos obliga a redimensionar todo el trabajo del
área de conservación y preservación, ya que supone la incorporación masiva
de un nuevo soporte que hay que almacenar y conservar de otra manera (cd’s
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15 Puede consultarse la presentación de este proyecto de digitalización en BARROSO, A.,
“Presentación del proyecto de digitalización de los Archivos Diocesanos de Bilbao, San Sebastián
y Vitoria”, en Los retos de la normalización y las nuevas tecnologías, I Jornadas de Archivística
Eclesiástica, Bilbao, mayo de 2002. Edición fotocopiada del AHEB-BEHA, páginas 1-21. 



y documentos electrónicos) y estamos estudiando la forma de solucionar el
almacenamiento masivo de un gran volumen de imágenes16.

3.6.-Programa descriptivo del AHEB-BEHA

La planificación descriptiva de los archivos eclesiásticos debe incluir los
mismos elementos que la de cualquier otro archivo, en función de las caracte-
rísticas de cada fondo y de la identificación de las necesidades de búsqueda de
los usuarios externos e internos. Por eso, la elaboración de cuadros de clasifi-
cación se convierte en el primer paso y, en este sentido, estamos de acuerdo
con la idea expresada por muchos autores de que el cuadro de clasificación es
el primer instrumento de descripción del archivo17. Como sabemos, el cuadro
de clasificación tiene que reflejar de forma sistemática, lógica, sencilla, flexi-
ble y coherente la estructura de una organización o institución y el ejercicio de
sus funciones18. Es, como señala Roberge, una estructura jerárquica y lógica
que refleja las funciones y actividades de una organización.19 Por eso, en un
proceso causa-efecto, de la elaboración del cuadro depende el conocimiento
de los fondos y viceversa, un mayor conocimiento de los fondos y de la orga-
nización permitirá reflejarlo jerárquicamente en un cuadro y a partir de aquí
desarrollar todo el programa descriptivo de cada archivo. 

Este Archivo, sin olvidar su especificidad, no puede quedarse al margen
de las nuevas técnicas descriptivas, como no lo hizo en el momento de su cre-
ación. En nuestra planificación descriptiva, hemos intentado compatibilizar
tres objetivos fundamentales: la automatización de los instrumentos descripti-
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16 Para profundizar en este aspecto pueden consultarse las actas de las V Jornadas de Archivos
Electrónicos, celebradas en marzo de 2002 en Priego de Córdoba, especialmente el artículo de
Jordi Serra. Para el caso concreto del AHEB-BEHA, consultar ARBULU, B., “Redefinición de la
política de conservación y preservación de un archivo con servicio digital”, en Los retos de la nor-
malización y las nuevas tecnologías, I Jornadas de Archivística Eclesiástica, Bilbao, mayo de
2002. Edición fotocopiada del AHEB-BEHA, páginas 47 a 58. 

17 BONAL, J.L., , La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos y técnicas, Ed.
Trea, 2001 (páginas 175 y siguientes); LOPEZ  GOMEZ, P., “La archivística española en la actua-
lidad: su evolución entre  1975 y 1995”, en Historia de los archivos y la archivística en España,
Valladolid: Universidad, 1998.  Ver también en la revista Irargi, el número 4, publicado en 1991
diversos artículos y las conclusiones de  las Jornadas de Archivística de Euskadi sobre descrip-
ción archivística. 

18 Ver LOPEZ GOMEZ,, P. (Coor), Organización de fondos de los archivos históricos provincia-
les, ANABAD, 1994 donde  expresa las características de los cuadros de clasificación en los
archivos históricos según la Comisión Nacional de Archivos Históricos, La Coruña, 1988. 

19 ROBERGE, M., “Le système de classification des documents administratifs”, en Lligall, 2,
1990. 



vos existentes, la actualización de la clasificación intelectual y el deseo de
aplicar las Normas Internacionales de Descripción Archivística (ISAD(G)20

para una futura recuperación de la información que asegure una mayor difu-
sión y un mayor intercambio. Esto nos ha obligado a sistematizar las pautas de
descripción  del AHEB-BEHA,  combinando una catalogación retrospectiva
de aquello que estaba ya descrito con el tratamiento archivístico de lo que no
lo estaba y de forma paralela, elaborando una propuesta de adaptación de la
ISAD (G) a nuestro sistema archivístico. Este estudio paralelo ralentiza el tra-
bajo de catalogación, pero posibilita un mayor conocimiento sobre las pautas
de aplicación de la norma, sobre todo en niveles intelectuales21.

En un primer lugar, procedimos a agrupar los fondos, identificándolos a
partir del tipo de organismo productor (Fondo General del Obispado o Curia,
Instituciones diocesanas, Asociaciones de fieles, Archivos parroquiales,
Archivos Personales, Archivos en depósito). En este sentido, de acuerdo con
diversos autores que establecen que el tipo de clasificación condicionará de
forma determinante la complejidad de la estructura de la descripción22, esta-
blecimos que la primera fase de adaptación de la ISAD (G) debía hacerse a
nivel de fondo, para todos los fondos existentes en el archivo, debiendo ade-
más establecer, en un futuro, un fichero de control de autoridades como medio
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20 En este sentido, desde 1998, iniciamos la labor de adaptación de las ISAD (G) en su versión de
1994 y posteriormente de la versión presentada en el XIV Congreso Internacional de Archivos de
Sevilla, sep. 2000.  A destacar también: BONAL ZAZO, José Luís; GENERELO LANASPA, Juan
José; TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos, Manual de Descripción Multinivel : Propuesta de adaptación
de las normas internacionales de descripción archivística, Junta de Castillo y León, Consejería de
Educación y Cultura, [Valladolid], 2000; la propuesta UNIMARC emanada del Archivo Municipal
de Cartagena, TORNEL COBACHO, Cayetano; DELGADO GÓMEZ, Alejandro, “La informati-
zación de archivos a partir de la aplicación de la norma ISAD (G): Propuesta de un formato de
entrada de datos basado en la norma ISO 2709: 1981”, en III Congreso de la Asociación de
Archiveros de Andalucía, Córdoba, 1998, cit. TRIA, nº6 (1999), pp.201-231; HEREDIA HERRE-
RA, Antonia, La norma ISAD(G) y su terminología: análisis, estudio y alternativas, Madrid :
ANABAD : Arco/Libros, DL 1995, así como la nueva versión en ArchiVamos, nº 36-37, 2º y 3º
trimestre 2000, pp. 5-11, entre otros. y en especial el número 4 de la revista TABULA para un estu-
dio comparativo de las normas, dedicado monográficamente a la normalización de la descripción
archivísitca. También el volumen 17 de la Revista Lligall recoge las aportaciones de las VIII
Jornades d’Arxivistica Catalanas dedicadas a la normalización archivística.  

21 La Norma ISAD (G) recomienda describir de lo general a lo específico, pero, aparentemente es
mucho más sencillo rellenar algunos campos, sobre todo en niveles intelectuales superiores (fon-
dos) una vez que la documentación ya está descrita en sus niveles físicos. De todas maneras, el área
de Catalogación, normalización y automatización del AHEB-BEHA está desarrollando de forma
paralela la descripción de fondos y el tratamiento archivístico del cajón de sastre que eran los pape-
les varios y, a partir del Convenio firmado en el año 2000 con el Gobierno Vasco para la digitali-
zación de los fondos, con el desarrollo del programa de indexación de registros sacramentales.  

22 Ver BONAL, J.L., La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y
técnicas, Ed. Trea, 2001y las referencias bibliográficas que cita en la página 178 y ss.  



de recuperación de la información y seguimiento de los posibles cambios en
la denominación los productores23. Esta propuesta amplia de aplicación de la
ISAD (G) a nuestros fondos, es el paso previo para un manual de descripción
válido para los usuarios internos y externos.24 Este manual incluye la estruc-
tura de la descripción, la normalización del contenido y la formalización, así
como la tabla de planificación descriptiva  de cada tipo de fondos, para ofre-
cer la información pertinente en cada nivel de descripción. De igual manera
establecerá los puntos de acceso a la información que serán los elementos que
permitan la recuperación de la información, en función de las necesidades de
búsqueda de los usuarios.

De forma paralela, desde 1998, estamos adaptando los instrumentos de
descripción documental existentes en el archivo25, a fin de  difundirlos de forma
normalizada mediante la aplicación de la ISAD (G)26. Para poner en marcha el
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23 De momento no hemos aplicado la ISAAR(CPF). Hemos tratado de uniformizar los encabeza-
mientos y productor/sutilizando la modalidad ISBD. Para cfr. ver: REGLAS de Catalogación
Españolas, ed. refundida y rev., 4ª reimp., Madrid : Dirección General del Libro, Archivos y
Bibliotecas, 1998, pp.431-470; y BONAL ZAZO, José Luís; GENERELO LANASPA, Juan José;
TRAVESÍ DE DIEGO, Carlos, Manual de Descripción Multinivel : Propuesta de adaptación de
las normas internacionales de descripción archivística, Junta de Castillo y León, Consejería de
Educación y Cultura, [Valladolid], 2000, pp. 101-168.  No descartamos el empleo de las ISAAR
(CPF) para la descripción de las entidades que componen los niveles de fondo, pero somos cons-
cientes de la laboriosidad que supone la aplicación de la norma en este sentido. 

24 El AHEB-BEHA se ha encargado de elaborar una propuesta de manual de descripción válido
para las diócesis de Bilbao, Vitoria y San Sebastián, en el que se establezcan criterios para relle-
nar los campos de obligado cumplimiento en las tres diócesis, establecidos como fruto de los
acuerdos interdiocesanos con las diócesis de Vitoria y San Sebastián a fin  facilitar el intercambio
de información y unificar las políticas descriptivas que permitan, en definitiva, una mayor afini-
dad para la puesta en marcha y elaboración del programa de digitalización. 

25 De momento conservamos a disposición de los usuarios los instrumentos de descripción exis-
tentes anteriormente: Un inventario de la sección Archivos Parroquiales, ordenado por orden alfa-
bético en el que se hace constar las fechas extremas, la signatura topográfica y el número de
microfilm. En este inventario sólo aparece la documentación cuya consulta es de acceso público.
Además contamos con un inventario muy somero de los llamados “papeles varios” de cada parro-
quia. Actualmente existe un programa de tratamiento archivístico de los papeles varios de los fon-
dos parroquiales depositados en el AHEV.  Para uso interno del personal del archivo contamos
con un Catálogo de la sección de Archivos Parroquiales en la que se hace constar todos los fon-
dos depositados en el AHEV hasta 1983, el Inventario de la sección Archivos Parroquiales. Es el
mismo que el de usuarios pero incluye la documentación posterior a 1900 que ha ido llegando al
archivo. También tenemos un fichero de archivos parroquiales con libros sacramentales deposita-
dos y existentes en la parroquia que estamos completando con las visitas a parroquias donde relle-
namos una encuesta de análisis y diagnóstico. Finalmente tenemos un registro gráfico de depósi-
tos con la ubicación física de cada fondo, volumen y unidades de instalación. 

26 Ver CASTILLO, C., ROMERO, A.- El tratamiento archivístico del AHEB-BEHA, una pro-
puesta de adaptación de la norma ISAD  (G) presentada en V Jornadas de Castilla- La Mancha



programa de identificación, clasificación y descripción  que hemos elaborado en
el AHEB-BEHA, hemos diseñado una base de datos en File Maker (versión 4.1
y posterior actualización a la 5.5) para la normalización y la progresiva adecua-
ción a la Norma ISAD (G) a todos los niveles descriptivos. También hemos
retomado el proyecto de transcripción de fuentes medievales27 y en los libros
sacramentales hemos iniciado un programa de indexación de registros sacra-
mentales28, de tal manera que la localización de partidas sea inmediata, tanto en
sala como en una página web específica del archivo que se pondrá en marcha a
finales de 2002. La difusión de los instrumentos de descripción en internet obli-
ga a profundizar el proceso ya iniciado de normalización de la descripción y,
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sobre investigación en archivos: Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos.
Guadalajara 8-11 de mayo de 2001 (en prensa) y CASTILLO, C., ROMERO, A.,  “La automati-
zación de la colección de pergaminos del AHEB-BEHA”. Homenaje al profesor J.A. Martín
Fuentes, Area de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, 2001. También
ver “Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia. 1976-2001, memoria editada por el propio archi-
vo, Derio, 2001.  Desde entonces, nuestra propuesta ha evolucionado tras un año de trabajo y
reflexión de los equipos de estudio del propio archivo y la participación en la comisión autonó-
mica de normalización. Recogemos en este artículo parte de nuestra aportación en BARROSO,
A., CASTILLO,C., Normalización de la descripción archivística. Propuesta de adaptación de la
ISAD (G) en el AHEB-BEHA en las I Jornadas de Archivística Eclesiástica, Bilbao, mayo 2002.
Edición fotocopiada por el propio archivo, páginas 73-94. Hemos analizado  y valorado positiva-
mente la experiencia relatada por QUILEZ, J., “Adaptación de la ISAD (G) en los fondos parro-
quiales del Archivo  Histórico del Arzobispado de Tarragona”, Lligall, nº 15, 1999. 

27 En su mayoría se corresponden con la colección facticia de pergaminos que ha sido transcrita
por Asier Romero Andonegi. A esta colección le aplicamos la primera adaptación de la ISAD(G)
en el archivo. Ver CASTILLO, C., ROMERO, A.- El tratamiento archivístico del AHEB-BEHA,
una propuesta de adaptación de la norma ISAD  (G) presentada en V Jornadas de Castilla- La
Mancha sobre investigación en archivos: Iglesia y religiosidad en España. Historia y Archivos.
Guadalajara 8-11 de mayo de 2001 (en prensa) y CASTILLO, C., ROMERO, A.,  “La automati-
zación de la colección de pergaminos del AHEB-BEHA”. Homenaje al profesor J.A. Martín
Fuentes, Area de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León, 2001. Y también
la edición digital  a cargo de BARROSO,A., CASTILLO, C., ROMERO, A., con el título Sellos
y pergaminos del AHEB-BEHA: una propuesta de catalogación Bilbao, AHEB-BEHA, 2001.
Como puede comprenderse, es el único caso en que el programa descriptivo es tan detallado a
nivel de pieza. Para el resto de unidades documentales simples, aunque también sería interesante
por cuestiones extraarchivísticas, no hay ni recursos humanos ni económicos y en este momento
el programa descriptivo del AHEB-BEHA prima la macrodescripción

28 Pueden consultarse el artículo de GARRO, J.A, “Indexación de la documentación sacramental
parroquial”, en I Jornadas de Archivística Eclesiástica, Bilbao, mayo 2002, páginas 94 a 102 para
los criterios de indexación consensuados en las tres diócesis de Bilbao, San Sebastián y Vitoria.
Para la casuística y análisis más concreto de esta problemática en el AHEB-BEHA, consultar en
las mismas actas, las aportaciones de ROMERO,A., “Una propuesta de transcripción para la
antroponimia y la toponimia tardomedieval vizcaina”, en op.cit. páginas  118 a 130 y CORTA-
ZAR, E., “La indexación de registros originales de bautizados. El caso de la Catedral de Santiago:
casuística y metodología de trabajo”, op.cit., páginas 326 a 336.  



dado que la digitalización va acompañada del proceso de indexación, el pro-
yecto ha exigido la redefinición de la política y la planificación descriptiva del
archivo. La indexación obliga a dedicar mayores esfuerzos a la elaboración de
índices detallados29 como medio de recuperación de las imágenes y la informa-
ción contenida en los diversos registros sacramentales.

Los niveles especificados en la planificación descriptiva del archivo son
todos aquellos definidos como posibles en el organigrama general de la dió-
cesis de Bilbao. Para el AHEB-BEHA se han definido varios niveles para
reflejar el organigrama de fondos (Fondo (F I), Fondo (F II), Fondo (F III) y
Fondo (F IV)30. Como propuesta de adaptación de la ISAD (G), seguimos la
distinción entre macrodescripción o niveles intelectuales31, estableciendo cua-
tro niveles de clasificación como máximo para cada uno de los fondos , inde-
pendientemente del lugar que ocupen dentro de la jerarquía de fondos (Sección
(C I), Subsección (C II), subsección (C III) y serie (C IV). Así mismo, en la
microdescripción aceptamos tres niveles: el nivel de Agrupación32 (DI),
Documento compuesto (DII), Documento simple (D III)).

La profundidad de la descripción, desde el punto de vista tanto cuantita-
tivo (número de campos rellenados) como cualitativo (especificidad en la des-
cripción dentro de cada campo) vendrá dada por la necesidad de describir cada
uno de los niveles en cada caso / fondo concreto. En el caso de los fondos
parroquiales, dado que son los únicos puestos a disposición del público33
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29 Consideramos que el programa de indexación queda al margen de la aplicación de la ISAD(G),
porque  establecemos que la unidad documental simple es el nivel más bajo de la descripción. En
ningún momento, creemos que los índices resultado del programa de indexación de registros ori-
ginales sacramentales podrían regirse por la Norma ISAD (G), sin embargo lo hacemos constar
aquí por la redefinición de la política descriptiva que ha conllevado consigo el programa de digi-
talización. 

30 Podríamos aceptar las diversas iniciativas citadas por BONAL, J.L, La descripción archivística
normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas, Ed. Trea, 2001, en la página 181, pero
como en el caso de los índices, la agrupación de fondos o lo que en  MAD2 denomina niveles de
gestión,  no tendrían que regirse por la ISAD (G). Dado el carácter de nuestro archivo, tener una
forma de representar los distintos tipos de fondos es muy útil en nuestra planificación descriptiva. 

31 Utilizamos la diferenciación propuesta entre niveles intelectuales (macrodescripción) y físicos
(microdescripción) que coincide esencialmente con la propuesta del MDM , pp. 23-27. (Vid. nota
1) y también en BONAL, J.L. La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos,
principios y técnicas, Ed. Trea, 2001

32 A veces, pero no siempre, coincide con la unidad de instalación, por eso creemos que el térmi-
no agrupación abarca un mayor abanico de posibilidades 

33 Según el Reglamento de Archivos Eclesiásticos, (1976), Art. 3.1.6.,  no se pondrá a disposición
del público documentación inferior a 75 años. En el caso de fondos de instituciones, asociaciones
de fieles y  archivos en depósito, la dirección del archivo puede realizar un estudio de accesibili-



adoptamos una mayor profundidad descriptiva, como señalaremos a continua-
ción. En general, podemos decir que el objetivo fundamental de la descripción
realizada en el AHEB-BEHA durante los veinte primeros años de su funcio-
namiento (1976-1996) fue la descripción de la documentación sacramental y
no sacramental que estaba encuadernada. Este trabajo fue plasmado en el
inventario de sala y en el catálogo34, y gracias a ello, la aplicación de la ISAD
(G) ha sido relativamente sencilla, porque contábamos con un catálogo muy
detallado de los volúmenes depositados hasta 1983. En el caso de la docu-
mentación sacramental, el programa de digitalización nos ha obligado a dedi-
car mayores esfuerzos a la elaboración de índices detallados como medio de
recuperación de las imágenes y la información contenida en los diversos regis-
tros sacramentales. Por otro lado, también en la documentación no sacramen-
tal (en la que incluimos los papeles varios) estamos elaborando descriptores
que faciliten la búsqueda y, en definitiva, ampliar nuestra oferta al numeroso
público usuario del Archivo.  

El cuadro de clasificación de fondos parroquiales vigente en este momen-
to35 sirve de referente común a todos los fondos de tipo parroquial, pero está
siendo replanteado en función del tratamiento archivístico de los papeles varios
que existen en este archivo y de la encuesta que, como hemos señalado, se está
llevando a cabo en las parroquias, especialmente en las más modernas.  En aras
de una clasificación intelectual de todos los fondos y de la informatización que
estamos llevando a cabo, se está procediendo, actualmente, al estudio tipológi-
co e identificación de series, en especial de los “papeles varios36”.
Pretendemos perfilar el cuadro de clasificación válido para los fondos parro-
quiales concentrados en el archivo histórico y para los que todavía permanecen
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dad para la autorización de la consulta o no. En el caso de documentación del Fondo General del
Obispado depositada en el AHEB-BEHA sólo atendemos peticiones de uso interno de las propias
delegaciones curiales. 

34 Editado para uso interno por el propio archivo en 1983, fue dirigido por Pedro Ojanguren y ela-
borado con auténtica laboriosidad por Maite Arana. Es un instrumento descriptivo de gran valor
para el conocimiento de la documentación parroquial del archivo y, en gran parte, todavía está a
disposición del público en sala una versión resumida de ese catálogo. 

35 Revisado por las diócesis de Pamplona-Tudela, Bilbao, Calahorra-La Calzada-Logroño, Vitoria
y San Sebastián, en la reunión anual mantenida en el año 2000. En la reunión del año celebrada
en el año 2001, se creó una subcomisión interdiocesana como grupo de trabajo para continuar per-
filando el cuadro de parroquiales y elaborar propuestas de cuadros de clasificación para archivos
diocesanos y catedralicios. 

36 Así se había denominado en los instrumentos de descripción existentes a la documentación
variada, no siempre encuadernada y no identificada que supone entre un 10 % y un 15 % de la
documentación parroquial, que, a la mayor brevedad posible, debe ser clasificada en sus series
correspondientes, o en ocasiones agrupada y/o reconstruida como documento compuesto.



en las parroquias, puesto que no tiene sentido alguno dar un tratamiento archi-
vístico diferente a la misma serie documental por hallarse en lugares diferentes
o porque la fecha de creación de las parroquias sea posterior a 1900.

4.- A modo de conclusión 

A lo largo de estas páginas hemos querido presentar algunas líneas de la
actuación de la política archivística en la diócesis de Bilbao, en un momento en
que el Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia está en una fase de renovación,
fruto de la fuerte apuesta de la Diócesis de Bilbao por su Archivo y del apoyo,
aunque con altibajos, de la administración civil. Con ello, el Archivo Histórico
Eclesiástico de Bizkaia, sin dejar de tener una función pastoral innegable, ofre-
ce,  difunde y pone al servicio de la investigación histórica  la  documentación
eclesial y la  parroquial generada desde el siglo XVI.  Hemos querido dar a
conocer el funcionamiento del Archivo Histórico Eclesiástico de Bizkaia desde
su creación en 1976 como respuesta, entre otros factores, a una continua deman-
da para consultar la documentación parroquial por parte de un público variado
de investigadores e interesados por su propia historia familiar o la de su locali-
dad. Al convertirse en la pieza clave del sistema archivístico diocesano también
ha primado el hecho de que a este archivo llegue toda la documentación de con-
servación permanente para ser custodiada y, después de recibir el tratamiento
archivístico adecuado, puesta a disposición del público en cuanto sea posible o
según los estudios de accesibilidad pertinentes. Incluso para asegurar la conser-
vación de los documentos originales, ha incluido en su política de preservación
programas de reproducción de los fondos en otros soportes (microfilmación en
1978 y digitalización desde el año 2001) y facilitará al máximo la consulta con
la puesta en marcha del Servicio Digital del Archivo.

Por otra parte, hemos querido resaltar el trabajo realizado en el Archivo
en aras de una normalización de la descripción y de la adaptación de la Norma
ISAD (G) representar. En este sentido consideramos que la validez de las
ISAD (G) como marco común de descripción es muy válido porque  repre-
senta los usos descriptivos existentes analizados de forma sistemática y glo-
balizadora. Introduce alguna novedades importantes como son la estructura
multinivel y la obligatoriedad de relacionar jerárquicamente las descripciones,
siendo estas también coherentes en sentido horizontal.  No olvidemos que el
fin último de la Norma, y tal vez el motivo de su origen,  es la publicidad
informatizada de los catálogos, su interconexión internacional y su difusión a
gran escala. Las normas sugeridas, los modelos de descripción propuestos,
deben ajustarse a las realidades de cada archivo, tanto en uso como en pro-
fundidad de descripción. No debemos olvidar que la informatización de los
archivos y, por tanto, la de sus instrumentos de descripción y difusión, facili-
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ta enormemente el trabajo, pero también obliga a una fuerte parametrización
y profunda reflexión del modelo de representación de la información que quie-
re consignarse y difundirse. Estamos convencidas de que los archivos ecle-
siásticos no deben quedar, una vez más, al margen de la evolución de las téc-
nicas descriptivas ni de la normalización. La planificación descriptiva y el tra-
tamiento archivístico de los archivos eclesiásticos debe incluir los mismos ele-
mentos que la de cualquier otro archivo, en función de las características de
cada fondo y de la identificación de las necesidades de búsqueda de los usua-
rios externos e internos. Afrontar el reto de la normalización descriptiva no
sólo no merma la función pastoral de la documentación eclesiástica, sino que
por el contrario permite cumplir con uno de los fines de una institución cuyos
planes de evangelización, entre otros objetivos, buscan concretar la relación
entre fe y cultura. Una forma inmejorable de combinar esos dos conceptos es
poner la documentación eclesial al servicio de la comunidad en la que se inser-
ta con las demandas requeridas por  la evolución de la sociedad de la infor-
mación en la que la Iglesia, como una institución más, se halla inmersa. 
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_____
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