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INTRODUCCIÓN
DISCURSO DE APERTURA DEL XIX CONGRESO DE
LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA,
CELEBRADO EN LA LAGUNA-TENERIFE Y EN LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
(15 a 20 de septiembre de 2002)

Sr. Obispo de Jaén, Presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de
la Iglesias
Sr. Obispo de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna
Sr. Obispo de la Diócesis Canariense
Sras. y Sres. Congresistas
“Yo soy Abercio, el Pastor de ojos grandes, vueltos a todas
partes. Yo he visitado todas las Iglesias, para contrastar la fe y
!
en todos los lugares me daban elicq
n–pez– que pescó en las
aguas una Virgen casta” (Epitaphium A bercii). S. III, p. C.

Nuestro Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia vuelve a
aglutinarnos a todos los “custodes Memoriae Ecclesiae” en este lugar privilegiado de las Islas Afortunadas, para debatir y ofrecer elementos, que a
manera de “teselas” nos ayuden a configurar ese como gigantesco mosaico,
que se nos ofrece a nuestros ojos encandilados, como una sorpresa elocuente para nuestros corazones y nuestras mentes: el perfil gratificante del afincarse sobre la tierra nutricia de nuestra Hispania Felix, como la calificó en
esplendorosa metáfora, el Hispalense San Isidoro de Sevilla, la Iglesia de
Jesucristo, que siempre es una y la misma aunque su peregrinar por la tierra
la ofrezca como una realidad plural, que toma asiento en este o en el otro
lugar de la tierra.
Vamos a ser testigos y oyentes fieles de la palabra humana y llena de
sapiencias de nuestros Ponentes en este Congreso. Vamos a desplegar, cual
gigantesco mapa, la vivencia de la Iglesia de Jesucristo, dentro de los márgenes terrenos, a que se halla circunscrita cada porción o “Ecclesia localis”, en
una especie de concepción celular de un organismo vivo: desde las más elementales configuradas como parroquias, ayudas de parroquias, filiales, hijuelas, que serán nombres sugeridores para una realidad, dentro de la cual un
párroco o presbítero ejerce su “iurisdictio”, a las unidades cada vez más
amplias, que semejan la expansiva acción de unas ondas, que sobre tranquilo
lago, se van articulando en arciprestazgos o agrupaciones de parroquias, coor5

dinadas por la acción de un “archipresbyter” hasta los arcedianatos a los que
la acción y el ministerio episcopal alcanzan a través de sus “archidiaconi”,
para llegar a las dilatadas riberas de las diócesis, archidiócesis, metrópolis y
hasta patriarcados.
Siempre será la misma Iglesia de Dios, la Iglesia de Jesucristo, la que
sobre una tierra o un territorio se configure como ámbito para que los hijos de
Dios nazcan a la fe, en las respectivas fuentes o pilas bautismales, crezcan en
la misma fe en ilusionado compartir de la vida sacramental, hasta conducir a
los cristianos al lugar de descanso o para la dormición, que tal alcance tiene la
bellísima metáfora que encierra la palabra “cementerio” en que los cristianos
despierten un día para resurrección definitiva y universal, después que hayan
retornado sus cuerpos a la tierra de que fueron formados, para desde esa tierra
atravesar ya sin retorno las fronteras de la vida eterna.
Es hermoso y profundamente gratificante asomarse a esa descripción de la
tierra, que integra y compone esa geografía, que, evolutivamente, se va convirtiendo en lugar de aposentamiento de la Iglesia de Dios, del brotar o de la “plantatio” de cada “Ekklesía” o comunidad de creyentes en Jesucristo en cada lugar.
Configurada la “Ekklesía” o Pueblo de Dios como la “Ecclesia Sanctorum” ya en el AT (SIRA CIDA o Eccles. 31,11 y 44,15), pasará la “ekklesía”
a ser concreción de una comunidad apegada a una geografía, a un marco geográfico: así, “las Iglesias que gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
que se edificaban y progresaban en el temor del Señor y estaban llenas de la
consolación del Espíritu Santo” (A ct 9, 31). Iglesias adheridas a una tierra nos
las refleja el Libro del Apocalipsis cuando el vidente Juan recibe orden de
escribir a las “siete Iglesias de Asia” (A p 1,4.11), a “los ángeles de las siete
Iglesias (A p 1,20)”: “Al Angel de la Iglesia de Éfeso...” (A p 2,1), “Al Angel
de la Iglesia de Esmirna” (A p 2,8), “Al Angel de la Iglesia de Pérgamo” (A p
2,12), “Al Angel de la Iglesia de Tiatira” (A p 2,18), “Al Angel de la Iglesia de
Sardes” (A p 3,1), “Al Angel de la Iglesia de Filadelfia” (A p 3,7) y “Al Angel
de la Iglesia de Laodicea” (A p 3,14).
Pablo recorrió Siria y Cilicia, consolidando las Iglesias (A ct. 15,41). En
la “Iglesia de Antioquía”, por primera vez comenzaron los discípulos del
Señor a llamarse “cristianos” (A ct 7,25). Llena de gozo contemplar a Pablo
evangelizando en “Salamina de Chipre” (A ct 13,5), en Pafos (A ct 13,6), en
“Antioquia de Pisidia”, en “Perge y en Panfilia” (Act 13, 13), en “Iconio” (A ct
14,1), en “Licaonia” (A ct 15.41), en “Derbe y Listra” (A ct 16, 1), “en Frigia
y en Galacia” (Act 16, 6), en “Troada, en Samotracia, en Neápolis, en Filipos”
(A ct 16, 11), en “Anfípolis”, en “Apolonia”, en “Tesalónica” (A ct 17, 1), en
“Berea” (A ct 17, 10), en “Atenas” (Act 17, 16), en “Corinto” (A ct 18, 1), en
“Efeso” (A ct 19,1), en “Mileto” (A ct 20,15).
6

Unas Iglesias que se radican por doquier, que se enraizan con las esencias medulares de cada cultura, de cada lugar. Su “Plantatio” enraiza vigorosa
e inseparable de la tierra.
De las sublimes Cartas de San Ignacio de Antioquía brotarán las expresiones más hermosas, para vincular las Iglesias a su radicalidad local: así escribe “a la dignísima Iglesia de Éfeso” (Ad Eph Prol.), “a la Iglesia de Magnesia
sobre el Meandro” (Ad Magn Prol.), “a la Iglesia de Trales, en Asia” (Ad
Trall. Prol.), “a la Iglesia... que preside en el lugar del territorio de los
Romanos”, “la abanderada de la caridad” (Ad Rom Prol.), “a la Iglesia de Dios
Padre y del Señor Jesucristo en Filadelfia de Asia” (Ad Phil Prol.), “a la
Iglesia de Esmirna, en Asia (Ad Smirn Prol.). Una vinculación continua a una
tierra y a una geografía es lo que emana de los prólogos de estas Cartas
Ignacianas.
Con ese mismo espíritu surge otra expresión, que cobra relieve en la vinculación a la tierra y al territorio, es la de la “Iglesia peregrina”, porque aún no
ha establecido el Hijo de Dios su Reino en el mundo (Ap 19, 6) y, por eso, la
Iglesia es todavía el pueblo de Dios, que camina en el destierro: la Carta
Primera del Apóstol San Pedro considera a los cristianos como los que viven
como “extranjeros y peregrinos” en la dispersión: en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitinia (1Petr 11); los cristianos han de vivir en este mundo
como “extranjeros y peregrinos y como forasteros” (1Petr. 2, 11). Estas palabras que provienen de Ps 39, 13, reaparecen en Hebr 11,13, confesándose
“extraños y peregrinos sobre la tierra (alusión a Gen 23,4, cuando Abraham se
proclama “un simple forastero, que vive entre los hijos de Het”. Así, peregrina y forastera en tierra extraña es considerada cada comunidad de los creyentes, refiriéndose a ella como “la Iglesia de Dios que peregrina, por ejemplo en
Filipos” (como escribe San Policarpo de Esmirna a los fieles de esta comunidad fundada por San Pablo). Y en la Carta a Diogneto, c. V, 5, se dice de los
cristianos: “Viven cada uno en su patria, mas como si fueran “extranjeros o
peregrinos”; participan de todos los asuntos como forasteros. Toda tierra
extraña es patria para ellos y toda patria, tierra extraña”.
En la Carta Primera de San Clemente a los Corintios, Pról. encontramos
esta hermosa expresión: “La Iglesia de Dios, peregrina en Roma, a la Iglesia
de Dios, peregrina en Corinto” “Peregrinos, forasteros, extranjeros, huéspedes” en los ámbitos geográficos de sus comunidades, son los cristianos en
medio del mundo, en peregrinación ininterrumpidamente encaminada hacia el
Reino eterno.
Me complace citar todavía un texto de Plinio el Joven, sobre la génesis
de las comunidades y su consolidación. El texto a que aludo se contiene en su
Epistola XCVI, dirigida al Emperador Trajano y dice así: “neque civitates tan7

tum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est”,
es decir que “el contagio de esta superstición se va extendiendo no solo a las
ciudades, sino también a las aldeas y a los caseríos”, significándose en sus
palabras el proceso de la expansión geográfica del cristianismo y su implantación en forma de diócesis, parroquias y unidades agregadas, que se concretizan hasta alcanzar los caseríos más dispersos por los campos. Representa este
texto, tomado de informaciones, que el propio Plinio ha ido obteniendo de los
procesos contra los cristianos, una explicación del progresivo avance de las
comunidades eclesiales.
Nuestra común meta y objetivo será investigar mancomunadamente,
durante estos días, que se prometen sumamente fecundos en logros y consecuciones, sobre la Documentación eclesiástica depositada en nuestros
Archivos y sus aportaciones al conocimiento de las “Ekklesiai” particulares,
extraer consecuencias iluminadoras histórica, pastoral y hasta teológicamente.
Reemprendiendo nuestra exposición a partir del texto pliniano, habremos
de considerar la “civitas romana” como punto de partida de la demarcación
eclesiástica de carácter diocesano la “civitas” y sus aledaños constituyó la primera base de la organización diocesana, en lo que respecta a la primitiva geografía eclesiástica hispana.
La organización de la Iglesia fue poco a poco acomodándose a las divisiones civiles del Imperio, de modo que las primeras sedes episcopales nacerán vinculadas a las “civitates” imperiales, aspecto que también se verifica en
las provincias eclesiásticas. “Diócesis” en su etimología supone una administración territorial o prefectura. En el siglo IV, en el aspecto civil, se amplifica
hasta abarcar varias provincias. El Código de Teodosio y el Concilio de
Constantinopla (381) contribuyeron a establecer el sentido eclesiástico de las
diócesis: “provinciarum in unam administrationem collectio”.
Otro término entrañable del lenguaje eclesiástico el de paroik a
(casas
agrupadas) surge entre los griegos como especificativo de una realidad confundible con la diócesis, viniendo a asignarse el término a la demarcación
eclesiástica administrada por un “presbyter”, en tanto que aquélla, la Diócesis
se circunscribirá al fin exclusivamente para designar el territorio administrado
por un obispo.
Muchas y muy eruditas cosas oiremos sobre las Diócesis de nuestra Hispania bienamada. De las “civitates” de nuestro mapa fueron surgiendo las
diferentes “diócesis” de los “vici” o aldeas fueron amergiendo las Parroquias
que se consolidan de modo paralelo a los “monasteria” con sus respectivos
dominios monásticos.
La “Hispania Citerior” y la “Hispania ulterior” serán las primeras distri8

buciones. De la primera, surgirá la “Tarraconensis” (capital Tarraco) y de las
otras, la Bética, la Lusitania, la Gallaecia, con capitales en Emerita y Bracara
y la Cartaginense (Carthago Nova) y la Balearica.
Muy grato será profundizar en ese trasvase paralelo de herencias sociales
y políticas de la vieja Roma, para refluir en una geografía de contornos nuevos en que se perfilarán realidades eclesiásticas que el Cristianismo asumirá
como estructuras básicas de la retícula que agrupará bajo jurisdicciones de un
obispo y de un presbítero realidades vitales de la organización eclesiástica:
Diócesis y Parroquias.
He dicho estas ideas con ánimo de sentar una base cuasi teológica de la
parroquia y de la Diócesis, y al mismo tiempo aludir, aunque casi sólo de pasada a bases sociológicas, organizativas y antropológicas sobre las que se desarrollará la sutil trama del sucederse de la expansión del Reino de Dios, apoyándose en instituciones civiles, que pronto perderían su alcance, para circunscribirse a alcances meramente eclesiásticos. Quede esto dicho y quede
aquí mi palabra sobre parroquias y Diócesis.
Hay un momento protocolario en el sucederse de estos discursos de apertura y es el de los agradecimientos, y aquí quiero referirme a nuestros dos
Diócesis hermanas la “Canariense” y la “Nivariense”.
También quiero expresar mi gratitud cordial al Cabildo Insular de Tenerife, al Cabildo Insular de la Gomera, al Ayuntamiento de La Laguna, al
Ayuntamiento de La Orotava, al Ayuntamiento de Candelaria, a la Universidad de La Laguna, a la Fundación Mapfre-Guanarteme y a toda la cobertura
informativa que nos ha prestado la prensa escrita, visual y radiofónica.
Muchas gracias a todos nuestros colaboradores en especial a D. Julio
González Sánchez, a D. Miguel Ángel Navarro Mederos, a D. José Lavandera
López, a Dña. María José Otero Lojo y a Dña. Carmen Luz Hernández, a todos
los que en una forma callada y sin alharacas nos han hecho partícipes de su
colaboración generosa. Muchas gracias de todo corazón. He dicho.
Cena ofrecida por el Ayuntamiento de La Laguna. Ilmo. Sr. Alcalde del
Ayuntamiento de La Laguna. Dignísimas Autoridades.
Sras. y Sres.
Son tantas las ocasiones de corresponder a tantas palabras de acogida
cariñosa de las distintas entidades que se han esforzado en agasajar tantas
oportunidades a nuestra Asociación que difícilmente conseguiré evitar repeticiones enojosas, porque dejan testimonio de una fecunda ?.
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PONENCIAS Y COMUNICACIONES

PANORAMA HISTÓRICO-GEOGRÁFICO DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA JERARQUÍA EPISCOPAL EN
LAS ISLAS CANARIAS: SIGLOS XIV-XV (OBISPADOS DE
TELDE, RUBICÓN Y FUERTEVENTURA)
Julio Sánchez Rodríguez
Centro de Estudios Teológicos de Las Palmas

Si ojeamos el Anuario Pontificio, encontraremos en la relación de sedes
titulares tres de las Islas Canarias, entre las aproximadamente dos mil catalogadas. Son las de Telde, Rubicón y Fuerteventura, que los papas erigieron en
las islas más orientales del archipiélago (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) en los siglos XIV y XV. No debemos desestimar la práctica de la
Iglesia de conservar en la memoria de sus hijos antiguas sedes apostólicas,
desaparecidas por diversas circunstancias, pero que durante su existencia
anunciaron el evangelio, administraron los Sacramentos de la Salvación, ejercieron la caridad y, en muchas ocasiones, formaron comunidad bajo la guía de
un Pastor y Obispo. Me anticipo a decir que cada una de las sedes titulares
canarias tuvo génesis, desarrollo y desenlace diferentes, lo que hace especialmente atractivo su estudio. Espero que mi disertación sea tan interesante como
lo es el tema que me han encomendado.
Conviene que recordemos, antes de exponer la génesis de cada uno de
estos tres obispados canarios, el contexto histórico donde se desarrollaron.
Todo aconteció en una de las épocas más críticas de la Iglesia, que abarca
desde 1305 a 1433. Durante este largo periodo la Santa Sede se estableció en
Aviñón (1309-1377) y tuvo lugar el Cisma de Occidente (1378-1417), pero
cuyos efectos se prolongaron en Canarias hasta 1433, como veremos. En estas
circunstancias, sólo sobrevivió el obispado rubicense-canariense, pereciendo
el teldense y el de Fuerteventura.
OBISPADO DE LA FORTUNA O DE TELDE (Gran Canaria)
Digamos primeramente que Telde es una ciudad que está en el sur de
Gran Canaria, a diez kilómetros de la capital, Las Palmas de Gran Canaria. En
el siglo XIV era cabeza de guanartemato o capital de uno de los dos reinos que
habían en la isla. En el norte estaba el reino de Agáldar y en el sur el de Telde,
llamado también reino de los faycanes, por la importancia que tenía en la
sociedad el faycán o sacerdote. El litoral y el poblado de Telde atrajo a los primeros expedicionarios por su apacible costa con excelentes playas y bahías,
13

como las de Melenara y Gando, y por el talante confiado y abierto de sus pobladores. Estos solían acercarse a las naves de los extranjeros, principalmente
mercaderes mallorquines, y se interesaban por los productos que les ofrecían
para intercambiar con los del país. Los misioneros tuvieron también fácil acceso a los aborígenes y ganaron su amistad y confianza. Esta labor pacifista y de
encuentro, terminó malográndose por culpa de los esclavistas, principalmente andaluces y vascos. Ya veremos que esta será la causa del fracaso del primer intento evangelizador de las islas y del primer obispado.
El hallazgo de las bulas y documentos que demostraban la existencia del
obispado de Telde sorprendió a los historiadores del siglo XX. ¿Cómo es posible que este obispado, creado a mediados del siglo XIV y que se prolongó durante sesenta años, pasase al total olvido, sin dejar rastro? Ni los cronistas más tempranos de la historia de las islas, ni los historiadores de los siglos XVII al XIX
tuvieron conocimiento del hecho. Aunque algunos autores tuvieron en sus
manos datos y documentos del obispado teldense, ninguno definió su identidad
ni fijó su localización. Así, Wading, Goebelio, el carmelita José Alberto
Ximénez, Gams, fray Jaime de Villanueva, Carlos Ramón Fort, el mallorquín
Estanislao de Kostka Aguiló, Eubel, etc. El historiador y sacerdote ilustrado de
Canarias, José Viera y Clavijo, que viajó por Europa y visitó el archivo Vaticano
y otros, dio con algunas noticias aisladas sobre el obispado de La Fortuna, aunque se quedó en el umbral. Habla Viera del Principado de La Fortuna, de los
misioneros mallorquines y aragoneses, y del obispo fray Bernardo, del que
encontró referencias en el archivo de la abadía benedictina de Merck, en Austria.
Sin sospechar que fray Bernardo, era el primero del obispado de la Fortuna,
luego de Telde, incluyó su nombre en el listado de la Iglesia de Canarias, refiriéndose a la diócesis rubicense-canariense. Afirma Viera: “Lo que no se puede
dudar es que éste ha sido el primer prelado de las Canarias y que el catálogo de
los obispos de esta Iglesia debe empezar por él.” En el mismo error cae Eubel
en su “Hierarchia Catholica Medii Aevi”, que también da noticias de fray
Bernardo y lo relaciona con fray Alfonso, primer obispo de Rubicón.
Sólo a partir de los años treinta del siglo XX se empezó a descifrar el misterio del obispado teldense. Los estudiosos de las expediciones misioneras del
siglo XIV a Canarias, como Serra Rafols, Zunzunegui, Vincke y Bonnet Reverón, fueron abriendo pistas y aportando nuevos documentos. En enero de
1959, don Antonio Rumeu de Armas, ex director de la Real Academia de
Historia, publicó en el periódico “Diario de Las Palmas”, un artículo titulado
“El obispado de Telde”, que al año siguiente se convirtió en libro con el subtítulo de “Misioneros mallorquines y catalanes en el Atlántico”. En quince
capítulos y con un aval de 42 documentos, demostraba este autor la realidad
histórica del obispado de Telde, seiscientos años después de su creación. Fue
reeditado en 1985 y en 2001 se publicó la edición facsímil con motivo de cum14

plirse 650 años de la bula fundacional del obispado de La Fortuna. El sacerdote mallorquín Antonio Oliver Monserrat, estudioso de la obra de Raimundo
Lulio, escribió en la “Historia de la Iglesia en España” (BAC, 1982), el capítulo “Conquista y evangelización de las Islas Canarias”, que es una buena síntesis de las expediciones misioneras de los mallorquines y de la diócesis de
Telde, aunque nos sorprende que no cite a Rumeu de Armas.
Aunque en una comunicación posterior, don Joan-Pere Llabrés nos ilustrará sobre “la intervención de misioneros mallorquines y catalanes en la evangelización de las islas Afortunadas, como punto de partida para la creación
del obispado de Telde…”, quisiera hacer alusión a la bula “Dum Diligenter”,
porque en ella se aprobó el primer proyecto exclusivamente evangelizador de
las Islas Afortunadas, que daría lugar al obispado de Telde. La expidió el papa
Clemente VI en Villanueva de Aviñón el 15 de mayo de 1351, concediendo
especiales gracias espirituales a los promotores de esta empresa, los mercaderes mallorquines Juan Doria y Jaime Segarra, y a sus 30 acompañantes fieles
devotos de Dios. El rey Pedro IV de Aragón apoyó sin reservas a los navengantes, concediendo la licencia el 1 de junio. La expedición partiría a la isla
de Canaria y a las otras próximas, que todas se llaman Islas A fortunadas.
Entre los expedicionarios, además de los clérigos, frailes y laicos mallorquines, había doce indígenas canarios. Estos habían sido cautivados en algunas
de las incursiones de la década anterior, probablemente en la de 1342. Una vez
bautizados y europeizados, aprendiendo inluso la lengua catalana, aceptaron
acompañar y colaborar con los misioneros como intermediarios e intérpretes.
El 7 de noviembre del mismo año 1351, Clemente VI mediante la bula
“Coelestis rex regum”, creó el primer obispado de las Islas Canarias, con el nombre de “Islas Afortunadas”, y designó como primer obispo al carmelita mallorquín fray Bernardo Font, con el título de “Obispo de las Islas de la Fortuna”, lo
que indica que su jurisdicción abarcaba en lo geográfico a todas las islas.
Clemente VI exhorta al nuevo obispo para que funde una catedral y declare ciudad episcopal al lugar elegido como sede del obispado. Conviene aclarar que esta
diócesis no debe catalogarse como “in partibus infidelium”, como algunos autores han escrito. Esa denominación se refiere a las diócesis constituidas que cayeron en manos de los infieles, sobre todo durante la dominación mulsumana, conservándose un obispo titular que residía en paises cristianos y a quienes el papa
encomendaba otras tareas. Telde fue un obispado de carácter misional, en cuanto su campo de acción se realizaba entre gentiles o infieles. La tarea evangelizadora se encomendaba a los misioneros, mientras el obispo mantenía el gobierno
de la diócesis, muchas veces sin residir en ella, a la espera de su consolidación.
Otra peculiaridad de la diócesis teldense es que no era sufragánea de ninguna
otra, sino que dependía directamente de la Iglesia de Roma, como se dice en la
bula de Urbano V: Romanae Eclesiae inmediate subiectis.
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Trasladado fray Bernardo a la diócesis de Santa Giusta en Cerdeña, le
sucedió como obispo de Las Afortunadas el dominico fray Bartolomé, cuyo
pontificado, al parecer, sólo duró un año por fallecimiento. La sede quedó
vacante de 1362 a 1368. En 1369 el papa Urbano V nombró como obispo de
la diócesis teldense al franciscano Bonanato Tarí, nacido probablemente en
Menorca. Es interesante la bula “Inter cetera” porque por vez primera se llama
con el nombre de Telde la sede del obispado, y se mencionan a los dos prelados anteriores como “obispos teldenses”. Por tanto, desaparece el nombre
genérico y provisional de “obispado de las Islas Afortunadas o de la Fortuna”,
y la diócesis quedará definida en lo sucesivo y con efecto retroactivo “Iglesia
de Telde” o “teldense”. Todo hace suponer que los misioneros ya estaban establecidos en el reino de los faycanes y habían sugerido a la Santa Sede que
Telde era el lugar apropiado para constituirse en la sede episcopal.
En otra bula del papa Urbano V, datada en la misma fecha, se comunica
el nombramiento del nuevo obispo al “cabildo de la Iglesia de Telde…al clero
de la ciudad y diócesis de Telde…y al pueblo de la ciudad y diócesis de
Telde…”, frases que parecen responder más bien al texto formulista de la
Cancillería de la Curia, que a una realidad plenamente constituída y desarrollada, esto es, una diócesis con cabildo, curia, clero y feligreses. Con todo, lo que
nos interesa resaltar es el reconocimiento de la diócesis y de la ciudad de Telde
como instituciones establecidas canónicamente. Es interesante también la carta
que el rey Pedro IV envió a fray Bonanato, una vez consagrado obispo, designándole “familiar y consejero aúlico”, en cuyo decreto se le menciona como
dilectus noster pater Bonannatus Tari, episcopus teldensis, insulae Canariae.
El último obispo de Telde fue el dominico Jaime Olzina, natural de Mallorca, nombrado en 1392. Gobernó la diócesis desde su tierra y, posteriormente, desde Zaragoza, de cuyo arzobispado había sido nombrado obispo
Auxiliar. Olzina sobrevivió al obispado teldense, que a finales del siglo XIV
empezó a languidecer hasta su desaparición. Los ataques piráticos esclavistas
contra las islas, principalmente la expedición vasco-andaluza de 1393, enfurecieron a los aborígenes que mataron a los misioneros, a pesar de que éstos
habían ganado su aprecio y confianza. Los misioneros, pues, fueron víctimas
de unas acciones crueles cometidas por gente de su misma religión y raza, al
sospechar los canarios que había connivencia entre ellos y los esclavistas. Los
trece misioneros que fueron arrojadas por la sima de Jinámar, eran probablemente los eremitas que habían arribado a las islas en 1386 y algunos de sus
predecesores. Con su muerte fracasó el proyecto misionero y el obispado de
Telde vinculado al mismo, que había sido fundado cincuenta años antes. No
obstante, queda en el aire un interrogante de naturaleza canónica. Consta en
los Libros de Registro del Arzobispado de Zaragoza que fray Jaime de Olzina
seguía siendo obispo de Telde en 1411 y fray Alonso de Sanlúcar de Barra16

meda era obispo de Rubicón desde 1404, ambos con jurisdicción en todas las
islas, ¿quién era el legítimo? Una pregunta para la casuística jurídica.
A la hora de enjuiciar el alcance del obispado de Telde, pienso que hay que
evitar las posturas extremas: la que niega su existencia y la maximalista. Hoy no
se puede negar la realidad del obispado de Telde, localizado en la isla de Gran
Canaria. La gran cantidad de documentos aparecidos lo demuestra fehacientemente. La sede de Telde, en palabras de Rumeu de Armas, “es la madre de todas
las iglesias que proclaman la fe de Cristo en el Archipiélago”. Con todo, es exagerado afirmar que el obispado funcionó como cualquier Iglesia de fieles con su
jerarquía, curia, clero y catedral. Es probable que los obispos Tarí y Olzina visitasen su obispado, ya que viajaron al norte de Africa, pero regresaron a
Mallorca, donde tenían su residencia. Con certeza, sólo podemos afirmar que los
misioneros mallorquines se establecieron en Telde y recorrieron la isla de Gran
Canaria, pues consta que levantaron eremitorios o casas de oración en puntos
tan distantes como La Aldea de San Nicolás, Las Palmas, Gando y Arguineguín.
No se descarta que también se acercasen a otras islas occidentales. Existe el testimonio de la crónica normanda “Le Canarien”, que indica con claridad que los
aborígenes de Telde seguían fuertes en su reino y tradiciones, después de matar
a los últimos misioneros, que poco consiguieron a pesar de su predicación incesante. Se habla de un neófito llamado Pedro y nada se dice de los obispos ni del
obispado. Transcribo el texto:
Entonces salieron de Erbania, que se dice Fuerteventura, y llegaron a la
Gran Canaria a la hora de prima y echaron ancla en un gran puerto que está entre
Telde y A güimes. Y allí en el puerto vinieron cerca de 500 canarios y hablaron
con ellos… Y Gadifer envió a Pedro “el canario” a hablar con el rey, a cinco
leguas de allí… y no les permitieron tomar tierra. Y sin duda se opondrán a cualquiera que entre con poca gente, porque son muchas gentes, nobles según su
estado y manera. Y hemos encontrado el testamento de los frailes cristianos a
quienes mataron hace doce años, los cuales eran trece personas, porque según
dicen los canarios, habían enviado cartas a tierra de cristianos contra ellos, los
cuales habían permanecido allí siete años, quienes cada día les predicaban los
artículos de la fe católica; el cual testamento dice así: que nadie se fíe de ellos,
por más que parezcan amigos, porque son traidores, y son seis mil hidalgos
según su estado. Y el propósito de Gadifer es, si puede encontrar cien arqueros
y otros tantos peones, entrar en el país y alojarse en Telde, que es buena población abierta y tiene buen río que corre por en medio y está a media legua de un
puerto de mar; y allí se fortificará y permanecerá hasta que, con la ayuda de
Dios, haya puesto todo el país en su poder y en la fe cristiana.
Al cerrar el capítulo del obispado de Telde y abrir el correspondiente al
obispado del Rubicón, nos preguntamos por qué fracasó aquél y sobrevivió
éste. ¿Cómo es posible que el papa Pedro de Luna, que ciertamente conocía al
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obispo Auxiliar de Zaragoza y obispo de Telde, Jaime Olzina, crease un obispado nuevo en Lanzarote, con jurisdicción en todas las islas, la misma que
tenía el obispado teldense? Demetrio Mansilla propone una razón política
como causa del fracaso del obispado de Telde y de la consolidación del rubicense. Transcribo textualmente la opinión de don Demetrio:
“Al finalizar el siglo XIV, hemos de reconocer que el obispado de Canarias, más que una realidad estable, ha sido una aspiración y un deseo constante por implantar la Iglesia en Canarias. Cuando tratamos de averiguar las
causas de tan escaso éxito y las dificultades que encuentra el asentamiento
definitivo de la sede episcopal en las Islas Afortunadas, no es difícil encontrarnos con el hecho de que la empresa era hasta ahora impulsada principalmente por elementos catalanes y mallorquines.
El reino aragonés no era, ciertamente, el más indicado para anexionarse
las Islas Afortunadas. Aparte de que las mencionadas islas se hallaban geográficamente fuera de la órbita de la Corona de Aragón, estaba muy viva la
conciencia en Castilla de que estas islas, como parte integrante del continente
africano, pertenecían con todo derecho al reino castellano. Tal vez, los monarcas aragoneses no descartaron una posible anexión, y vieron que las expediciones de sus súbditos eran el camino más rápido para ello. Tampoco los papas
se inclinaron a favor de Aragón; solamente se limitaron a estimular las expediciones misionales.” (“Historia de la Iglesia en España”. BAC, III-1º)
OBISPADO DE RUBICÓN (Lanzarote)
A finales de Junio de 1402 arribó en el norte de Lanzarote la expedición normanda capitaneada por los caballeros Juan de Bethencourt y Gadifer de La Salle
y patrocinada por Robín de Braquemont, embajador del rey Carlos VI de Francia
ante la corte de Castilla. Acompañaban a los expedicionarios los capellanes y cronistas Pierre Boutier y Jean Le Verrier, que predicaron la fe cristiana, escribieron
el primer catecismo canario y consiguieron numerosas conversiones. Los normandos construyeron un castillo en El Rubicón, en la costa sur de la isla. El topónimo hace referencia al color de la tierra, que es rojiza (del latín “rubicundus”).
Después de hacer vasallaje al rey de Castilla Enrique III, Bethencourt pidió al
papa de Aviñón, Benedicto XIII, que crease un obispado en El Rubicón. Por la
bula “Romanus Pontifex” de 7 de julio de 1404, fue erigido el segundo obispado
de las Islas Canarias, con el nombre de San Marcial de Rubicón.
Los contenidos de esta bula son sustancialmente diferentes de los de la
bula de erección del obispado teldense. Cuatro son sus características más
sobresalientes: relaciona la evangelización con la conquista, aunque no la
identifica; constata que muchos de los moradores de la isla ya están convertidos en virtud del ministerio de la predicación; establece la sede episcopal en
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el castillo de Rubicón, cuya iglesia de San Marcial es erigida en catedral, y la
declara sufragánea de la metropolitana de Sevilla. No obstante, en dos aspectos hay coincidencia entre ambos obispados: la jurisdicción geográfica, que
se extiende a todas las islas, y la concesión del título de ciudad a la sede.
… ha llegado a nuestra noticia A postólica, que la isla de Lanzarote y alias
de Canaria, habitada de una nación gentil, ha sido conquistada valerosamente
por algunos profesos de la fe cristiana, y sometida a su dominio; y que muchos
de sus moradores, en virtud del ministerio de la predicación, dejando las tinieblas de sus errores, acaban de convertirse a la luz de la fe ortodoxa… erigimos
el referido castillo de Rubicón… en ciudad y la honramos con el nombre de tal,
siendo nuestra voluntad que se llame perpetuamente Ciudad Rubicense; y
señalamos por su Diócesis lo restante de la isla, y todas las otras comarcanas.
Y la dicha iglesia… la hacemos y establecemos Catedral y la condecoramos
con el título de Dignidad Episcopal… A demas de esto, establecemos y mandamos, que la referida Iglesia Rubicense esté sujeta como sufragánea a nuestro venerable hermano el A rzobispo y a la Iglesia Hispalense por derecho
metropolitano…
A pesar de tantos honores, privilegios y títulos, pontificados solemnemente a perpetuidad, la joven Iglesia sufrió en pocos años dos graves contratiempos: el cisma y el traslado de la sede. El cisma fue la causa de la creación
del tercer obispado de Canarias, el de Fuerteventura.
OBISPADO DE FUERTEVENTURA
No deja de extrañar que las secuelas del Cisma de Occidente alcazasen a
las lejanas Islas Canarias, en sus primeros años de catolicismo y cuando tan
sólo habían sido conquistadas tres islas (Lanzarote, Fuerteventura y El
Hierro). Exponemos en síntesis los hechos. El primer obispo de Rubicón fue
el franciscano Alfonso de Sanlúcar de Barrameda, que no vino a su sede, a
pesar de las advertencias del papa. Hacia 1417 los franciscanos fundaron el
primer convento en Betancuria (Fuerteventura) y ese mismo año fray Alfonso
fue trasladado a la diócesis Libariense y sustituido por fray Mendo de Viedma,
también franciscano y, al parecer, natural de Sevilla. Benedicto XIII favoreció generosamente a fray Mendo otorgándole vitaliciamente doscientos florines anuales de la mesa episcopal de Sigüenza. A finales de 1417 y en el concilio de Constanza fue proclamado papa Martín V, después de que renunciase
Gregorio XII y fuesen depuestos Juan XXIII y Benedicto XIII. El obispo de
Rubicón permaneció fiel a Pedro de Luna. Martín V, por su parte, nombró
Administrador Apostólico de la diócesis al deán Le Verrier, decisión que no
hizo torcer la voluntad del obispo. El Vicario de los franciscanos en Canarias
fray Juan de Baeza pidió entonces al papa la creación de un obispado con sede
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en Santa María de Betancuria. Esta villa había sido fundada por Juan de
Bethencourt y en ella estaba el convento de los franciscanos. Maciot, heredero de Bethencourt, tenía mucho interés en que la villa fuese distinguida con un
obispado. Además, había tenido graves enfrentamientos con el obispo Mendo
y, según cuenta Viera, deseaba vengarse del prelado. Martín V creó el obispado de Fuerteventura el 20 de noviembre de 1424 por la bula “Illius caelestis agricolae”. Estas circunstancias diversas explican que se erigiese el nuevo
obispado año y medio después de la muerte del papa Luna (23-V-1423).
La peculiaridad de esta bula se halla en el ámbito geográfico de la nueva
diócesis, cuya jurisdicción abarca seis islas, manteniéndose sólo la de Lanzarote bajo la jurisdicción del obispo de Rubicón. El papa, prudentemente,
declina invocar el comportamiento cismático del obispo Mendo, para justificar la creación del nuevo obispado, alegando exclusivamente razones pastorales: … en las cuales (islas), por ser nuevamente convertidas, se carece mucho
de clérigos y otros eclesiásticos que trabajen felizmente en adelantar la conversión, sería muy oportuno que se le destinase a aquélla un pastor propio, que
pueda instruir y corroborar a los convertidos a la fe católica y tener especial,
fiel y solícito cuidado de la conversión de aquellos pueblos… Más aún, Martín
V reconoce al obispo de la diócesis de Rubicón: que en Lanzarote se había erigido una catedral en honra y bajo el título de San Marcial, la cual se llama
Rubicense y se halla actualmente provista de pastor.
La sede del nuevo obispado se fija en Betancuria: establecemos y erigimos en catedral la referida iglesia de Santa María de Betancuria y la condecoramos con el título, honor e insignias de iglesia catedral… También se explicita que el nombre de la diócesis sea el de Fuerteventura y que como la
Rubicense, esté sujeta por derecho metropolitano a la Iglesia de Sevilla…
La bula interesa también porque resume el estado de la misión evangelizadora en las diferentes islas. En efecto, se dice que las islas de Lanzarote,
Fuerteventura y El Hierro son ya cristianas, mientras que en algunos lugares de
las islas de Gran Ganaria y La Gomera se han conseguido algunas conversiones.
La Palma e Infierno (Tenerife) se consideran aún totalmente infieles.
Finalmente, no es banal la mención elogiosa que el papa hace del normando
Juan de Bethencourt, como conquistador de las islas. Como Benedicto XIII,
Martín V también relaciona la conquista y la evangelización, como acciones
complementarias: A nuestra apostólica noticia ha llegado por voz pública y por
relaciones fidedignas que las islas Fortunadas, que quedan a las partes del
Mediodía, nombradas de Canaria, y que en particular se llaman, una Lancelote,
otra Fuerteventura, otra Gran Canaria, otra Infierno, otra Gomera, otra Palma y
otra Hierro, las cuales, estando pobladas desde lo antiguo de gentes que no conocían a Dios, han sido últimamente tomadas por el valor de nuestro amado hijo,
noble y varón caballero Juan de Bethencourt, con otros muchos fieles de Cristo,
20

y que, por la industria, predicación y diligencia incansables de algunas personas
religiosas, las dichas islas de Lancelote, Fuerteventura y Hierro se han hecho del
todo cristianas y sujetado a los adoradores de Cristo, al paso que algunos habitantes de la Gran Canaria y Gomera, bien que en ciertos parajes solamente, se
han convertido también a la fe católica…
Como obispo de Fuerteventura se nombró al franciscano Martín de las
Casas, célebre sevillano y miembro de la familia de “Las Casas”, señores de las
Islas Canarias. No se resignó Mendo de Viedma a una situación que consideraba
injusta y promovida por sus enemigos, por lo que marchó a Roma a defender sus
derechos episcopales. Viera y Clavijo, siguiendo la tesis de la conspiración del
poderoso y aparcando el hecho cismático, alaba al obispo Viedma con estas palabras: “Pero siendo don fray Mendo un pastor firme, amante de la libertad eclesiástica y de la libertad de sus ovejas, enemigo de la tiranía y del tirano, supo
defender los derechos de su mitra con tal tesón, que no descansó hasta pasar a
Roma en persona, donde consiguió desvanecer las ideas de su adversario.”
Fray Mendo debió reconciliarse con el papa y someterse a su obediencia,
pues volvió a su obispado y murió en él, como consta en la bula de nombramiento
de su sucesor el jerónimo Fernando de Talmonte, de 1 de octubre de 1431. Esta
bula restablece la jurisdicción del obispado de Rubicón en todas las islas, dejando sin efecto, sin fuero ni territorio al obispado de Fuerteventura que fue anulado. Su obispo fray Martín de las Casas fue trasladado a la diócesis de Málaga el
14 de diciembre de 1433. La historia efímera del obispado de Fuerteventura duró
exactamente seis años, diez meses y diez días. Pero la sede de Rubicón no salió
indemne del cisma, pues cuatro años más tarde será trasladada a Gran Canaria.
TRASLADO DE LA SEDE DEL OBISPADO DE RUBICON A LA ISLA
DE GRAN CANARIA. LA DIÓCESIS PASA A LLAMARSE CANARIENSE-RUBICENSE
En la bula de creación del obispado de Rubicón, el papa declaraba con
solemnidad que se llamase al lugar perpetuamente ciudad rubicense, como sede del obispado. Sólo habían pasado 31 años y la Santa Sede rectifica y corrige la anterior decisión. El papa Eugenio IV es consciente de ello y justifica con
habilidad y acomodo el cambio de postura, en un texto propio de la mejor
diplomacia romana: La conducta del Romano Pontífice es tan circunspecta,
que corrige, revoca, modera o anula algunas veces aquello mismo que había
dispuesto, según conoce en el Señor lo que saludablemente conviene, atendida las circuntancias de los lugares y los tiempos.
Es el mejor preámbulo para ordenar que la sede se trasladase a la isla de
Gran Canaria. Transcribo primeramente el texto de la bula y luego lo comentaremos brevemente:
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Poco ha que, cooperando la divina virtud, los moradores de ciertas islas
que se llaman vulgarmente de Canaria, se convirtieron a la verdadera luz de la
fe ortodoxa, dejadas las profundas tinieblas de la infidelidad y la ignorancia,
principalmente con el sudor de nuestro venerable Fernando, la cual quisimos
que se intitulase Rubicense. Pero habiendo entendido ahora que dicha isla está
muy expuesta a piratas y salteadores y tan poco poblada, que no puede subsistir en ella el obispo ni la Iglesia, mandamos por las presentes que esta
misma Iglesia se traslade a la isla que se llama de Gran Canaria, y que se nombre juntamente Iglesia Canariense y Rubicense, para siempre y en todas las
edades futuras… .(Florencia, 1435, 25 agosto)
Dos son las razones aducidas por el papa para ordenar el traslado: los ataques piráticos que sufría frecuentemente la isla y la pobreza de la misma.
Ambas razones eran ciertas. Los habitantes de la isla sufrieron terribles asaltos piráticos por su cercanía a la costa africana, fácil arribo y nula defensa.
Los del siglo XVI exterminaron a la población, ya por muerte, ya por cautiverio. La escasa población por las exiguas cosechas fueron también una constante en su devenir. A la llegada de los normandos el número de habitantes de
la isla no pasaba de 300, que disminuyó apreciablemente durante los meses de
la cruenta conquista. Pero hay que considerar otras razones que, probablemente, contribuyeron al traslado de la sede a Gran Canaria. La existencia en
esta isla de una considerable población, que ya habían detectado los mallorquines, la existencia de un grupo de convertidos canarios, gracias al propio
obispo Fernando que había estado en la isla en varias ocasiones, y el deseo del
prelado y de los clérigos de alejarse de los señores dueños de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, que condicionaban su actividad apostólica. Es conocido que el obispo se enfrentó enérgicamente a los esclavistas amenazándolos
con graves censuras. Además, consiguió del papa una bula que prohibía bajo
severas penas el cautiverio y maltrato de los canarios, acompañando a la
misma el nombramiento de conservadores para su ejecución (25-X-1434).
Otras dos notas esenciales se deducen de la bula: la continuidad del obispado y la perpetuidad del nuevo nombre. El obispado permance, la sede cambia. Las palabras son terminantes: esta misma Iglesia se traslade (ecclesiam
ipsam transferendam). Es un error, pues, catalogar a los obispos de Rubicón
como pertenecientes a una diócesis diferente de la de Canarias. Además, el
papa quiso que se conservara el nombre de la sede madre. Por eso la bula proclama con solemnidad: y que se nombre juntamente Iglesia Canariense y
Rubicense, para siempre y en todas las edades futuras”. Esta es la razón, por
la que don Santiago Cazorla y yo nos propusimos rescatar el nombre original
titulando el episcopologio de la diócesis “Obispos de Canarias y Rubicón”, no
sin disgusto de algunos y extrañeza de otros, que sólo habían oído hablar del
paso del Rubicón, protagonizado y narrado por Julio César en la guerra de
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Las Galias. La Iglesia quiso que permeneciera el nombre de la antigua sede
de Rubicón como titular. Por eso está inscrita en el Anuario Pontificio, precisamente en la relación de sedes titulares.
El traslado efectivo de la sede a Gran Canaria no se realizó hasta el año
1483, una vez conquistada la isla. Fue el obispo sevillano Juan de Frías el que se
estableció en el Real de Las Palmas. Son diez, pues, los obispos que ocuparon la
sede de Rubicón, de los cuales seis vinieron a la diócesis, lo cual supone un porcentaje positivo en aquellas circunstancias. Además de los citados Mendo de
Viedma, Fernando de Talmonte y Juan de Frías, sabemos que vinieron a su sede
Francisco de Moya, Juan de Cid y Diego López de Illescas. Tres murieron en la
isla: Mendo de Viedma, Fernando de Talmonte y Juan Cid. Probablemente vivieron en la villa de Teguise, constituida en capital y fundada en el interior para
mayor seguridad. Dos obispos destacan de este periodo: Fernando de Talmonte,
llamado también Calvetos, y Diego de Illescas. Ambos fueron defensores de los
derechos de los aborígenes, consiguiendo de los papas Eugenio IV y Pío II, respectivamente, bulas con advertencias y censuras contra los atropellos de algunos conquistadores y esclavistas. La bula de Pío II “Pastor Bonus” contiene un
concepto nuevo en el derecho de entonces, pues defiende no sólo a los cristianos,
sino “a los que están en camino de ser o tengan pacto con el obispo”. Esta bula,
además, contiene diversas normas y privilegios para el cabildo de la catedral de
San Marcial de Rubicón. La sede rubicense existió de hecho durante 79 años.
Conviene, para terminar, añadir algún comentario sobre el nombre de la
diócesis canariense-rubicense. La bula de traslado, fechada en 1435, habla de
isla de Gran Canaria (Canaria Magna), nombre que le había dado Juan de
Bethencourt, cuando intentó conquistarla y tuvo que desistir “por la grande
resistencia y fortaleza que en ella halló de los naturales en defenderse y ofender con destreza de los que mal y daño les querían hacer”, en palabras de
Abreu Galindo. Es cierto que la isla también fue llamada de “Canaria”. Incluso
la ciudad del Real de Las Palmas, luego de Las Palmas de Gran Canaria, también se llamó “ciudad de Canaria”, como podemos comprobar en las cartas y
escritos de nuestros obispos. Por tanto, el nombre de “canariense” se refiere al
lugar de la sede, sea la isla o ciudad. No obstante, al llamarse el archipiélago “Islas de Canaria” o “Islas Canarias”, por extensión y debido a que la jurisdicción de la diócesis canariense-rubicense abarcaba a todas las islas, se llamó
también y así se sigue llamando diócesis de “Canarias”, en plural.
En las sinodales de los tres primeros sínodos, como documentos más significativos, ya se advierte esta diversidad nominal. En la introducción del primer sínodo, de 1497, leemos: Constituçiones Sinodales fechas e ordenadas por el muy
Reverendo señor don Diego de Muros, obispo de Canaria, juntamente con su
cabildo, en la çiudad Real de Las Palmas en su sínodo de las cosas perteneçientes
e tocantes a su yglesia…En la introducción del segundo sínodo convocado tam23

bién por Diego de Muros en 1506, se le intitula como en la anterior “obispo de
Canaria”, pero en la firma de la constitución sexta se lee “Dídacus Epíscopus
Rubicensis”, y en la séptima “Dídacus, Epíscopus Rubicensis Canariensis”. Será
la última vez que se use el nombre de Rubicense en un documento episcopal. En
el tercer sínodo (1514) don Fernado de Arce firma como “Episcopus Canariensis”
y en el proeemio de la segunda sesión (1515) se lee: En la noble cibdad Real de
Las Palmas, que es en la ysla de Gran Canaria…el muy Reverendo y muy magnífico señor don Hernando Darce, obispo de Canaria…En los documentos episcopales a partir de esta fecha, los prelados se intitulan indistintamente como “obispo de Canaria”, “obispo de Canarias”, u “obispo de las Islas Canarias”. Este último nombre, referido al archipiélago, lo vemos aún hoy en el Anuario Pontificio y
en documentos procedentes de la curia romana, que sólo es reflejo de la costumbre eclesiástica de conservar los viejos nombres y títulos.
La diócesis canariense-rubicense, que ha tenido 67 obispos y celebrado
nueve sínodos a lo largo de sus 600 años, tuvo jurisdicción en todo el archipiélago durante 415 años, esto es desde 1404 hasta el año de la encarnación
de 1818 o del nacimiento de Jesucristo de 1819, que en esto también ha habido confusiones. El 1 de febrero de dicho año se creó la diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), dividiéndose el archipiélago en dos obispados: el
canariense y el nivariense.
En la ciudad de La Laguna, a 16 de septiembre de 2003.
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LA ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA DE
CANARIAS EN LA EDAD MODERNA
Juan Ramón Núñez Pestano
Departamento de Historia
Universidad de La Laguna
Aunque olvidada por la historiografía regional durante un largo periodo,
la historia de la Iglesia en Canarias es un apartado de nuestra historia regional
sobre el que hay de volver (atribuyéndole su verdadera relevancia) si queremos entender en toda su complejidad la sociedad canaria de la edad moderna.
A este respecto poco podemos añadir al programa de recuperación de esta línea historiográfica que marcó hace ya una década el profesor A. Bethencourt,
cuando señaló las evidencias de este abandono y marcó los ejes fundamentales que deberían orientar la labor de los historiadores en esa tarea de renovación de la historia de la Iglesia en Canarias1.
Cualquier historiador que, como yo, intente realizar una síntesis general
sobre la organización eclesiástica de Canarias en la edad moderna, aprecia en
primer lugar la considerable deuda historiográfica que todavía tenemos contraída con Viera y Clavijo2, pues nuestro insigne historiador ilustrado fue el
primero que construyó una explicación consistente y crítica de la historia eclesiástica del Archipiélago. Durante el siglo XX la aportación de Viera ha sido
copiada y recopiada hasta la saciedad, dándose la curiosa paradoja de que
numerosos trabajos sobre la iglesia canaria de la edad moderna se han limitado a justificar su valía científica mediante correcciones puntuales de los datos
aportados por Viera, al tiempo que completaban y daban unidad a sus aportaciones mediante una mera reproducción del esquema explicativo que aportó al
arcediano de Fuerteventura a fines del setecientos3. Afortunadamente un conjunto de estudios publicados desde finales de la década de 1980 han venido a
1 BETHENCOURT MASSIEU, A. “Historia de la Iglesia en Canarias: estado de la cuestión”. X Coloquio de Historia Canario-A mericano (1992). Las Palmas de Gran Canaria: Patronato de la Casa
de Colón, 1994, tomo II, pp.401-434.
2 VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias de la Historia General de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Goya ediciones, 1971, 2 vols.
3

DARIAS PADRÓN, D; RODRÍGUEZ MOURE, J; BENÍTEZ INGLOTT, L. Historia de la religión en
Canarias. Santa Cruz de Tenerife: Cervantes, 1957.
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mejorar este pobre panorama historiográfico, de manera que las aportaciones
del maestro de historiadores A. Bethencourt Massieu y los trabajos publicados
por E. Aznar Vallejo, J. Sánchez Rodríguez, S. Cazorla León, J. Lavandera y
F. Caballero Mujica, entre otros, nos permiten contar hoy en día con un repertorio de publicaciones que facilita la actualización y permiten detectar los nuevos campos de interés historiográfico.
LA IMPLANTACIÓN DEL REAL PATRONATO EN CANARIAS
La iglesia canaria de la edad moderna mantuvo un régimen especial de
relación con la corona en función del privilegio de real patronato concedido
por el papado a los Reyes Católicos mediante la bula Orthodoxae fidei, dictada por Inocencio VIII el 12 de diciembre de 1486 como recompensa por las
guerras de conquista emprendidas contra paganos e infieles (Canarias y
Granada). El privilegio concedido por el papado atribuía a la corona la facultad de proveer los beneficios eclesiásticos en el reino de Granada (metropolitana de Granada y sufragáneas de Almería y Guadix, además de la colegiata
de Baza), partido de Huéscar (correspondiente a la archidiócesis de Toledo),
Canarias y Puerto Real (perteneciente a la diócesis de Cádiz) y su ámbito se
concretaba en el patronato laico del monarca sobre todas las catedrales e iglesias del Archipiélago cuyas rentas excediesen de un rédito anual de 200 florines4. La concesión papal fue confirmada por las bulas de 27 de julio de 1493,
que establecían el derecho de presentación a las diócesis amparadas por la bula
Orthodoxae fidei y por otra bula posterior de 31 de mayo de 1504, donde se
establecían el derecho general de la corona para ejercer la presentación a todos
los beneficios correspondientes a estos territorios5.
Al margen del derecho de provisión de beneficios el régimen de regio
patronato comportaba un conjunto de derechos que aunque aparentemente
podrían ser valorados como “simbólicos”, jugaban un importante papel políti4

PERAZA DE AYALA, J. “El Real Patronato de Canarias”. A nuario de Historia del Derecho Español,
30. Madrid: Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1960, pp. 111-174. La bula Dum ad illam
fidei de 23 de agosto de 1486, autorizaba a los monarcas a fundar y dotar conventos en el reino
de Granada y en las Islas Canarias, si bien la Corona no ejerció este privilegio de patronato sobre
las fundaciones conventuales de las Islas. En 1501 el papado otorgó un nuevo privilegio a la
Corona mediante la concesión de dos novenos de las rentas decimales correspondientes a las tres
islas de realengo (tercias reales), si bien las tercias de las islas de señorío siguieron correspondiendo al Cabildo Catedral, como venía practicándose desde mediados del siglo XV. VIERA Y
CLAVIJO, J. Noticias… op. cit. Tomo II, p. 525. Véase además BETHENCORT MASSIEU, A.
“Problemas de la diócesis de Canarias en relación con el patronato real”. IX Coloquio de Historia
Canario-A mericano (1992). Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, 1994, tomo II, pp. 8.
5 TERUEL GREGORIO DE TEJADA, M. V ocabulario básico de la historia de la Iglesia. Barcelona:
Crítica, 1993, p.361.
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co e ideológico en la sociedad moderna, como la reserva de un puesto de honor
para las autoridades reales en el coro, la ostentación de las armas reales en la
portada de las iglesias, la prelación concedida al monarca en la colecta, la custodia de la llave del sagrario durante el jueves y viernes santo por parte de las
autoridades reales y otros signos ostensibles del patronato regio, que motivaron numerosos conflictos entre las autoridades eclesiásticas y reales a lo largo
del antiguo régimen6.
La institución del patronato regio comportaba para la corona, aparte de su
significado ideológico, una importante capacidad de patronazgo y merced
puesto que los beneficios colegiados del cabildo catedralicio de Canarias y la
mitra episcopal canariense eran piezas valiosas que podían ser utilizadas para
premiar aquellos eclesiásticos que habían prestado servicios en la corte o de la
administración real y también porque el derecho de patronato permitía a la
corona imponer pensiones a favor de terceros sobre las rentas de la mesa episcopal7.
La implantación del patronato regio vino a modificar el sistema de provisión de beneficios recogido en los estatutos de la catedral de Rubicón establecidos en 14838. El régimen primitivo de provisión de beneficios en la diócesis Rubicense-Canariense seguía el sistema de la sede metropolitana de
Sevilla y, en definitiva, se ajustaba al viejo modelo medieval establecido en las
Reglas de la Cancillería, alternándose la facultad de provisión de beneficios
entre la iglesia diocesana y el papado en función de los meses en que vacaban
los beneficios. Si la vacante se producía durante los meses ordinarios (marzo,
junio, septiembre y diciembre) la provisión correspondía a la iglesia diocesana, en tanto que durante el resto del año (los meses apostólicos) el derecho de
provisión recaía en la Santa Sede. Los estatutos de la catedral de 1483 establecían que durante los meses ordinarios se simultaneaban el obispo y el cabildo catedral en el derecho de presentación de las prebendas que vacasen, se
reservaban en exclusiva para el obispo las propuesta de dignidades capitulares
6 BETHENCOURT MASSIEU, A. “Problemas de la Diócesis de Canarias en relación con el patronato
real”. IX Coloquio de Historia Canario-A mericano (1992). Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo
Insular de Gran Canaria, 1994, tomo II, pp. 5- 21.
7

ARANDA DONCEL, J. “Las pensiones de la mitra y provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Canarias a comienzos del siglo XVII”. IX Coloquio de Historia Canario-A mericano
(1988). Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, 1990, pp. 225-255. ARANDA DONCEL, J.
“Las pensiones de la mitra y la provisión de beneficios eclesiásticos en la diócesis de Canarias
durante el siglo XVII (1615-1561)”. X Coloquio de Historia Canario A mericano (1992). Las
Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón, 1994, tomo II, pp. 481-509.

8

CABALLERO MUJICA, F. Canarias hacia Castilla. Datos de un proceso histórico. Las Palmas de
Gran Canaria: Caja Insular de Ahorros de Canarias, 1992, pp. 634-635. VIERA Y CLAVIJO, J.
Noticias… o. c., Tomo II, pp. 624-626.
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y se establecía un régimen especial para la designación del deán, pues en este
caso la iniciativa correspondía al cabildo catedral9.
La corona utilizó por primera vez el derecho de patronato para la presentación de beneficios en Canarias en enero de 1500 si bien la difusión de la bula
Orthodoxae fidei parece que se retrasó hasta finales de 1502 cuando el comisionado papal, el obispo de Palencia Diego de Deza, ordenó a los obispos,
cabildos catedrales, vicarios y demás eclesiásticos de Granada, Canarias y
Puerto Real que guardasen y cumpliesen el privilegio de patronato concedido
a los Reyes Católicos10. El rastreo de las provisiones de presentación despachadas por la corona durante los primeros años de vigencia del regio patronato nos permite comprobar que las prebendas del cabildo catedral de Canarias
se destinaban fundamentalmente a acomodar eclesiásticos del arzobispado de
Sevilla11 y que las provisiones de real presentación se realizaban tras la vacante por renuncia o fallecimiento del titular anterior, pudiendo comprobarse que
la acumulación de beneficios en manos de un mismo eclesiástico era una práctica frecuente en la primitiva catedral12.
9

VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… op. cit. Tomo II, pp.612-613.

10

Sobre la implantación del regio patronato en Canarias véase: BETHENCOURT MASSIEU , A. “El
Real Patronato”. A nuario de Estudios A tlánticos, 48. Madrid-Las Palmas: Patronato de la Casa de
Colón, 2002, pp. 162-164; PERAZA DE AYALA J. “El Real Patronato…op. cit.” pp. 132-133. Sobre
las primeras presentaciones reales de beneficios en Canarias vid. CABALERO MUJICA, F. Canarias
hacia Castilla… o. c., tomo II, pp.863-866.
11

La estrecha relación de la iglesia de Canarias con la sede metropolitana de Sevilla y el significado de esta conexión como parte de la estrategia política de la corona para hacer frente a las pretensiones de patronato de Jean de Bethencourt explica las numerosas conexiones, de jerarquía y
procedencia del clero, que se aprecian entre Canarias y Sevilla durante el siglo XV y comienzos
del siglo XVI. AZNAR VALLEJO, E. “Iglesia y ‘nación castellana’ en la baja edad media. El caso
de Canarias”. A lmogarén, 26 Las Palmas de Gran Canaria: Centro Teológico de Las Palmas, pp.
38-48.
12

Presentación del licenciado Pedro Ramos, inquisidor del arzobispado de Sevilla y obispado de
Cádiz para maestreescuela y Canónigo de la Iglesia de Canaria (18-01-1500). Renuncia del racionero Fernando Arias y presentación de Juan de Padilla, clérigo sevillano (13-07-1501).
Presentación de Diego de Troya, racionero, para el beneficio de canónigo de Canaria, por renuncia de Pedro Lope y presentación de Francisco de Troya, presbítero, para la ración que deja vacante Diego de Troya (3-04-1053). Presentación de Rodrigo de Tamariz, clérigo de Sevilla para una
canonjía de Canaria, vacante por fallecimiento de Alonso de Hervás (15-01-1504). Presentación
del licenciado Alonso de Yebra, inquisidor de la ciudad y arzobispado de Sevilla para la dignidad
de maestrescuela de Canaria, vacante por fallecimiento de Alonso de Hervás (15-01-1504).
Presentación del licenciado Alonso de Yebra inquisidor de Sevilla para los beneficios de arcediano de Canaria y canónigo, por fallecimiento de Pedro de la Fuente (20-03-1504). Presentación de
Bartolomé de la Concha, presbítero de la diócesis de Sevilla, para una ración de Canaria, vacante por no haberse presentado Bartolomé García, clérigo de Sevilla (23-01-1503). Presentación de
Bartolomé de Góngora, clérigo de la diócesis de Sevilla para la tesorería y canonjía de Canaria,
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El análisis de las provisiones de presentación real despachadas en 1513,
confirmando a varios prebendados en los beneficios que les había sido conferidos (en torno a 1498) por el obispo Diego de Muros indica que mucho tiempo después de la concesión papal, la provisión de beneficios siguió realizándose conforme al antiguo sistema, mediante la intervención del cabildo o el
obispo, sin mediación de la corona. Pero las dificultades efectivas de la corona para implantar el privilegio de patronato no se limitaron a estos momentos
iniciales, anteriores al año 1500, pues entre los años 1506-1508 se aprecian
claros signos de oposición del cabildo catedral a admitir la provisión real de
los beneficios, de la catedral13. La real provisión dictada el 26 de agosto de
1508 ordenando al obispo don Pedro de Ayala que diese posesión al bachiller
Diego López de Enciso como canónigo de la iglesia catedral “no obstante el
nombramiento hecho por el deán y cabildo de la misma de otra persona” indica que los capitulares habían intentado restaurar el viejo régimen de provisión
de beneficios aprovechando la época de turbulencia política que se produjo en
Castilla tras la muerte de Felipe de Gante14. La resistencia del cabildo catedral
frente al privilegio de patronato que ostentaba la corona parece haber concluido en torno a 1513, pues entre los meses de mayo y julio (aprovechando la
sede vacante tras el obispado de don Pedro de Ayala) el Consejo Real despachó varias provisiones de presentación de los prebendados que habían sido
nombrados mucho tiempo atrás por el papado o por los obispos Muros y Frías,
vacantes por fallecimiento de Diego de Cazorla (4-09-1506). Presentación de Juan de Troya para
una canonjía de Canaria vacante por fallecimiento de Diego de Cazorla (13-12-1507).
Presentación de Fernando Álvarez para la tesorería la iglesia de Canaria vacante por fallecimiento de Diego de Cazorla (13-12-1507). Presentación de Diego López de Enciso, de la diócesis de
Toledo, para una canonjía de Canaria vacante por el fallecimiento del obispo de Rochina (4-011508). AZNAR VALLEJO, E. Documentos canarios en el Registro del Sello (1476-1517). La
Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1981, pp. 99, 107, 117, 124, 125, 136, 140, 148.
13 El 24 de diciembre de 1506 la Corona echó mano del recurso de fuerza y ordenó a las justicias
de Sevilla y Gran Canaria que prestasen el auxilio del brazo real para que se diese posesión efectiva de la tesorería de la catedral a Fernando Rodríguez de Medina, vecino de Sevilla. Poco tiempo después, el 6 de marzo de 1507, se ordenó al gobernador de Gran Canaria que impidiese la
toma de posesión de los beneficios del obispado de Canarias a cualquier persona que no acreditase la presentación real, obligando además al deán y cabildo catedral a que acudiesen a la Santa
Sede en recurso contra cualquier bula o provisión que fuese presentada sin ese requisito. AZNAR
VALLEJO, E. Documentos canarios… (1476-1517)... o. c., pp. 143, 144.
14 Ibidem, pp. 151-152. Este periodo se corresponde con el año de sede vacante que se produjo
entre la muerte del obispo don Diego de Muros (antes del 28 de octubre de 1506) y el primer año
del obispado de don Pedro de Ayala, deán de Toledo, que fue promovido al obispado de Canarias
el 20 de octubre de 1507, pero que no que llegó a ocupar la silla canariense durante todo su episcopado. Don Pedro de Ayala debió morir en Toledo antes del 12 de mayo de 1513, pues sabemos
que en ese momento la diócesis de Canarias estaba vacante de nuevo. CAZORLA LEÓN, S; SÁNCHEZ
RODRÍGUEZ, J. Obispos de Canarias y Rubicón. Las Palmas de Gran Canaria: EYPASA, 1997, pp.
66, 71-72.
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reafirmando con este acto el privilegio exclusivo del monarca para la presentación de beneficios catedralicios.
La consolidación definitiva de la autoridad regia, en lo que respecta al
derecho de presentación de beneficios a la iglesia canaria, parece producirse a
partir de 1519, una vez superadas las disensiones con el obispado de Canarias
durante el episcopado de Vázquez de Arce y resueltos los últimos intentos de
intervención de la curia pontificia en la provisión de los beneficios parroquiales de Tenerife. Podemos comprobar como durante el obispado de Vázquez de
Arce se produjeron serias divergencias entre el prelado y la corona respecto a
la aplicación automática del privilegio de patronato para la provisión de prebendas en la catedral. La constitución 102ª del sínodo de 1514, si bien reconocía el derecho de patronato real para la provisión de beneficios capitulares,
ordenaba “que ninguna persona que por su alteza o sus subcesores fuere presentada, sea instituida en la dignidad, canonjía o ración desta nuestra iglesia,
sin que se presente personalmente ante nos e los dichos subcesores, para que
sea examinada e fallada hábil e ynstituida”15. Algunas provisiones reales nos
permiten detectar que el obispo procuró ejercer esta facultad para examinar a
los clérigos, antes de su colación canónica en el beneficio, negándose a admitir a algunos eclesiásticos, pues los nombramientos efectuados por el Consejo
Real estaban provocando un grave problema de absentismo eclesiástico y de
acumulación de beneficios. El caso más llamativo fue el rechazo episcopal a
admitir la acumulación de beneficios por parte de Diego de Herrera, canónigo
y vicario de Tenerife, quien había obtenido provisión real para ocupar una prebenda en la catedral y el beneficio de Taoro, en Tenerife. La oposición de
Vázquez de Arce a dar colación a Diego de Herrera, a quien consideraba persona inhábil y deshonesta, provocó una larga secuela de recursos judiciales
que duraron hasta 151916. Un conflicto más grave fue el que se produjo en
1515 mediante la ocupación de algunos beneficios parroquiales de Tenerife
por parte de eclesiásticos nombrados directamente por el obispo y confirmados mediante bulas papales. El beneficio de La Concepción de La Laguna
había sido ocupado a fines de 1514 por un clérigo regular como teniente de
su nuevo titular, residente en Roma, que había tomado posesión amparado en
una bula papal, sin intervención de la corona, de modo que ésta ocupación
había supuesto el despojo del beneficiado de presentación real. Desde hacía
seis años la parroquia había estado en manos del chantre de Cádiz y comisa15

CABALLERO MUJICA, F. Canarias hacia Castilla… o. c., tomo II, pp 808-809.

16

Ibidem, tomo I, pp. 613-618. El 19 y 20 de enero de 1519 el Consejo Real emitió sendas provisiones al obispo de Canarias ordenando que se diera posesión a Diego de Herrera de la canonjía que había disfrutado Diego de Troya y del beneficio parroquial de Santiago Apóstol en El
Realejo. AZNAR VALLEJO, E. Documentos canarios en el Registro General del Sello (1518-1525).
La Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1996, p.36.
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rio de Cruzada, Rodrigo de Argumendo si bien este beneficio era servido por
medio de varios tenientes puestos por el titular. En este caso la reacción del
Consejo Real se redujo a encomendar a las autoridades reales de la isla que
recurriesen tales nombramientos ante el papado y remitiesen informe de sus
actuaciones17, pero la situación debió agravarse con la ocupación de los otros
dos beneficios curados de Tenerife mediante nuevas bulas papales, pues apenas un mes después vemos como el Consejo Real decidió utilizar el recurso de
fuerza, ordenando al gobernador de Tenerife que impidiese la posesión de las
iglesias de San Pedro de Daute y Santiago Apóstol de Taoro a los eclesiásticos que habían sido nombrados por bulas del Santo Padre “ya que pertenecen
al patronato real y para que remita tales bulas al Consejo a fin de proveer sobre
ello”18. El trasfondo de este asunto puede dilucidarse a través de la real provisión dictada por la corona el 20 de enero de 1519 para que se diese posesión
en el beneficio de El Realejo a Diego de Herrera, pues se indica en el texto que
el obispo había nombrado para este beneficio al racionero Castañeda “alegando que el patronato real era sobre la iglesia catedral y no sobre las demás iglesias de las islas”, una interpretación que podía deducirse del texto literal de la
bula Orthodoxae fidei pues en 1486 no existían aún parroquias en el
Archipiélago (al margen de la catedral como parroquia del obispo) y no se
contempló la eventualidad de nombramiento para los beneficios parroquiales19.
La progresiva consolidación del real patronato sobre la iglesia canaria de
comienzos del siglo XVI se inscribe en un proceso general que abarco a los
principales estados europeos del renacimiento y que consistió en la reforzamiento del poder monárquico sobre las respectivas iglesias nacionales, en
detrimento del programa universalista y centralizador del papado medieval.
Tal como ha señalado E. Aznar Vallejo “la organización eclesial no pudo mantener el programa de centralización desarrollado en torno al papado durante la
plena edad media, al verse éste seriamente afectado por el Cisma de Occidente
y el movimiento conciliarista”. Este cambio de rumbo fue aún más evidente
en el reino castellano, dotado de una fuerte tradición regalista, de manera que
la primitiva organización eclesiástica de Canarias se manifiesta acorde con
una tendencia castellana que procuró afirmar el patronato regio frente a la
acción rectora de la Santa Sede y buscó la incorporación masiva de “elementos eclesiales en el programa gubernativo y nacional de los reyes, tanto en el
terreno de la legitimación política como en los del encuadramiento de los natu17

SERRA RAFOLS, E; LA ROSA OLIVERA, L. A cuerdos del Cabildo de Tenerife (1514-1518). La
Laguna: Instituto de Estudios Canarios, 1965, pp. 238-239.
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AZNAR VALLEJO, E. Documentos canarios...(1476-1517)… o. c., pp. 220-221.

19

AZNAR VALLEJO, E. Documentos canarios… (1518-1525)… o. c., p. 36
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rales, la política cristiana de la monarquía y la incorporación del clero a las
tareas administrativas”20.
EL MOMENTO DECISIVO: EL OBISPADO DE VÁZQUEZ DE ARCE
Desde la crónica de Núñez de la Peña hasta Viera y Clavijo, nuestros
autores clásicos señalaron que los principios que configuraron la iglesia canaria de los tiempos modernos se establecieron en la provisión de 5 de diciembre de 1533 donde se definía el régimen de provisión, patrimonialidad y calidades de los beneficios parroquiales de las Islas21. Pero una lectura atenta de
los antecedentes nos permite comprender la labor trascendental del obispo
Vázquez de Arce a través de los sínodos de 1514 y 1515 a la hora de fijar los
principios de la división parroquial de las islas, determinar el carácter patrimonial de los beneficios curados y establecer la preferencia de los naturales en
la provisión de beneficios22.
Para comprender la trascendencia del nuevo sistema beneficial promovido por el obispo Vázquez de Arce, es conveniente analizar previamente la
organización eclesiástica de Canarias, tal como había sido definida en el sínodo diocesano del obispo Muros de 1497, cuando apenas habían transcurrido
unos meses de la finalización de la conquista de Tenerife. Por entonces, la
organización eclesiástica del Archipiélago respondía a un esquema muy sencillo, los prebendados de la catedral ejercían la cura de almas en las parroquias
de las islas y existía una sola iglesia en cada isla, con excepción de Gran
Canaria donde se habían establecido, poco tiempo atrás, las iglesias de Telde
y Gáldar. Además, los beneficiados capitulares ejercían de hacedores decimales en sus respectivas iglesias y era frecuente que no residieran en la sede catedral. Ello implicaba que, por entonces, no existían beneficios parroquiales propiamente dichos en las iglesias, pues el servicio pastoral era ejercido por los
prebendados de la catedral (cuyo beneficio era puramente colegiado), lo que
resulta congruente con el texto de la bula Orthodoxae fidei, donde se habla
únicamente de la presentación de candidatos para ocupar beneficios en las
20

AZNAR VALLEJO, E. “Iglesia y ‘nación castellana’… o. c., pp. 35-36.

21

NÚÑEZ DE LA PEÑA, J. Conquista y antigüedades de las Islas de la Gran Canaria y su descripción (edición facsímil). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
1994, pp. 260-269. VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… o. c., tomo II, pp. 641-644.

22 Aunque el estudio de las primeras constituciones sinodales de Canarias ha sido tratada por
numerosos autores, la mejor y más completa aportación consiste en el detallado trabajo de edición, análisis crítico y reconstrucción de las constituciones perdidas llevado a cabo por
CABALLERO MÚJICA, F. [Canarias hacia Castilla… o. c., tomo II], que logra recomponer las constituciones perdidas de los sínodos de Vázquez de Arce mediante la comparación entre los sínodos
de Sevilla, Osma y Canarias.
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iglesias catedrales, monasterios, prioratos y conventos. Contando con tales
condiciones las constituciones sinodales 28ª, 29ª y 31ª del sínodo de 1497 establecían un régimen de dedicación muy laxo a los curas prebendados que atendían las iglesias de las islas, lo que favorecía el absentismo y permitía el ejercicio de la cura de almas a través de capellanes o tenientes de cura, pues las
constituciones sólo obligaban a los curas a celebrar cuatro veces al año, a
poner capellanes sustitutos a su costa para cubrir el servicio divino y la atención pastoral en las iglesias y a designar clérigos (especialmente en tiempos de
necesidad, pestilencia o cuaresma) en las poblaciones correspondientes a su
collación que tuvieran más de cien parroquianos. En tales circunstancias era
frecuente que el disfrute de las rentas decimales y la atención pastoral fueran
actos disociados, una situación especialmente sensible, pues los fieles y hasta
los propios prelados percibían la atención sacramental bajo un matiz pactista,
donde las aportaciones decimales obligaban a la iglesia a una contrapartida de
servicio religioso23, que mal podía ser atendida mediante clérigos asalariados
y poco hábiles24.
A la vista de los graves males provocados por la escasez de clérigos e
iglesias, el absentismo y la escasa preparación de los eclesiásticos que servían
las iglesias como capellanes o tenientes, el obispo Vázquez de Arce (un auténtico especialista sinodal que había participado activamente en el sínodo de
1511 convocado por el obispo de Osma) impulsó una profunda reforma de la
iglesia canaria. La primera fase de esta reforma se llevó a cabo mediante la
celebración del sínodo de 1514 donde se establecieron condiciones más rigurosas para obligar a la permanencia de los beneficiados en sus iglesias25. Una
vez realizada la visita pastoral a las islas te Gran Canaria, Tenerife, La Palma,
Gomera y El Hierro el nuevo sínodo convocado el 18 de abril de 1515 impulsó la reforma definitiva de la organización eclesiástica de la diócesis, ordenando la división parroquial en Tenerife, Gran Canaria y La Palma con la
correspondiente dotación de las nuevas iglesias y beneficios que se segrega23 Las constituciones sinodales de 1515 contienen numerosas referencias que abonan esta afirmación. Así respecto a los términos de Puntallana y La Galga en la isla de La Palma se indica que
“los vezinos e moradores de los dichos lugares an labrado iglesias e capillas e, hasta aquí, tenían
clérigos asalariados que les dezían missas a su costa” ante lo cual se obligaba al beneficiado de la
parroquia de El Salvador en la capital “que estos pueblos sen servidos e proveydos de missas e
sacramentos por los diezmos e primicias que les pagan”. De igual modo se declara, respecto a los
feligreses de Moya y Arucas, que “es justo e devido que los que pagan diezmos e primiçias ayan
de tener curas clérigos que les digas misas e ministren los eclesiásticos sacramentos”. CABALLERO
MUJICA, F. Canarias hacia Castilla… o. c., tomo II, p. 924, 914.
24 AZNAR VALLEJO, E. “Religiosidad popular en los orígenes del Obispado de Canarias”. V II
Coloquio de Historia Canario-A mericana, 1986. Las Palmas de Gran Canaria: Patronato de la
Casa de Colón, 1988, p. 223.
25

CABALLERO MUJICA, J. Canarias hacia Castilla… o. c., tomo II, pp. 805-808.
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ban de la parroquia matriz, determinando la división de beneficios (beneficio
curado y beneficio servidero) en las parroquias matrices de Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y El Hierro para que hubiese al menos dos clérigos en cada
isla y reorganizando el sistema de distribución de diezmos, para dar cabida a
los nuevos clérigos beneficiados que deberían servir las parroquias. Ahora
bien, aparte de la profunda reorganización beneficial llevada a cabo, se ha de
destacar que el sínodo de 1515 definió por primera vez el principio de preferencia de los naturales de las islas en la provisión de los nuevos beneficios
parroquiales, al tiempo que se procuraba vincular la atención personal de los
clérigos en sus parroquias con la percepción de las rentas del beneficio26. Al
mismo tiempo, la política desarrollada por el obispo Vázquez de Arce planteaba la supresión de algunas canonjías de la catedral para convertirlas ocho en
capellanías de coro, a fin de atender el servicio divino, pues la condición de
los prebendados de la catedral, como párrocos de las iglesias matrices en las
islas, y la ostentación de beneficios catedralicios por parte de eclesiásticos que
residían fuera del Archipiélago provocada una notable carencia de servidores
en las funciones religiosas de la catedral27.
Aunque el obispo Vázquez de Arce intentó sostener durante algunos años
la interpretación de que el patronato concedido a los monarcas castellanos sólo
abarcaba a los beneficios catedralicios, el propio obispo debía ser consciente
de que el plan de reforma recogido en las constituciones sinodales de 1515
tendría escaso éxito si no se lograba la oportuna autorización real, pues todos
los antecedentes indicaban que la prerrogativa real era entendida por la corona como una facultad de libre provisión de beneficios en todo el territorio de
la diócesis, al margen de cualquier intervención del prelado y de las consideraciones pastorales recogidas en el sínodo28. Por ello, su actuación se dirigió
a conseguir el apoyo de los cabildos seculares a sus propuestas e instó ante la
corona la reforma, para que se dotasen tantos beneficios en las islas “quantos
26

“estatuimos e hordenamos que todos los beneficios de esta nuestra diócesis que sean proveydos, asi de los beneficios agora nuevamente criados, los unos e los otros sean obligados a servir
por sus proprias personas sus iglesias e beneficios e que no se puedan absentar de las dichas iglesias sin tener para ello justa causa e nuestra licencia y el beneficiado que de otra manera se absentare de la iglesia, en todo, ni en parte, no hagan los frutos de tal beneficio suyos, ni los antes, nos
podamos poner, en ausencia del tal beneficiado, otro clérigo servidor que gane los dichos frutos
enteramente, e si el tal beneficiado ausente sin nuestra licencia por espacio e tiempo de seis meses,
por el mismo fecho sea privado del dicho beneficio e libremente podamos proveer en la forma e
con las calidades de suso declaradas”. Ibidem, tomo II, pp. 929.

27

VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… o. c., tomo II, pp. 624-625.

28

La real provisión de 13 de agosto de 1528 reconocía expresamente que la provisión de beneficios se había ejercido como un instrumento del patronazgo y merced real “aunque hasta entonces
había presentado a aquellos beneficios, que son de su real patronato, las personas a quienes gustaba de hacer merced” Ibidem, tomo II, p. 641.
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honestamente se pudiesen mantener de los diezmos en cada ysla” y se estableciese la preferencia de los naturales en la provisión de tales beneficios “que
éstos clérigos fuesen hijos patrimoniales de las dichas yslas, porque no se
hallan clérigos que quieran yr a estar ayslados sin demasiado partido, que no
sería siendo naturales”29.
La secuencia de los acontecimientos que mediaron entre la propuesta de
Vázquez de Arce y la reforma definitiva del sistema de provisión de beneficios establecida en 1533 es de sobra conocida. A pesar de que el prelado había
pasado a residir en Sevilla, promovió en 1517 una visita de la diócesis para
analizar la situación e instó en 1519 a Carlos V para que se estableciese la
patrimonialidad y el pilonaje en los beneficios parroquiales de las islas. Tal
iniciativa fue apoyada por el cabildo de Tenerife en 1525 dada la precaria
situación religiosa provocada por el acaparamiento del único beneficio de
capital en manos un clérigo absentista, Rodrigo de Argumedo, chantre de
Cádiz, arcediano de Niebla y tesorero de la catedral de Canarias, que gozaba
de cuantiosas rentas y proveía tenientes de cura de muy baja cualificación para
atender el culto en las dos parroquias de La Laguna. La reforma parece marchar por buen camino a partir de 1528, cuando Carlos V solicitó informe al
gobernador de Tenerife acerca de la cuestión, manifestando previamente la
intención real de modificar el sistema de provisión de los beneficios parroquiales de las islas a favor de los naturales, si bien se reservaba su derecho a
presentar las dignidades, canonjías y raciones de la catedral “en las personas
del real agrado”, y anunciaba su intención de estudiar el acrecentamiento o
minoración de los beneficios existentes30. En torno a 1530 el obispo de
Salamanca, Luis Cabeza de Vaca, que había ostentado la mitra canariense,
evacuó un nuevo informe a la corona conforme con los principios de residencia, patrimonialidad y pilonaje defendidos en el sínodo de 151531, de modo
que la corona estableció definitivamente el régimen de provisión de los beneficios parroquiales de Canarias mediante la real provisión de 5 de diciembre
de 1533.
LA REFORMA DE LOS BENEFICIOS PARROQUIALES DE 1533 Y SUS SECUELAS
El plan de reforma que establecía la división, patrimonialidad y calidades
de los beneficios parroquiales de las islas fue establecido mediante varias reales provisiones dirigidas respectivamente al obispo de Canarias, fray Juan de
Salamanca, y a los concejos de las islas (tanto de realengo como de señorío).
29

CABALLERO MUJICA, J. Canarias hacia Castilla… o. c., tomo II, pp. 91-92.

30

VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… o. c., tomo II, p. 641.
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Las órdenes emitidas el 5 de diciembre de 1533 establecían la división de
beneficios en cuanto se produjeran las primeras vacantes. Las instrucciones
contenidas en las reales provisiones dictadas por la corona establecían el
reparto de los diezmos y primicias, imponían la obligación de residencia de los
beneficiados en sus parroquias (con pena de pérdida del beneficio si se ausentaban por más de seis meses) y, por último, definían las calidades que debían
tener los beneficiados (hijos legítimos y de padres avecindados en la parroquia, o que al menos llevaran diez años residiendo en la localidad antes del
momento del bautizo) y el carácter patrimonial de los beneficios, esto es, confirmaban el derecho de preferencia en la elección para los candidatos pilongos
(que habían sido bautizados en la parroquia a que concurrían), pues se determinaba que “el hijo de la pila hubiese de ser preferido al que no fuera, no
habiendo exceso notable”, si bien, en caso de que no hubiera candidatos de las
islas, podrían proponerse candidatos naturales de los reinos de Castilla o
Navarra32. Las reales provisiones dirigidas a cada uno de los concejos insulares presentan un modelo similar en cuanto a la definición de los beneficios
parroquiales, pero se diferencian en que, para cada isla, se estableció su propia división beneficial (en Lanzarote, Fuerteventura, Gomera y El Hierro se
ordenó el desdoblamiento de beneficios, pero no se creaban nuevas parroquias) y presentan algunos matices diferenciales respecto a la formación de los
tribunales examinadores que deberían elevar la correspondiente propuesta de
provisión a la Cámara de Castilla.
El sistema de oposición regulado en la reforma de 1533 para la selección
de los candidatos a los beneficios parroquiales establecía el siguiente procedimiento: las convocatorias se llevarían a cabo por parte de los cabildos seculares de cada isla, una vez producida la vacante, los tribunales estarían presididos por el vicario insular o el obispo y formarían parte del tribunal examinador una representación del clero beneficial de la isla, del cabildo civil y de los
vecinos33.
32 BETHENCOURT MASSIEU, A. “La patrimonialidad de los beneficios curados en la diócesis de
Canarias. Fenómeno de larga duración”. Revista de Historia Canaria, 176. La Laguna:
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 1992, p.33. “En los beneficios de
todas las islas es la provisión de esta manera que vacando un beneficio, la justicia y regimiento de
la [isla] donde vacó pone edictos y cumplidos los edictos de 30 días se junta a cabildo y nombran
dos regidores y dos hombres buenos y dos clérigos los más antiguos y los opositores leen y son
examinados delante de estas seis personas nombradas y éstas votan por el que les parece y el tal
nombrado lo envían a V. M. con ocación que le confirme y de esta forma se proveen los beneficios de estas islas”. FERNÁNDEZ MARTÍN, L. “Aspectos económicos, administrativos y humanos
de la diócesis de Canarias en la segunda mitad del siglo XVI”. A nuario de Estudios A tlánticos,
21. Madrid- Las Palmas, 1975, pp. 111-112.
33

Ibidem, p. 34.
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Entre las secuelas más importantes que se derivaron de la reforma de
1533 caben mencionar las siguientes: el rechazo de los obispos al sistema de
convocatoria y a la composición de los tribunales examinadores, las consecuencias del pilonaje respecto a la formación y cualificación de los beneficiados parroquiales y la lentitud que tuvo el proceso de desdoblamiento y división de beneficios parroquiales.
Desde la época de Viera y Clavijo, los historiadores canarios han llamado la atención acerca del modo peculiar de convocatoria y la composición de
los tribunales para las oposiciones a los beneficios vacantes, pues correspondía a los ayuntamientos la publicación de los edictos convocando el concurso
y la designación del tribunal examinador. La composición del tribunal otorgaba una mayoría de votos a los laicos en el examen de los candidatos de
modo que la convocatoria y posterior oposición a los beneficios era utilizada
como un mecanismo de promoción social o de acomodo de los segundones de
las grandes familias, manejado por los regidores, en especial cuando se trataba de beneficios parroquiales correspondientes a las grandes poblaciones y
dotados de importantes rentas34. Tal como indicaba el obispo Suárez de
Figueroa al Rey, en 1590, “de esta manera se proveen los beneficios de estas
yslas, las más veces contra el servicio de Dios y de vuestra majestad porque
se da a quien quieren los regidores y dejan [suspenden] el que mejor lo merece y haría más provecho en la Iglesia”, reiterando en 1592 que “en este nombramiento siempre hay soborno y se da el beneficio al que mejor negocia con
los regidores” por lo que proponía que se reformase el sistema de oposición,
adaptándolo al régimen que se había introducido en el reino de Granada “pues
corre la misma razón en este obispado y por correr los mismos inconvenientes
en lo de Granada dicen se dio la orden que ahora hay”35.
Los motivos que llevaron al Consejo Real a establecer este sistema de
oposición hay que buscarlos en la larga contienda mantenida por la corona con
los obispos para imponer el derecho de presentación en las iglesias de
Canarias (no olvidemos que el mismo promotor de la reforma de 1533, el obispo Vázquez de Arce, sostenía que los beneficios parroquiales de las islas no
entraban dentro del privilegio concedido por el papado), por lo que se prefirió
encomendar la convocatoria y oposición de los beneficios vacantes al cabildo
secular. Las críticas reiteradas de los obispos acerca de los efectos del sistema de oposición determinaron que en 1633 se modificase la composición de
34

Las convocatorias a los beneficios vacantes en La Laguna durante los años 1580 y 1623 son un
claro ejemplo del atractivo que tenían los beneficios de las grandes poblaciones, pues concurrieron 10 y 31 opositores respectivamente. BETHENCOUERT MASSIEU, A. “La patrimonialidad… o.
c.,” P. 34.

35

FERNÁNDEZ MARTÍN, L. “Aspectos económicos… o. c.,”, p 112.
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los tribunales examinadores, que pasarían a estar formados exclusivamente
por eclesiásticos36. Las quejas de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria provocaron la vuelta al sistema anterior, en 1656 y 1658 respectivamente, pero a
partir de 1670 se estableció definitivamente que la facultad de convocar los
concursos a los beneficios vacantes pertenecía al obispo, que éste nombraría
dos examinadores eclesiásticos para formar el tribunal y que la presidencia del
tribunal correspondía al obispo o su provisor37.
La patrimonialidad de los beneficios parroquiales de Canarias fue establecida para erradicar el grave mal del absentismo eclesiástico e incentivar la
formación del un clero local, capaz de asumir las funciones de cura de almas
en parroquias apartadas y pobres. Tal como había expresado el obispo
Vázquez de Arce en 1515, las condiciones de aislamiento y pobreza provocadas por la fragmentación del territorio insular permitían suponer que los beneficios curados de las parroquias más pobres y apartadas sólo serían aceptables
para los naturales de la parroquia. Pero desde fines del siglo XVI podemos
detectar serias críticas de los obispos sobre los efectos del derecho de pilonaje respecto a la cualificación del clero parroquial, aunque las críticas más
intensas se producen durante el siglo XVIII, como ha demostrado A.
Bethencourt en los estudios que ha dedicado a este tema38. En 1752 se moderó la interpretación del principio de preferencia, pues la corona estableció que
deberían considerarse pilongos los curas bautizados en las ayudas de parroquia
comprendidas en el término de su beneficio matriz. En 1765 el síndico personero de Tenerife reclamó que el derecho de preferencia amparase a todos los
naturales de la isla, de modo que pudiesen optar a cualquier beneficio dentro
de su isla, y en 1792 el obispo Tavira intentó la pura y simple derogación del
pilonaje. Las consecuencias de la aplicación del pilonaje son fáciles de dedu36

En el expediente de visita “ad limina” del obispo fray Juan de Guzmán, se incluye la relación
sobre el estado de la diócesis que fue redactada en torno a los años 1626-1627 y se puede apreciar la oposición episcopal al sistema de concursos para la provisión de beneficios “por no ser de
mi satisfación el examen, que por cédula real de[l] Emperador Carlos V está dispuesto, ni el nombramiento que hazen los patronos, tengo dado dello notiçia al Rey Católico y advertido los inconvenientes y avisado los remedios, de que espero respuesta, que aún no lo he tenido”. SÁNCHEZ
HERRERO, J. “Las visitas ‘ad limina apostolarum’ de los obispos de Canarias: fray Juan de Guzmán
OFM (1622-1627) y Cristóbal de la Cámara y Murga (1627-1635)”. X Coloquio de Historia
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cir, los clérigos que pretendían un beneficio se limitaban a esperar la vacante,
confiados en ganar el concurso gracias a su derecho preferente, en tanto que
otros presbíteros más capacitados no se atrevían a concursar, conscientes de
sus nulas oportunidades para ganar una oposición fuera de su propia pila. En
palabras del obispo Tavira ello provocaba que “la nominación recae en sujetos casi idiotas, que habían pretendido los curatos, como pudieran por derecho
de sangre, un vínculo o un mayorazgo”39. A pesar de las numerosas razones
expuestas por el obispo Tavira para la abolición del pilonaje, la Cámara de
Castilla mantuvo este principio de preferencia, determinando, en 1793, que no
encontraba razones para eliminar, ni reformar, el derecho de preferencia de los
pilongos sobre los demás concursantes a un beneficio, de modo que el derecho preferente de los candidatos de la pila se perpetuó hasta que el concordato de 1851 abolió, casi por completo, el régimen de regio patronato.
La reforma de 5 de diciembre de 1533 ordenaba la división de los primitivos beneficios parroquiales de las islas, de tal manera que se acomodasen en
cada isla tantos curas beneficiados como pudiesen soportar los diezmos y primicias correspondientes a su término. Pero la división de beneficios debía
retrasarse hasta que se produjera la vacante por renuncia o fallecimiento de los
titulares del beneficio matriz, pues la colación en el beneficio les había conferido un derecho patrimonial del que no podían ser desposeídos salvo causa
grave, como la ausencia sin licencia del ordinario. Como es lógico, los efectos de la reforma de 1533 tardaron mucho tiempo en producirse, tanto por el
retraso en las vacantes, como por la oposición de los beneficiados a admitir el
desmembramiento parroquial y la consecuente minoración de sus rentas.
Conocemos relativamente bien el proceso de división de beneficios en
Tenerife en tanto que la información para el resto del Archipiélago resulta más
fragmentaria40. La división beneficial en Tenerife a comienzos del siglo XVI
sólo incluía las parroquias de La Concepción, en la entonces villa capital de
La Laguna, y el beneficio parroquial de Santiago Apóstol, en el Realejo de
Arriba. El primitivo beneficio de La Concepción comprendía desde el valle
de Güímar, en el sur, hasta la raya de Barranco Hondo, en el municipio de
Santa Úrsula, donde se estableció la línea divisoria con el beneficio de Taoro
(parroquia de Santiago Apóstol). El sínodo de 1515 había previsto la des39
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membración de numerosos beneficios parroquiales en este amplio territorio,
de manera que la provisión de curas beneficiados para la parroquia de Los Remedios, en La Laguna, y de las iglesias de Santa Cruz, Taganana, El Sauzal y
Güímar dependía del momento en que se produjera la vacante y ésta se retrasó hasta 1539, cuando se produjo el fallecimiento del licenciado Rodrigo de
Argumedo, beneficiado de La Laguna, chantre y canónigo de Cádiz, arcediano de Niebla y tesorero de la catedral de Canarias.
En cuanto al beneficio de Taoro, parece que ya se encontraba dividido en
dos beneficios antes de 1533, pues ya se había dotado el beneficio de Nuestra
Señora de La Concepción de La Orotava, que a su vez fue desdoblado en dos
durante el siglo XVI, aunque no hemos podido conocer la fecha exacta del
desdoblamiento. En cuanto a la parroquia de Santiago Apóstol de El Realejo,
el beneficio estaba ocupado por el beneficiado Francisco Villalobos, que residía en la corte y atendía su beneficio mediante curas vicarios, de modo que el
desdoblamiento y la consecuente dotación de de los beneficios previstos para
la parroquia de La Concepción en el Realejo de Abajo se retrasó hasta 1560.
Por su parte el desdoblamiento del beneficio de San Pedro de Daute y la
correspondiente dotación de los beneficios de Garachico, Buenavista, Vilaflor
y Adeje se retrasó hasta los años 1559 y 1560, cuando se produjo la vacante.
Posteriormente se promovieron en Tenerife sucesivas divisiones y desdoblamientos de beneficios en las parroquias más ricas e importantes de la
isla, una vez que aumentaba la población y se incrementaban las rentas eclesiásticas, pero el aumento beneficial era un asunto conflictivo y complejo,
dada la firme oposición de los beneficiados a tal desmembramiento. El conflicto eclesiástico más enconado tuvo lugar con motivo de la división de los
dos beneficios correspondientes la parroquia de La Concepción de La
Orotava, pues se pretendía formar un tercer beneficio y dotar con los tres beneficios resultantes una nueva parroquia en La Orotava (la iglesia de San Juan
en el barrio de El Farrobo) y la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia
en el Puerto de la Cruz. La primera propuesta de división de planteó en 1632
cuando la corona ordenó la reunificación y posterior división de los dos beneficios de La Orotava y, según Viera y Clavijo, tal división estuvo a punto de
producirse en 1635, coincidiendo con el traslado a una nueva diócesis del obispo de Cámara y Murga, que había impulsado esta reorganización41. Aunque
hubo algunos antecedentes a mediados del siglo XVII, la iniciativa de división
de beneficios se reanudó en 1669, bajo el obispado de Ximénez y la pugna
duró hasta 1684, pues si bien el obispo consiguió dar posesión a los nuevos
beneficiados de San Juan y Nuestra Señora de la Peña en 1680, los pleitos
entre las dos parroquias de La Orotava por la demarcación de sus respectivas
41
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collaciones se prolongaron hasta 1684. Salvando este caso se puede indicar
que todas las segregaciones, traslados y desdoblamientos de beneficios en la
isla de Tenerife se produjeron durante el siglo XVI, siendo el último movimiento el desdoblamiento beneficial que se produjo en la parroquia de Icod de
los Vinos en 1592.
En cuanto a la división beneficial de Gran Canaria, de la primitiva organización que contemplaba todo el territorio insular como feligresía de la catedral, se pasó a una primera división en tres partes, mediante la constitución de
los beneficios de Santiago Apóstol de Gáldar y de San Juan Bautista de Telde
en 1487. Poco después se creó el beneficio de Nuestra Señora de la Concepción en Agaete, aunque con posterioridad fue convertido en ayuda de parroquia. La reforma beneficial de decretada por la real provisión de 5 de diciembre de 1533 preveía el desdoblamiento de los beneficios de Telde y Gáldar
(este último para dotar el beneficio de Nuestra Señora de Guía) si bien no
conocemos su proceso de implantación, aunque podemos suponer que sufrió
los mismos retrasos que hemos visto en Tenerife. Sí hemos podido detectar
que la creación de los nuevos beneficios ya se había producido en 1592, cuando el obispo Suárez de Figueroa informó a la Cámara de Castilla que los beneficios de Guía, Gáldar y Agaete se encontraban vacantes debido a las escasas
rentas con que estaban dotados42. Al igual que hemos visto en el caso de
Tenerife, las pretensiones de segregación de nuevos beneficios parroquiales se
vieron entorpecidas por la férrea oposición del clero beneficial a la dotación
de nuevos beneficios, pues consta que en 1567 los vecinos de la Vega de Santa
Brígida y Teror solicitaron la creación de dos beneficios independientes en las
iglesias de Santa Brígida y Nuestra Señora del Pino, pero no consiguieron la
segregación debido a la oposición del cabildo catedral43.
Por lo que respecta a la isla de La Palma, hay que señalar que, desde
1515, las constituciones sinodales de Vázquez de Arce habían establecido la
división del único beneficio de la isla para establecer en la parroquia matriz de
El Salvador dos o tres beneficiados (en función de las rentas disponibles cuando se produjera la vacante) y la creación de los beneficios parroquiales de
Puntallaña y San Andrés, de modo que el único beneficio de la isla quedase
dividido en cinco. La reforma de 1533 se limitó a reproducir este esquema,
42
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con la única salvedad de que la división beneficial daba por sentada la congrua
suficiente como para que hubiese tres beneficiados en la capital y otros dos
distribuidos entre San Andrés y Puntallana44. A la vista de los datos disponibles, parece que la aplicación de la división y preferencia de los naturales en
los beneficios de La Palma tardó muchísimo tiempo en imponerse, de modo
que en los concursos posteriores a 1533 no se aplicó el pilonaje y hasta 1561
estuvo disfrutando uno de los beneficios de la isla el poderoso capellán y
secretario real Antonio de Erasso, que tenía a su cargo la mismísima secretaría del real patronato. Aunque la relación del obispo Suárez de Figueroa
correspondiente al año 1592 da cuenta de que ya se habían establecido los
cinco beneficios de la isla (tres en la ciudad, uno en Puntallana y otro en San
Andrés) el concejo de La Palma había dirigido una representación a la corona
en 1587 con motivo de la vacante producida en la iglesia de El Salvador, tras
la promoción del doctor Gaspar González a la dignidad de maestrecuela de la
catedral, alegando en 1591 que se que había procedido a convocar el concurso sin que se hubiese producido el desdoblamiento beneficial45. La Cámara
pidió informe en 1591 sobre el asunto, pero todavía en 1595 no se había remitido el informe y el beneficio seguía vacante.46
El informe elevado a la corona por el concejo de La Palma en 1611, solicitando una nueva división beneficial y aportando información sobre sus rentas, puso en marcha un nuevo proceso de división. En 1614 la Cámara de
Castilla despachó una provisión al obispo pidiendo que se remitiese informe.
No sabemos si se llegó a enviar tal informe, pero en 1617 se ordenó una nueva
división beneficial de La Palma, de manera que los cinco beneficios existentes debían desdoblarse y convertirse en diez. Los cuatro primeros beneficios
que se dividiesen corresponderían a las parroquias de Puntagorda, Garafía,
Barlovento y Tijarafe, y el quinto se agregaría a los tres existentes en la parroquia de la capital, proveyéndose los desdoblamientos de beneficios según este
orden, de forma que la primera vacante debería destinarse a la parroquia de
San Mauro de Puntagorda y así sucesivamente. Al igual que había sucedido
con la reforma de 1533, la creación de nuevos beneficios establecida en 1617
44
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tardó mucho tiempo en realizarse pues la corona tuvo que reiterar la disposición en 1621 y 1660. Entre medio de este plan de división beneficial, la corona estableció, en 1645, la creación del beneficio de Los Llanos, ordenando al
obispo que diese colación en el beneficio al clérigo Gregorio Álvarez, que ya
atendía la parroquia47. Como puede apreciarse, la división beneficial de La
Palma, aunque tardía, fue sin duda la más amplia y completa de Canarias, de
modo que hacia fines del siglo XVIII esta isla era la que contaba con mayor
proporción de parroquias dotadas con su correspondiente cura beneficiado.
En cuanto a las cuatro islas de señorío la reforma de 1533 implicó el desdoblamiento de los únicos beneficios existentes, de manera que las parroquias
no quedasen desatendidas cuando se producía el fallecimiento del sacerdote
que las atendía y los clérigos pudiesen tomar confesión. Esta división beneficial se mantuvo durante todo el antiguo régimen y sólo en la isla de
Fuerteventura se llevó a cabo un proceso tardío de reorganización beneficial
que fue iniciado por el obispo Martínez de la Plaza en 1787 y concluido en
1793, cuando la corona aprobó el plan beneficial que le había propuesto el
obispo Tavira y se desgajaban de la iglesia matriz de Betancuria los nuevos
beneficios de Antigua, Casillas del Ángel y Tuineje48.
Este prolongado análisis de la división beneficial que se derivó del plan
concebido en el sínodo de 1515 y se concretó en las reales provisiones de 5 de
diciembre de 1533, nos permite percibir que, salvo los casos excepcionales La
Orotava (desdoblamiento de 1668-1684), de La Palma (reforma de 1617) y
Fuerteventura (reforma de 1787-1793), el plan beneficial previsto por el obispo
Vázquez de Arce, con todas sus previsiones de división y patrimonialidad, tardó
en implantarse por completo más de medio siglo, en tanto que la población de
las islas se había ido incrementando considerablemente, pues el crecimiento
demográfico de Canarias durante los siglos XVI y XVII fue muy fuerte.
LA CONFIGURACIÓN DE LA RED PARROQUIAL
La red parroquial de Canarias durante la edad moderna estuvo configurada, como en otros obispados de Castilla, por el conjunto de parroquias dotadas
con curas beneficiados y las iglesias parroquiales atendidas por curas amovibles, nombrados generalmente por el obispo. Contamos con fuentes de información para establecer la configuración parroquial de Canarias a partir de
fines del siglo XVI, pues la relación de parroquias del obispado confeccionada en 1585, las descripciones contenidas en las constituciones sinodales de
1629 y 1733 y la relación pormenorizada de curatos sufragáneos que incluyó
47
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Viera y Clavijo en el libro XVII de su Historia de Canarias son suficientes
para dibujar a grandes rasgos la evolución de la red parroquial de las islas,
aunque un trabajo más en detalle cuenta con grandes problemas a la hora de
precisar la cronología y los procesos históricos que llevaron a la creación de
nuevas parroquias hasta fines del siglo XVIII.
Los principales problemas con que se encuentra el historiador para precisar la cronología de las parroquias de Canarias y sus sucesivas desmembraciones son los siguientes: las parroquias más antiguas, que hunden sus orígenes en tiempos muy remotos, presentan una cronología muy imprecisa, cimentada muchas veces en la tradición o en referencias tardías que no llegan a
explicitar el origen de la información49; los criterios utilizados por muchos
autores para establecer las fechas de creación de las parroquias resultan poco
homogéneos, pues si bien desde el punto de vista canónico no caben dudas
acerca de la naturaleza potestativa y jurídica del acto de erección de una parroquia (el decreto de creación), los historiadores y eruditos que han tratado el
tema han utilizado criterios muy diversos a la hora de atribuir su respectiva
antigüedad a las parroquias de Canarias, de manera que se ha tendido a identificar la existencia de un lugar de culto dotado de pila bautismal y atendido
por un clérigo capellán, con la existencia de una verdadera parroquia dotada
de jurisdicción y “cura animarum”.
Entre las fuentes de información utilizadas por los historiadores para
establecer las fechas de fundación de las parroquias de Canarias ha sido muy
común recurrir a la Guía de la Diócesis de Tenerife publicada en 196550, pero,
a pesar del esfuerzo de sistematización con que fue elaborada, la gran canti49

Resulta prácticamente imposible reconstruir por completo la cronología de las erecciones parroquiales de Canarias a partir de fuentes directas, ahora perdidas, pero se puede recuperar mucha
información si ampliamos el rastreo y tomamos en consideración la documentación parroquial,
estatal y diocesana de los siglos XVIII y XIX pues los elencos parroquiales y la confección de
censos y estadísticas oficiales obligaron a los párrocos a realizar investigaciones en el archivo para
determinar las fechas de creación parroquial. Sirva de ejemplo este asiento anotado en 1788 por
el cura de La Matanza en el libro de mantados de la parroquia de El Salvador: “La decidia en anotar las cosas curiosas y útiles, mayormente las que son precisas ocaciona que en lo venidero no
haya quien de razón de lo que es muy necesario y como el tiempo que es consumidor de todas las
cosas… ocasiona la pérdida de muchos derechos. Esto lo tengo por experiencia pues en tres ocaciones de orden de Su Majestad (Dios le guarde) se han registrado los Archivos de las parroquias,
indagando la antigüedad de cada una, y en muchas de ellas nada encontraron de provecho por el
mal régimen y confusión de sus apuntes y sólo por alguno de los libros de fábrica o cofradías en
sus cuentas se forma el concepto del tiempo de su erección y siempre queda confuso el origen y
circunstancias de su constitución”. Tomo de protocolos, mandatos, pastorales y circulares.
Archivo parroquial de El Salvador – La Matanza.

50 TRUJILLO CABRERA, J. Guía de la diócesis de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife: Editorial Cervantes, 1965.
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dad de datos aportados desde entonces en numerosos trabajos, hace necesaria
una revisión en profundidad de la cronología utilizada. Para este trabajo
hemos empleado un amplio repertorio de publicaciones a fin de confeccionar
los organigramas contenidos en el ANEXO51. En ellos se indica la fecha de fundación de cada parroquia y su tipología (beneficio o ayuda de parroquia) acorde con la situación que presentaban a fines del siglo XVIII. El rastreo de las
fechas de fundación de las parroquias ha permitido detectar numerosas contradicciones entre unos autores y otros, por lo que los resultados que presentamos en este trabajo deben entenderse como provisionales, a falta de que
algún historiador afronte el análisis en profundidad de la cronología parroquial, recopilando y depurando la abultadísima información disponible en
estudios artísticos, archivos parroquiales y diocesanos, trabajos publicados en
la prensa diaria y en monografías, comunicaciones a congresos y artículos en
revistas científicas. Por nuestra parte nos hemos limitado a consignar las
fechas que parecían más certeras, atendiendo a la calidad y transparencia de
las referencias empleadas por los diferentes autores y a la congruencia de los
datos respecto a otras informaciones adicionales que permitían orientar la
elección.
Los enfoques que pueden establecerse para analizar el proceso histórico
que dio lugar a la red parroquial del Archipiélago son numerosos pero, por
nuestra parte, hemos preferido centrarnos en dos aspectos: la primitiva organización parroquial de las islas y el modelo típico de evolución que dio lugar
a la creación de nuevas parroquias.
Respecto al primitivo modelo parroquial de las islas, debemos tener en
cuenta que la creación de lugares de culto cristiano en las islas resulta incluso
anterior a la propia conquista de las islas y es resultado de la labor misional
desarrollada entre los aborígenes por los obispados del Telde y Rubicón. El
estudio atento de las crónicas ha permitido a A. Tejera Gaspar y E. Aznar
Vallejo detectar indicios acerca de la existencia de lugares de culto anteriores
a la conquista en el puerto de Las Nieves de Agaete, Valle de San Nicolás,
51
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posiblemente en Arguineguín (Gran Canaria) y en la ermita de las Nieves (en
los riscos de Famara, Lanzarote), aparte de otras referencias menos precisas
sobre El Hierro y el conocido eremitorio de Candelaria52. Salvo las dudas que
pueden suscitarse respecto al caso de El Hierro no parece haber continuidad
entre estos primitivos centros de culto y la constitución de las primeras parroquias de las islas, que tendieron a fijarse en las respectivas villas capitales.
Viera y Clavijo daba una interpretación, seguramente correcta, del proceso de creación de las primeras parroquias en las islas según la cual las primitivas iglesias parroquiales establecidas en el obispado del Rubicón y de Canarias
fueron desmembraciones de la iglesia catedral. Fundamentaba tal consideración en que la distribución de la masa decimal reservaba una parte para las
parroquias de la diócesis y en que eran los propios canónigos los que ejercían
los curatos en las diferentes islas, lo cual resulta conforme con las cláusulas de
la bula Orthodoxae fidei, donde se citan únicamente los beneficios capitulares
como piezas eclesiásticas sometidas al patronato real53. Conforme con la teoría enunciada por Viera, las primeras parroquias erigidas en Canarias fueron
desmembraciones de la catedral de San Marcial o su sucesora Santa Ana, ahora
bien, el proceso que dio lugar a las primeras fundaciones parroquiales es demasiado remoto como para que pueda ser precisado, pues casi coincide con las
empresas de conquista y colonización y resulta imposible determinar las cronologías de tales fundaciones ya que incluso existen dudas respecto a las fechas
exactas de culminación de las operaciones de conquista. El asentamiento de
colonos europeos durante el siglo XV y comienzos del siglo XVI en las áreas
de más temprana colonización, seguramente estuvo seguido de la edificación
de lugares de culto a costa de los vecinos y el establecimiento de capellanes,
que administraban los sacramentos y atendían el servicio religioso como curas
vicarios de los canónigos, que ejercían el curato de la iglesia matriz. El indicio
más seguro con que contamos para identificar las primeras parroquias de las
islas son las constituciones sinodales de 1515, donde se enuncian las iglesias
que ya estaban erigidas y se indica que las parroquias de nueva creación decretadas por el obispo en ese año fueron las de Arucas y Moya en Gran Canaria y
las de Adeje y Abona en Tenerife54.
52 AZNAR VALLEJO, E. “El encuentro de las culturas prehistóricas con las civilizaciones europeas”
X Coloquio de Historia Canario-A mericana, 1992. Las Palmas de Gran Canaria: Casa de Colón,
1994, tomo I, pp. 21-33.
53

VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… op. cit. tomo II, pp. 635-636.
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“Las quales susodichas creaciones e instituciones de parrochias e beneficios que de nuevo hazemos en los lugares de Arucas e Moya, desta isla de Canaria, y en los términos de Adexe e Abona,
que son en la ysla de Tenerife, son por nos fechas, con tanto que los beneficiados que fueren proveydos en estos dichos lugares e términos sean por nos e nuestros subcesores ynstituidos e proveydos, e aviendo causa para ello sean destituidos”. CABALLERO MUJICA, F. Canarias hacia
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El análisis individualizado de los procesos históricos que dieron lugar a
la erección de nuevas parroquias, nos permite identificar cierta relación entre
el crecimiento demográfico experimentado en el territorio y las segregaciones
parroquiales, pues son numerosos los casos en que se justifica la dotación de
parroquias debido al crecimiento poblacional que se venía produciendo en la
zona respectiva. De esta manera, la erección de nuevas parroquias constituye
un indicador cronológico acerca del avance del poblamiento, pero hay que
añadir que las segregaciones parroquiales no constituyen un indicador demográfico demasiado preciso, pues la evolución desde los primeros asentamientos (detectables mediante la construcción de una simple ermita) a la segregación parroquial con su propia jurisdicción y territorio, podía durar mucho
tiempo. Sólo cuando el nuevo núcleo de población se encontraba alejado de
la parroquia matriz y contaba con una feligresía suficientemente amplia como
para dotar la los gastos indispensables del culto y comprometerse la edificación de una construcción adecuada, se solía producir la creación de una nueva
parroquia. Es cierto que el proceso de erección de una parroquia puede rastrearse a partir de indicios más remotos como el levantamiento de la primitiva
ermita, los contratos para la dotación de objetos litúrgicos y obras artísticas,
las escrituras de dotación para el mantenimiento de la lámpara del Santísimo
y otros detalles, que pueden ser identificados como indicios del crecimiento y
auge económico de la zona, pero hay que señalar que la decisión de nuevas
segregaciones parroquiales no puede entenderse como un simple mecanismo
automático derivado del crecimiento demográfico local.
El estudio de la variada casuística que dio lugar a la erección de nuevas
parroquias nos permite apreciar que muchos expedientes de erección parroquial
tuvieron su origen en las visitas pastorales efectuadas por los obispos y por ello
han de entenderse como un proceso íntimamente relacionado con el celo pastoral de los prelados. Los grandes obispos reformadores del siglo XVII y XVIII
como Cámara y Murga (el auténtico promotor de la reforma tridentina en
Canarias), Ximénez, Dávila y Cárdenas o Guillén, llevaron a cabo minuciosas
visitas de la diócesis y erigieron nuevas parroquias que fueron un desenlace de
la visita pastoral. Los datos que hemos podido manejar a través de una bibliografía muy dispersa permiten determinar que la creación de la parroquia de
Haría en Lanzarote, Vallehermoso en La Gomera, Puerto de La Cruz y La
Guancha en Tenerife y Tejeda en Gran Canaria fueron impulsadas por el obispo Cámara y Murga en el marco de la visita pastoral de la diócesis. Por su parte
las visitas pastorales del obispo Ximénez promovieron la creación de las parroquias de Vallehermoso, Alajeró en la Gomera, y Santiago del Teide en Tenerife,
en tanto que durante el siglo XVIII la creación de la parroquia de Artenara en
Gran Canaria fue establecida por el obispo Dávila en su visita pastoral y las de
San Andrés en Tenerife y La Aldea en Gran Canaria fueron ordenadas por el
obispo Guillén durante la vista pastoral que realizó a todo el Archipiélago.
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La red parroquial de las islas durante la época moderna estuvo constituida
por las parroquias dotadas con curas beneficiados, establecidas generalmente
entre fines del siglo XV y fines del XVI, y las parroquias sufragáneas, dotadas
con curatos amovibles. Estos párrocos si bien disponían de jurisdicción y cura
de almas propias, no tenían participación en los diezmos, eran remunerados con
una modesta asignación que complementaban con los derechos de estola y
podían ser removidos y trasladados discrecionalmente por los obispos.
PARROQUIAS DE CANARIAS DISTRIBUIDAS SEGÚN SU FECHA DE ERECCIÓN
ISLAS
BENEFICIOS
CURATOS
Gran Canaria
Tenerife
La Palma
Lanzarote
Fuerteventura
Gomera
El Hierro

XV

XVI

XVII

XVIII

XV

XVI

XVII

XVIII

3
3
1
1
1
1
1

1
11
7
-

2
1
-

3
-

1
-

6
4
1
-

2
12
2
1
3
-

4
6
4
3
1
-

Los datos contenidos en la tabla anterior expresan el número de parroquias
existentes en Canarias hasta 1800, inclusive. Los datos han sido clasificados conforme a un doble criterio: se han agrupado las parroquias en función de sus fechas
de creación55 pero la tipología parroquial (parroquias dotadas con beneficio y
ayudas de parroquia) han sido distribuidas conforme a la situación que presentaba la geografía parroquial de las islas a fines del siglo XVIII. A este respecto de
debe tener en cuenta que a lo largo de la edad moderna se produjeron algunas
modificaciones que habrá que tener en cuenta a la hora de interpretar los datos.
En Gran Canaria la iglesia de Nuestra Señora de La Concepción de Agaete fue
en un principio ayuda de parroquia de Gáldar pero a fines del siglo XVI ya estaba dotada con su correspondiente beneficio. En La Palma todas las parroquias de
las islas, salvo la iglesia matriz de El Salvador, fueron en su origen ayudas de
parroquia o simples ermitas, pero las sucesivas reformas de 1533, 1617 y 1645
permitieron dotarlas de curas beneficiados. En Tenerife el beneficio de San Pedro
Castilla… o. c., p. 928. Respecto a los términos de Adeje y Abona no se preveía la erección propiamente de parroquias puesto que la población era muy escasa y vivía dispersa, además se puede
comprobar que las cláusulas enunciadas en este párrafo señalan que tales parroquias fueron fundadas como curatos amovibles, a disposición del ordinario, a pesar del nombre de beneficios que
se les atribuye.
55 Hemos incluido entre las iglesias creadas en el siglo XVIII las parroquias de San Miguel de
Valsequillo y San Mateo en Gran Canaria, erigidas en el año 1800.

48

de Daute acabó siendo absorbido por su propia parroquia sufragánea de Garachico, en tanto que la parroquia de Nuestra Señora de la Peña, en el Puerto de la
Cruz sólo contó con cura beneficiado mucho tiempo después de su erección, asimismo hay que tener en cuenta que el núcleo de Santa Catalina en el término
municipal de La Guancha (Tenerife) contaba con una parroquia con pila bautismal y seguramente con curato desde mediados del siglo XVI si bien esta iglesia
quedó agregada a la jurisdicción parroquial de San Juan de La Rambla en el siglo
XIX. A este respecto hay indicios suficientes para considerar que la erección de
la parroquia de La Guancha en 1630 fue en realidad un traslado de sede parroquial desde el primicio núcleo de Santa Catalina, situado en la costa, hacia la zona
de medianías, dado el mayor crecimiento demográfico que se había experimentado en las tierras altas de la jurisdicción desde fines del siglo anterior.
Como puede observarse en la tabla, la mayoría de las parroquias creadas
en Canarias durante los siglos XVII y XVIII (salvo el caso excepcional de La
Palma) fueron ayudas de parroquia. Ello suponía una ruptura del modelo de
atención pastoral establecido en la reforma planteada en 1515, pues las divisiones de beneficios establecidas por el obispo Vázquez de Arce en las parroquias más importantes de las islas conllevaban la distribución de funciones
entre beneficiados rectores y beneficiados servidores, quedando encomendada
a estos últimos la atención pastoral de las entidades de población más alejadas, sin menoscabo de la atención al culto de su propia iglesia, que resultaba
obligatoria en determinados días y actos litúrgicos. Las causas que motivaron
esta proliferación de ayudas de parroquia en los siglos XVII y XVIII pueden
explicarse por dos motivos: (1) la creación de nuevos beneficios era un procedimiento sumamente lento y conflictivo frente al método mucho más expeditivo que suponía la creación de curatos, (2) una vez que los reyes lograron afirmar su privilegio de patronato respecto a la provisión de los beneficios perpetuos, la creación curatos (beneficios amovibles ad nutum) fue un sistema
mucho más atractivo para los obispos, dado que esta modalidad de provisión
del clero parroquial permitía eludir los desastrosos efectos del pilonaje y los
retrasos en la dotación de las piezas eclesiásticas que se derivaban del sistema
de convocatoria y concurso de los beneficios patrimoniales. Los efectos a
largo plazo de esta distribución entre beneficiados y curas amovibles entre el
clero parroquial de las islas fueron notables, pues la situación económica de
los curas ad nutum era realmente precaria, dado que sus parroquias solían estar
situadas en las poblaciones más pobres y apartadas, de modo que las obvenciones eran escasas y la dotación que tenían asignada era muy baja56.
56 Desde el sínodo de Cámara y Murga en 1629 la dotación establecida para estos curatos corría
a cuenta de los beneficiados de las correspondientes parroquias matrices y consistía en una renta
de sesenta o cien doblas [VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… op, cit. tomo I, p. 660] pero en periodos anteriores los emolumentos dependían del obispo, la catedral o los vecinos, según los casos,
siendo lo más frecuente una financiación compartida.
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En la mayor parte de los curatos amovibles, la facultad para la nominación de curas correspondía al obispo, a excepción del curato de Tacoronte
establecido en 1645 como curato de real presentación57 y del curato de la
parroquia del sagrario catedral, pues en este caso el cabildo disponía del derecho de designación. Parece que durante el siglo XVI el cabildo también nombraba a los curas de Tejeda y Firgas, a tenor de lo que se manifiesta en el
informe del obispo Suárez de Figueroa a fines de esa centuria58. Dado el privilegio de real patronato de la corona respecto a las iglesias de las islas, no
existían en la diócesis iglesias de patronato de particulares (nos referimos a
iglesias sometidas al patronato laico de la nobleza) aunque se han podido
documentar algunas pretensiones a este respecto que no llegaron a tener
éxito59.
La red parroquial de las islas, tal como había quedado configurada a fines
del siglo XVIII, definió el modelo de división territorial de los nuevos municipios de Canarias, establecidos a partir de 1812. Hasta entonces las islas sólo
estaban constituidas por un solo ayuntamiento con sede en cada capital insular. Las jurisdicciones exentas correspondientes a las villas de señorío de
Agüímes en Gran Canaria (perteneciente a la cámara episcopal), Adeje y
Santiago, en Tenerife eran las únicas excepciones al modelo de municipio-isla.
La nueva división municipal establecida en 1812 tenía ya ciertos antecedentes
en las reformas municipales del reinado de Carlos III, pero la demarcación
territorial de los lugares no estaba delimitada y la jurisdicción parroquial era
el único referente disponible para ajustar las correspondientes delimitaciones
57

El curato de Santa Catalina Mártir de Tacoronte existía desde la primera mitad del siglo XVI
como ayuda de parroquia del beneficio de El Sauzal, pero en 1645 fue declarado como curato
colativo de presentación real, por lo que el derecho de provisión corrió a cargo de la corona como
en los beneficios patrimoniales. Ibidem, tomo II, p. 651-652.
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“En la iglesia mayor hay tres curas. Son a provisión del cabildo porque está a su cargo el curato de toda la ciudad. El nombramiento es del cabildo, paga el servicio de cura la iglesia y los curas
los nombra el cabildo con aprobación del obispo, lo mismo hace en Tejeda y en Firgas”. En la
relación de parroquias de Gran Canaria el obispo señala además que los curatos de La Vega,
Teror, Arucas, Moya y Tirajana los pagaban el cabildo catedral y los vecinos, lo que induce a pensar que la provisión de estos curatos también corría a cargo del cabildo. [FERNÁNDEZ MARTÍN, L.
“Aspectos económicos… op. cit”. p. 12] En abono de esta sospecha se puede señalar que en 1600
el obispo intimó al cabildo a que realizase el nombramiento de los curatos de La Vega, Teror y
Arucas que se encontraban vacantes, a lo que señalaron los capitulares que este nombramiento
debería correr a cargo del obispo “como hasta aquí lo ha hecho su señoría y sus predecesores”.
CAZORLA LEÓN, S; SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, J. Obispos de Canarias… op. cit. p. 165.
59

Viera y Clavijo afirma que don Benito de Nava y Grimón, marqués de Villanueva del Prado
obtuvo el privilegio (durante el reinado de Carlos II) de presentar y remover al cura de San
Nicolás en La Aldea, donde los marqueses poseían un importen mayorazgo, aunque no parece que
este privilegio fuese utilizado. VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… op. cit. tomo II, p. 660. Tal como
consta el en expediente promovido en 1784 por el marqués de la Fuente de Las Palmas ante la
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entre los nuevos ayuntamientos. El papel jugado por la red parroquial y su
correspondiente distribución territorial respecto a la demarcación municipal
establecida durante el primer tercio del siglo XIX puede valorarse a través de
dos ejemplos. La efímera creación de municipios independientes en pequeños
núcleos dotados de parroquia (se crearon ayuntamientos independientes en
San Pedro de Daute y Tejina en Tenerife, Chipude en La Gomera y San
Lorenzo, en Gran Canaria) indica que, en un primer momento, la distribución
parroquial fue el principal criterio tenido en cuenta para establecer la organización municipal de las islas que empezó a regir en enero de 1813, aunque a
la larga estos pequeños ayuntamientos fueron absorbidos por otras municipalidades colindantes, debido a su precaria situación financiera y su debilidad
demográfica. El ejemplo más evidente acerca de la trascendencia de la red
parroquial respecto a la creación de nuevos municipios corresponde a las islas
de Lanzarote y Fuerteventura, donde la mayoría de la población se agrupaba
en pequeños caseríos o aldeas dispersas y apenas si se daban diferencias significativas entre estos núcleos que permitiesen distinguir la cabecera municipal de las aldeas englobadas en su jurisdicción, de manera que la división
parroquial fue decisiva a la hora de encuadrar las nuevas jurisdicciones municipales y determinar la cabecera municipal, que correspondería con el núcleo
donde se hallaba situada la parroquia.
LA ATENCIÓN PASTORAL Y LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CLERO
La fragmentación del territorio insular determinaba importantes diferencias en la atención pastoral, pues el clero era mucho más abundante en las
grandes poblaciones que en las áreas rurales y se daban notables diferencias
entre las islas más ricas y pobladas y las islas de señorío, mucho más pobres
y peor atendidas. Disponemos de mucha más información acerca de la distribución geográfica del clero para el siglo XVIII, pues los padrones diocesanos y los censos elaborados por el estado nos permiten cuantificar el volumen y la distribución geográfica del estamento eclesiástico, al tiempo que
una mayor atención pastoral por parte de los obispos, que realizan visitas
periódicas a la diócesis recogiendo metódicamente los datos de cada parroquia, nos permite disponer de relaciones de visita mucho más ricas y detalladas.
Es posible que una investigación más extensa pueda llevar mucho más
atrás el análisis socio-histórico y geográfico del clero de las islas, pues los
informes reservados que remitían los obispos a la Cámara de Castilla sobre
las cualidades del clero de su jurisdicción constituyen una valiosa fuente de
información que ha sido muy poco explotada. Hasta ahora sólo conocemos
el informe remitido en 1592 por el obispo Suárez de Figueroa, donde detalla un breve currículo de cada párroco y se incluye una valoración de méri51

tos de todos los beneficiados de la diócesis, incluidos los miembros del
cabildo catedral60. A partir de los datos contenidos en este informe se puede
establecer que a fines del siglo XVI se daba una significativa presencia de
clérigos de origen portugués en las parroquias de las islas y que las vacantes en los beneficios de las parroquias peor dotadas eran una situación frecuente, debido a la carencia de clérigos que deseasen servir dichas iglesias.
En Gran Canaria sólo los dos beneficios agregados a la parroquia de Telde
eran medianamente rentables, por lo que los beneficios de Agaete, Gáldar
y Guía estaban vacantes, debido a que no había clérigos que los quisieran
tomar, por ello la parroquia de Agaete era atendida por un fraile y las dos
últimas estaban servidas por curas interinos provistos por el obispo. En
Tenerife no había beneficios vacantes en 1592 pues las rentas de los beneficios eran bastante más generosas que en Gran Canaria. A excepción de la
parroquia de Nuestra Señora de las Nieves, situada en el pequeño enclave
de Taganana, todos los beneficios parroquiales disponían de una renta de
cien ducados o más y en algunos casos se llegaba a los 400 ducados. En
cuanto a El Hierro se señala que había muy pocos clérigos que quisiesen ir
a servir aquella parroquia, puesto que era una isla muy mal comunicada y
con poquísimos contactos con el exterior, debido a lo cual “hay pocos que
la quieran servir por la soledad de esta isla”61, mientras que en Lanzarote
“cada día… hay mudanza de clérigos que por temor de los moros no quieren estar... aunque los beneficios son buenos”62.
Aunque los datos disponibles hasta el momento son escasos y fragmentarios, se puede deducir que durante los siglos XVI y XVII la atención pastoral en las parroquias de la diócesis era muy desigual, pues el clero se concentraba sobre todo en las grandes poblaciones, en tanto que los lugares y aldeas
más apartados los vecinos debían proveerse de sus propios curas o capellanes
para atender el culto de las ermitas. Aún a fines del siglo XVII parece que los
servicios religiosos aportados por el clero regular eran imprescindibles para
atender el culto y los sacramentos en los lugares más apartados.
Cámara de Castilla, la casa de Soler-Chirino, a quien pertenecía el mayorazgo de Chasna pretendía ostentar ciertos privilegios y exenciones en la iglesia de San Pedro de Vilaflor en virtud de un
pretendido derecho de patronato, derivado de que la iglesia había sido edificada por sus antepasados en 1529. DOMINGO ACEBRÓN, M. D. “Fondos canarios en el Archivo Histórico Nacional”.
V III Coloquio de Historia Canario-A mericana, 1988. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo
Insular de Gran Canaria-Instituto de Cooperación Iberoamericana, 1991, tomo II, p. 502.
60

FERNÁNDEZ MARTÍN, L. “Aspectos económicos… o. c.”, pp. 113-129.
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Ibidem, pp. 128. El aislamiento de la isla era tal que durante los siglos XVI y XVII los curas
de Valverde debían despachar una embarcación cada año con rumbo a La Palma para tomar noticia del calendario cuaresmal.

62

Ibidem, p. 129.
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La fragmentación del territorio y la aparición de pequeños enclaves de
población alejados de la parroquia provocaron la proliferación de ermitas en
los campos, si bien hay que precisar que las ermitas y capillas no eran sólo un
fenómeno rural, dado que las encontramos en abundancia en las grandes
poblaciones. Algunas de las ermitas rurales pertenecían a grandes haciendas
cuyos propietarios habían edificado ermitas junto a la casa solariega como
símbolo de ostentación social, pero, en su mayoría, se trataba de ermitas fabricadas por los vecinos agrupados en pequeños enclaves o que residían en pagos
de población dispersa.
La estadística de sagrarios y ermitas aportada en el Plano de las Islas de
Canaria de Machado Fiesco, correspondiente al año 1762, nos permite detectar el volumen de sagrarios y ermitas por islas63. Casi la mitad las ermitas de
toda la diócesis se encontraban situadas en la isla de Tenerife (el 46,3%) lo que
seguramente se debió al largo periodo de prosperidad económica que conoció
la isla gracias a las exportaciones de vino de los siglos XVI y XVII, que permitió el patrocinio religioso y provocó que la isla fuese la más poblada del
archipiélago.
ISLAS
Gran Canaria
Tenerife
La Palma
Gomera
El Hierro
Lanzarote
Fuerteventura

SAGRARIOS
27
72
19
8
2
5
4

ERMITAS
63
127
18
12
10
19
25

La tabla anterior nos permite detectar, además, que el número de sagrarios contabilizados excede el número de parroquias y ayudas de parroquia creadas en las islas hasta ese momento. La razón de esta discrepancia es de sobra
conocida. Los obispos autorizaban frecuentemente la colocación de pila bautismal y sagrario en las ermitas de los lugares más alejados, con la condición
de que los feligreses atendiesen las necesidades indispensables del culto
(generalmente el mantenimiento de la lámpara del Santísimo) y se comprometiesen a mantener un eclesiástico que celebrase los oficios e impartiese el
bautismo y la confesión.
El conflicto entre clero secular y regular con motivo del abono de la cuar63

MACHADO FIESCO, F. J. Plano de las Islas de Canaria. Santa Cruz de Tenerife: Museo Militar
Regional de Canarias-Zona Militar de Canarias, 1994, p. 25.
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ta funeral, que deberían aportar los conventos a las parroquias por los derechos
de sepultura en las capillas conventuales (producido durante el mandato del
obispo Ximénez, a fines del siglo XVII) nos permite conocer con detalle quienes atendían las funciones sacramentales y el culto en las ermitas de la diócesis64. Este conflicto acabó provocando que el cabildo catedral prohibiese predicar, decir misa o confesar en todas las ermitas, parroquias y oratorios de la
diócesis a los frailes de San Francisco y Santo Domingo y poco después se
extendió la prohibición a los agustinos, dado que habían tomado partido en la
contienda junto a las otras dos órdenes mendicantes. La encuesta que se contiene en el expediente de autos, incluye numerosos testimonios de los alcaldes
pedáneos de los pueblos de Tenerife, Gran Canaria y La Palma acerca de los
perjuicios que causaba esta prohibición y se comprueba que el culto y la atención sacramental en las aldeas y caseríos más distantes dependía de los frailes,
pues los conventos habían extendido sus redes de influencia para ocupar el
espacio religioso que había dejado de lado el clero secular. Los informes contenidos en estos autos indican que los vecinos de las aldeas más pobres y apartadas, preferían acudir a contratar los servicios religiosos con clérigos regulares, dado que admitían oblaciones más modestas y pagos en especie65 e inclu64

FERNÁNDEZ MARTÍN, L. “Tensiones y conflictos en la iglesia de Canarias durante la segunda
mitad del siglo XVIII”. A nuario de Estudios A tlánticos, 22. Las Palmas de Gran Canaria, 1976,
pp. 521-615.

65

Los ejemplos que se incluyen en los autos que se siguieron en 1691 son muy abundantes, pero
sirva de testimonio la valoración que hacían los vecinos de Telde en Gran Canaria y La Punta del
Hidalgo en Tenerife: “En Telde no les permitió (a los religiosos) un racionero decir misa en Jinámar
y en Valsequillo, quedando desconsolados los vecinos, en la ermita de San Miguel por costarles la
misa del año más de ochenta pesos y que los religiosos por dos reales que se les pagaban en lo que
los vecinos tenían más conveniencia (en especie), respondieron que no valía tanto todo Valsequillo
y se quedaron todo este tiempo sin misa. En Telde en todas las ocasiones que en este año se han
ofrecido a matar la cigarra solos los frailes les han asistido con exorcismos, misa y buenas obras descalzos con el pueblos y todos los jueves en la noche salen con el rosario de Nuestra Señora por las
calles en procesión sin asistir clérigo alguno”. En La Punta del Hidalgo se había celebrado una misa
en una casa particular por los religiosos del convento de San Agustín lo que parecía estar justificado por lo remoto y apartado de aquel lugar, tal como indicaba el vicario de La Laguna “que respecto de estar el lugar de La Punta donde está la ermita de San Mateo dos leguas y media distante de la
ciudad de La Laguna y ser el camino penoso y mucho más y arriesgado el de Vaxamar a dicha Punta
y ser todos los vecinos de allí personas muy pobres, no se halla que pueda haber sacerdote secular
que se quiera encargar de decir misa en dicho lugar por haber de costo de cabalgadura y su persona
en un día que ha de consumir en ida y vuelta y manifiesta que habiendo ido el domingo próximo
pasado 20 de este mes a decir misa el Licenciado Gabriel Suárez, presbítero, vecino de la ciudad le
dieron doce reales en dinero los vecinos de dicha Punta y les dijo que no había de volver si no le
daban 16 reales en dinero cuyo costo no pueden sufrir los dichos vecinos por ser muy pobres y con
esto se quedaron la más parte de ellos sin oir misa por su imposibilidad y yendo un religioso les cuesta mucho menos y aquello que con su posible pueden satisfacer y esto lo hacen poco a poco y en frutos con que se contentan los prelados” Ibidem, p. 593-598
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so se puede detectar que esta preferencia hacia los regulares se sustentaba en
una mayor vinculación social y cultural del campesinado pobre con los frailes,
procedentes generalmente de estratos sociales más bajos, algo que se manifestaba en una religiosidad mucho más cercana a las supersticiones y creencias
populares66. La colaboración del clero regular era imprescindible incluso para
garantizar el culto e impartir los sacramentos en algunas ayudas de parroquia
muy pobres y aisladas como sucedía con la iglesia de Nuestra Señora de la Luz
de Garafía que en tiempos del obispo Ximénez estaba atendida por un religioso dominico pues ”no quiere ir ningún clérigo a servir en este lugar por ser
muy remoto”67, o como sucedía en Firgas donde solían atender el culto los
dominicos de Las Palmas68.
La presencia del clero regular en los oficios religiosos celebrados en las
ermitas y su papel como colaborador necesario para la asistencia espiritual en
el mundo rural tendió a reducirse rápidamente durante el siglo XVIII, debido
a la introducción de una atención mucho más cuidada por parte del clero regular y a la rápida disminución del número de frailes que se experimento durante el setecientos.
AÑO
1742-1746
1769
1776
1787

POBLACIÓN
136.193
152.849
150.219
168.672

FRAILES
922
734
692
476

PROPORCIÓN
0,68 %
0,48 %
0,46 %
0,28 %

Los recuentos disponibles desde mediados del siglo XVIII nos permiten
establecer la proporción entre número de habitantes y número de frailes de los
conventos de las islas y estos datos demuestran el retroceso numérico del clero
regular entre mediados y finales del setecientos, conforme con la tónica general que se venía produciendo en la España del siglo XVIII69.
66

En los autos se señala que era preferible que la ermita de Santa Catalina en el puerto de Las Palmas
fuera atendida por religiosos dado que allí concurrían los marineros, los pastores de la isleta y los pasajeros que pasaban a embarcarse para otras islas y era conveniente que allí hubiera un solo confesor
“porque por cortedad que tienen los penitentes y por la gravedad de algunos delitos y mucha llaneza
que tienen con los párrocos, discurre podrán callar muchos pecados que no harían con un religioso, a
quien se llegan con más facilidad los penitentes porque hallan más halago y sufrimiento”. Ibidem, 594.

67

Ibidem, p. 601.

68

VIERA Y CLAVIJO, J. Noticias… o. c., pp. 660-661.

69

Las fuentes utilizadas para este cómputo han sido: MACHADO FIESCO, F. J. Plano… op. cit.
CIORANESCU, A. “Una curiosa estadística canaria del siglo XVIII. El ‘plan político’ del marqués
de Tabalosos”. Revista Internacional de Sociología, 3. Madrid, 1943. pp. 179-185. JIMÉNEZ DE
GREGORIO, F. “La población de las Islas Canarias en la segunda mitad del siglo XVIII”. A nuario
de Estudios A tlánticos, 14. Madrid-Las Palmas, 1968, pp. 127-301.
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En cuanto a la distribución del clero secular y su evolución durante el
siglo XVIII, los censos de Aranda y Floridablanca nos permiten conocer con
gran detalle la distribución del estamento eclesiástico en las islas70. Uno de
los motivos más importantes que llevaron a la confección de los censos de
Aranda y Floridablanca fue el interés de la corona por conocer las dimensiones del estamento eclesiástico en el país. La política regalista desplegada
durante el reinado de Carlos III, implicaba el recuento del clero y de todos los
grupos sociales amparados, en mayor o menor medida, por el fuero eclesiástico (ordenados de menores, asistentes de culto, etc). Como es sabido, la composición del estamento eclesiástico no se limitaba exclusivamente a los ordenados, sino que abarcaba a un conjunto heterogéneo que fue denominado por
P. Goubert como “gentes de iglesia”. Utilizando esta definición podemos
comprobar como el conjunto del estamento eclesiástico disminuyó en
Canarias durante el último tercio del siglo XVIII, pues si bien la suma de presbíteros, asistentes de culto y minoristas representaba un 0,55% del total de la
población de Canarias en 1769, esta proporción se redujo al 0,44% en el
recuento de 1787. Los datos del censo de Aranda no nos permiten desagregar
el número de presbíteros respecto al total de miembros del estamento eclesiástico pero comparando las cifras del Plan político de Tobalosos con el censo
de Floridablanca podemos establecer que también disminuyó en número de
ordenados de misa en relación con la población total pues si bien en 1776
representaban el 0,31% de la población, en 1787 eran sólo el 0,24%. Tales
cifras acreditan que el clero secular se redujo durante el siglo XVIII.
Los datos del censo de Floridablanca son sumamente precisos, dado que
se contabilizó y clasificó al clero secular según sus respectivas funciones pastorales. La tabla siguiente muestra la composición de la “gente de iglesia” por
islas, tal como fueron contabilizadas en el censo de 1787, de manera que recogemos tanto a los presbíteros como a los minoristas y asistentes de las iglesias.

70 Agradezco a D. Julio González Sánchez que me haya permitido utilizar su detallada estadística de sacerdotes diocesanos para elaborar estos datos. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. Estadística diocesana. Manuscrito.
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TENIENTES
CURAS
ISLA
TENERIFE
37
GRAN CANARIA 17
LA PALMA
4
LANZAROTE
2
FUERTEVENTURA 8
GOMERA
5
HIERRO
0
TOTAL
73

BENEFICIADOS
45
124
10
2
2
2
2
187

ORDENADOS A

DE
CURA

SACRISTANES

7
4
1
1
7
1
0
21

53
34
17
2
10
12
2
130

ACÓLITOS

TÍTULO DE

50
46
6
0
1
6
0
109

PATRIMONIO
56
13
27
0
1
17
3
117

ÓRDENES
MENORES
47
39
15
2
4
0
2
109

Los datos recogidos en el censo de 1787 nos permiten distinguir que la
atención parroquial se soportaba sobre tres tipos de clérigos, los beneficiados,
los curas amovibles y los tenientes de cura, provistos por los propios beneficiados para atender las ermitas más alejadas. Asimismo, podemos apreciar la
distribución de los capellanes (ordenados a título de patrimonio) y de los que
habían tomado órdenes menores. La distribución de estas cifras nos permite
detectar que el clero se concentraba sobre todo en las islas de Tenerife y Gran
Canaria, pero, aparte de esta conclusión que ya hemos señalado en otro
momento, se percibe que en los pueblos más importantes de las islas se concentraban muchos ordenados a título de patrimonio, que tomaban el estado
eclesiástico gracias a capellanías y patronatos, en espera de una vacante en su
beneficio, pues el derecho de pilonaje prácticamente les garantizaba la promoción71.
La distribución del clero regular contabilizado en 1787 en función del
territorio y la población respectiva de cada isla nos permite comprobar que las
islas más desasistidas eran Lanzarote, y El Hierro, en tanto que los índices más
favorables se daban en Gran Canaria.

71 El diario de la visita pastoral del obispo Martínez de la Plaza a las islas de Tenerife, La Palma,
Gomera y El Hierro permite detectar este fenómeno de manera que en localidades como Santa
Cruz de La Palma se contabilizó un alto número de presbíteros ordenados como capellanes.
LAVANDERA LÓPEZ, A. “Diario de la visita pastoral del obispo Martínez de la Plaza a las islas de
Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Febrero-abril de 1788” y “Diario de la visita pastoral del
obispo Martínez de la Plaza a las islas de Tenerife, La Palma, Gomera y Hierro. Febrero 1788abril 1790”. A lmogarén, 4 y 5. Centro Teológico de Las Palmas, 1989, 1990. pp. 143-157 y 179213, respectivamente.
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ISLA
TENERIFE
GRAN CANARIA
LA PALMA
LANZAROTE
FUERTEVENTURA
GOMERA
HIERRO
TOTAL

POBLACIÓN
63.628
48.909
21.753
12.784
10.614
6.937
4.047
168.672

SUPERFICIE
2.034
1.560
708
846
1.660
370
269
7.447

CURAS
89
145
15
5
17
8
2
281

SUPERFICIE / CURA
22,85
10,76
47,20
169,20
97,65
46,25
134,50
26,50

POBLACIÓN / CURA
714,92
337,30
1.450,20
2.556,80
624,35
867,13
2.023,50
600,26

Para la confección de la tabla hemos contabilizado a los curas beneficiados de las parroquias, a los curas amovibles y a los tenientes de cura, puesto
que todos ejercían la atención pastoral en sus respectivos territorios, pero los
datos estadísticos agregados por islas no reflejan con precisión la situación
religiosa de las islas, pues ya hemos visto que la fragmentación del territorio
insular provocaba que importantes comunidades de fieles estuviesen prácticamente aisladas del resto, al vivir en áreas apartadas, de manera que la población del centro de Gran Canaria podría estar tan desasistida como la de
Lanzarote, a pesar de que esta isla contaba con clero muy numeroso, que se
concentraba en la ciudad de Las Palmas como sede del obispado y la catedral.
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LA INSPIRACIÓN LULIANA DE LA MISIÓN
MALLORQUINA EN LAS CANARIAS Y LA
CREACIÓN DEL OBISPADO DE TELDE (1351)
Pere-Joan Llabrés Martorell
Canónigo archivero de la Catedral de Mallorca

Creo que el mejor inicio de mi aportación a este XIX Congreso de
Archiveros de la Iglesia, me lo prestan las palabras con que, en 1988, se abrió
el primer número de la revista del Centro teológico de las Palmas de Gran
Canaria. El editorial empezaba glosando el sentido histórico y eclesial del título de la publicación: “A lmogaren significa en el idioma de los aborígenes de
Gran Canaria “Casa de oración”. Es el nombre que los naturales de la isla dieron a la “ermita” que los misioneros franciscanos construyeron en Telde, a
mediados del siglo XIV, con el consentimiento de los alborozados isleños.
Aquellos intrépidos pregoneros de la fe habían arribado procedentes de
Mallorca, imbuidos del espíritu de Raimundo Lulio, en un intento de evangelización pacífica de Canarias, las Islas de la Fortuna que entonces se llamaban.
A lmogaren evoca aquel primer centro de evangelización que se implantó en la
isla de Gran Canaria. A lmogaren significa para nosotros aquella concepción
de la MISIÓN que, antes y al margen de toda conquista violenta y guerrera,
trajo a nuestra tierra la Buena Noticia de Jesucristo, de la que hoy viven nuestras Iglesias diocesanas -la Nivariense y la Canariense-Rubicense-, herederas
de aquel primer obispado misional de Telde, cuya Catedral de piedras secas
fue conocida como A lmogaren para los cristianos prehispánicos”1.
Si nuestro XIX Congreso trata de la geografía eclesiástica hispana, pienso que es oportuno decir al principio unas palabras sobre la primera evangelización de las islas que nos acogen, cuyo primer, si bien efímero fruto, fue la
erección en 1351 del obispado de Telde, en la Gran Canaria. Me limitaré a
exponer sucintamente las expediciones de mallorquines, a partir de 1342,
navegantes, comerciantes y sobre todo misioneros -religiosos, sacerdotes diocesanos y laicos- a las islas entonces recientemente redescubiertas, “perdidas”
antes, hacia occidente, que los navegantes mediterráneos llamaban “de la
Fortuna”, o “Afortunadas”. Describiré las vicisitudes de esta singular misión
“ad gentes”. Pero empezaré por dibujar brevemente la inspiración de esta
1

“Almogaren”, nº 1, 1988, p. 7.
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misión que, como ya apuntaba el editorial de “Almogaren”, derivaba del espíritu del beato Ramón Llull, el maestro mallorquín medieval, llamado hoy con
toda propiedad, el “doctor misionero”.
I. La Misión en Ramón Llull
“Toda la actividad de Ramón Llull, todas sus gestiones en los centros de
poder de su tiempo y toda su producción literaria tienen la misión como punto
focal. Es el norte que orienta toda su vida. En términos lulianos es la ‘primera intención’, y todas sus otras circunstancias son medios para llevarla a
cabo”2. Ahora bien, el fruto de la misión se cifra sobre todo en alabar y honrar a Dios y amarlo, en lo que consiste la primera intención; la conversión de
los infieles es el fruto de la predicación misionera; constituye la segunda intención3. La combinación entre la contemplación y la actividad emergen en el
amplio dinamismo de la biografía luliana. Es herencia y seguimiento, fiel
reflejo de la síntesis y armonía que se dio en Francisco de Asís, místico, predicador, reformador, misionero, que iluminó y potenció la vida de su discípulo, el laico Ramón Llull, terciario franciscano con toda probabilidad. La filiación franciscana del maestro mallorquín, incluyendo el método misionero,
pacífico, persuasivo, convincente, sin recurso a la fuerza violenta, es palpable
en los escritos y en la labor misionera de Llull, “procurador de infieles”, que
por tres veces en el norte de África predicó a los musulmanes la fe en Cristo4.
La conversión del cortesano Ramón Llull se consumó en la fiesta de san
Francisco, un cuatro de octubre hacia 1263. La imitación del Poverello, que se
desprendió de todo para seguir al Crucificado desnudo, llevó a perfección la
conversión iniciada tres meses por la visión cinco veces repetida de Jesús
dolorido en su Pasión. Ramón formuló como primer propósito de su conversión el de predicar a infieles e incrédulos la verdad de la santa fe católica,
poniendo en peligro su propia vida. En segundo término propuso escribir un
libro definitivo para demostrar la verdad de la fe cristiana. En tercer lugar,
impetraría del papa, de los prelados y de los príncipes la fundación de “monasterios” para el aprendizaje de las lenguas árabe y las demás de los infieles5.
2

J. GAYÀ, “Introducció” a R. LLULL, Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa, Col.
“Clàssics del Cristianisme” n. 91, Barcelona 2002, p. 26.

3 Así lo explica Llull en el Llibre de Meravelles, c. 63 y 86. Véase mi conferencia Ramon Llull en
temps de Sínode, en el apartado 13. Publicacions del CETEM n. 27, Palma (Mallorca), 1999, p. 35-40.
4 Véase T. y J. CARRERAS ARTAU, Historia de la Filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos X III al X V , t. I, Madrid 1939, p. 637-640. Igualmente E. ALISON PEERS describe bellamente
la filiación franciscana de R. Llull en Foll d’amor. La vida de Ramon Llull, ed. Moll, Palma 1966,
p. 165-169.
5

V ita coetanea, 5.
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Tras un período de formación en teología, filosofía y lengua árabe para la
redacción de sus libros apologéticos, hacia 1274 redacta su magna obra Llibre
de Contemplació en Déu, escrito originalmente en árabe. En el capítulo 346
expone el “arte y la manera por la cual los infieles pueden ser dirigidos y convertidos al camino de la eterna bienaventuranza”. Esta arte y manera sigue el
camino de la predicación, de la persuasión, del convencimiento razonado y
razonable, excluyendo la violencia. Precisamente, en varios pasajes, Llull contrapone el modo de hacer de Jesucristo y de los apóstoles con el de los cristianos posteriormente. Éstos más bien han seguido la manera guerrera de
Mahoma y de sus seguidores y no la “de Jesucristo y de los apóstoles que por
predicación y martirio convirtieron el mundo”6. Por eso el papa Blaquerna,
protagonista de la novela luliana, ordena la fundación de monasterios en que
religiosos sabios aprendan las lenguas de los infieles, como ha sido ordenado
en el monasterio de Miramar, en la isla de Mallorca. Fijémonos que Llull no
habla simplemente de colegios, de studia, de lenguas, sino de “monasterios”.
En éstos, cristianos, religiosos o no, y aún niños, se formarían como misioneros, no sólo aprendiendo ciencias y lenguas de los infieles para predicar la fe
cristiana, sino “enamorándose” de morir por la fe que predicaban. Así se volvería a los inicios de la fe católica, que no se expandió por armas de madera e
hierro, sino con predicación y martirio, según cuentan los Hechos de los apóstoles7. En el Liber de fine, describe así a los integrantes de estos monasterios:
“hombres instruídos y devotos, deseosos de aplicarse al estudio de estas lenguas, con voluntad de soportar con gran amor y paciencia este esfuerzo y aflicción, y morir finalmente por Jesucristo”8.
El testimonio personal y apostólico, como el de san Francisco ante el sultán de Egipto, el método de los apóstoles de la predicación y del martirio, el
diálogo, la persuasión y la “demostración” -salvando siempre el mérito de la
fe- de la verdad de la fe cristiana, constituyen la “cruzada espiritual”, misionera promovida por Llull, el cual brinda su “arte” para aportar “razones necesarias” a la “demostración” de la fe, especialmente en los dos grandes dogmas
cristianos, la Trinidad y la Encarnación, rechazados de frente por musulmanes
y judíos, especialmente. Hay que leer en clave católica, y no racionalista, el
esfuerzo de Llull por aportar “razones necesarias” a la demostración de la fe.
Son argumentos que hacen razonable la fe, que la hacen concordar con la
razón humana; razones que pueden esgrimirse en la disputa con sarracenos y
judíos que rechazan los argumentos de la teología positiva, sacados de la
Biblia y más en concreto del Nuevo Testamento. En el Liber de fine, cuando
6

Llibre de Blanquerna, c. 80.

7

Llibre de Santa Maria, c. 20.

8

Liber de fine, 1.1; ed. cit., p. 79.
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habla de la fe que se puede probar añade enseguida “permaneciendo en firme
la fe”; “los sarracenos -frente a tales argumentos- no podrían negar la
Santísima Trinidad, contando siempre con la gracia divina”9.
Un tema luliano, que ha generado interpretaciones y disputas, es el de su postura ante las cruzadas. Su principio es claro en el Llibre de Contemplació: “El
Santo Sepulcro, Señor, y la santa tierra de Ultramar parece que tienen que ser conquistadas por predicación, mejor que por fuerza de armas”10. Por eso en el alegato final sobre al conquista de Tierra Santa, que llama Liber de fine, dedica la primera parte, o distinción, a la “disputa con los infieles”, especificando los diversos
errores e ideologías, para, en un segundo momento, pasar a la planificación de la
guerra de cruzada. “Llull trató de la cruzada porque tenía que incorporar a su plan
global de misión un hecho contemporáneo que no podía dejar al margen”11.
Ramón Llull que, después de realizar tres viajes misioneros a la costa
norte de África, muere en Mallorca, con toda probabilidad, en los primeros
meses de 1316, dejó discípulos en su isla natal, imbuídos de su espiritualidad
y adiestrados en su “Arte”, sin duda con espíritu misionero, dinámica inseparable del discipulado luliano. El lulismo, espiritual y científico, arraigó en la
antigua corona de Aragón primero; se difundió por Castilla -sobre todo por
obra del cardenal Cisneros- y por Europa. Una empresa, marcada por la
impronta del bienaventurado Maestro, protagonizada por religiosos -sobre
todo franciscanos-, sacerdotes y laicos, se adentró en el Atlántico sólo 26 años
después de la muerte del santo misionero, que siempre había deseado morir
por sobreadundancia de amor, mártir, predicando la fe, y no por sobreadundancia de frío, de muerte natural, por enfermedad o vejez: la última prueba, tal
vez, que le hizo soportar el Amado.
Llull conocía también la destreza marinera y cartográfica de sus conciudadanos. Ésta propició sin duda la hazaña descubridora y evangelizadora que
vamos a describir. La escuela cartográfica mallorquina fue ampliamente celebrada y utilizada en la edad media. En su gran enciclopedia A rbre de Ciència,
el Maestro alude al “instrument, carta e compàs, agulla -sin duda la brújula- e
tramuntana” con que los marineros miden las millas del mar12. La carta de
navegación de Angelí Dulcert (o Dolcet), firmada in civitate Maioricarum,
agosto de 1339 -a la que enseguida me referiré- dibujaba sobre el Atlántico, a
la vera de la costa occidental africana, la isla de Lanzarote, y marcaba sobre la
misma las armas de Génova.
9

Ibid., 1, 2, p. 82.

10

Llibre de Contemplació, c. 112, 11.

11

J. GAYÀ, Introducción citada en la nota 2, p. 41.

12

A rbre de Ciència, XVI, V, de les qüestions de les fulles, 192.
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II. Misioneros mallorquines en Canarias, siguiendo el espíritu de
Ramón Llull
Conocidas de los autores clásicos -de Plinio el joven, entre otros- las islas
que hoy llamamos Canarias quedaron sumidas en el olvido, “perdidas” como
dirá un documento mallorquín de 134213, durante la edad media, emergieron
de nuevo en las cartas de navegación y en las noticias de Europa tras el redescubrimiento de los genoveses, capitaneados por Lancellotto Mallocello quien
llegó a Lanzarote en 1312. En 1339, como hemos dicho, el cartógrafo mallorquín señalaba sobre la costa occidental de África la isla de Lanzarotus
Marocellus y la Forte V entura, señalada con las armas de la Señoría como
signo de posesión14. En 1341 arribó a las islas una expedición portuguesa,
capitaneada por italianos.
2.1. Las primeras expediciones de comercio y de misión cristiana en 1342
En este año, el lugarteniente del rey Jaume III de Mallorca concedió,
entre los días 15 y 26 de abril, licencia a cuatro grupos de navegantes para que
zarparan del puerto de la capital mallorquina hacia las islas “nuevamente
encontradas en las partes de Poniente”, llamadas también “de las Fortunas”, o
“Afortunadas”, o “islas de Fortuna”. Se comprometían estos patrones y armadores a someter al rey de Mallorca las villas, poblaciones, fortalezas o castillos que tomaran. Los capitanes de las expediciones ostentarían el dominio
feudal en nombre de dicho rey, que retendría sus derechos. La primera expedición, con dos embarcaciones llamadas “coques”, tenía al frente como capitán Francesc des Valers; la segunda, con una sola “coca”, era comandada por
Domingo Gual; de la tercera y la cuarta coca eran sus armadores Guillem Pere,
Bernat Valls y Guillem Sa Font. Tales expediciones estaban recomendadas
por cartas reales a los almirantes, capitanes, patrones de ejércitos, armadas y
naves, para que no causaran daños a las naves mallorquinas15.
En la concesión real de estas licencias, se nota el interés del reino de
Mallorca por fundar un comercio autónomo con aquellas islas recientemente
13 A. RUMEU DE ARMAS, El Obispado de Telde. Misioneros mallorquines y catalanes en el A tlántico, 2ª ed. 1986, edición facsímil Madrid-Telde 2001, p. 164.
14
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696. Sobre Angelí Dulcert, véase J. MASCARÓ PASSARIUS, La toponímia i cartografia antiga de les
Illes Balears, Palma 2000, p. 34-37. Esta obra recoge abundantes datos sobre la importancia de los
cartógrafos y navegantes mallorquines en la edad media. Éstos y los catalanes viajaban en la
segunda mitad del siglo XIV por todo el Mediterráneo, desde Gibraltar a Alejandría. Jaume Ferrer
en 1346 exploró el África Occidental bajando hasta el sur de las Canarias y del Río de Oro. La
escuela cartográfica mallorquina era muy valorada en los medios marítimos de la época..
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descubiertas. Se trataba de encontrar nuevos mercados y nuevas fuentes de
riqueza, con la ayuda y experiencia de la escuela náutica y cartográfica mallorquina16.
Sabemos documentalmente que estas expediciones, o algunas de ellas,
arribaron a las costas canarias. El 26 de octubre la primera expedición había
regresado a la Balear mayor, y había fallecido uno de los co-patrones de
Francesc des Valers, Pere Magre. Un joven marinero de la expedición reclamaba a los herederos de éste su salario por el viaje, que con dicho patrón había
realizado a las “illes perdudes” o de Canaria17. Por una declaración judicial,
de setiembre de 1343, sabemos que un sacerdote de Inca, un cardenal y el ciudadano de Mallorca Guillem Fusser, cuando se dirigían al Rosselló, procedentes de Canarias, al cruzar los Pirineos, habían sido detenidos en el Pertús o
en el Voló18. Seguramente el presbítero mallorquín acudía a informar al papa
Clemente VI, residente en Aviñón, sobre los resultados de la primera expedición misionera a Canarias. El cardenal detenido también con Guillem Fusser,
¿acompañaba al sacerdote de Inca para informar al pontífice? Lo cierto es que
el documento nos presenta a este sacerdote de Inca, secular sin duda (es mencionado como capellanus), de regreso de Canarias. La noticia nos manifiesta,
pues, que la expedición comercial mallorquina de 1342 tenía también un objetivo misionero, pues formaba parte de ella un sacerdote diocesano. La participación de éste en la labor y los frutos de la misión debían ser tan importantes
y esperanzadores como para que llegaran a oídos del papa. La detención en los
Pirineos fue debida ciertamente a la guerra entre el rey de Aragón, Pere IV, y
Jaume III de Mallorca, de que luego hablaré.
Como consta por las dos bulas de Clemente VI, firmadas en 1351, que
pronto veremos, y por un documento del rey Pere IV de 1352, doce aborígenes canarios antes de dichas fechas habían sido instruídos en la fe cristiana y
en la lengua catalana en Mallorca para que luego, en sus islas, colaboraran con
los misioneros mallorquines. Si alguien los redujo a esclavitud, ciertamente
por codicia y con engaño, el Ceremonioso abogó por su liberación antes del
viaje misionero de 135219.
16
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La presencia de estos neófitos canarios en Mallorca responde a un plan
misional ya propuesto por Ramón Llull en el Llibre de Blaquerna, tratando de
la evangelización de los tártaros. Sucedió -cuenta la novela luliana- que el
papa ordenó a un obispo que levantara a sus expensas un monasterio y que
mantuviera en él cada año a cincuenta tártaros y diez frailes, que el pontífice
enviaría, para que aquéllos enseñasen su lengua a los religiosos y viceversa.
Añade luego que de los cincuenta tártaros “que aprendieron nuestra lengua y
que entendieron nuestra fe, treinta se convirtieron, y el papa los envió con
cinco frailes al Gran Kan”. Ante éste, predicaron la fe de los cristianos y
muchas personas de la corte se convirtieron y sacaron del error al Gran Kan y
lo dejaron dudando, y por la duda, al cabo de cierto tiempo, llegó a entrar en
camino de salvación20. Sigue aún otro ejemplo de diez judíos y diez musulmanes que estudiaban con diez frailes; la mitad de los no cristianos se convirtieron y predicaban la fe a los demás21.
2.1. La expedición misionera de 1351 y las bulas de Clemente VI del
mismo año: erección de un obispado misional en Canarias
Poco después de la primera expedición de navegantes y misioneros mallorquines a las Canarias en 1342, se produjeron dos acontecimientos importantes en la política del Reino de Mallorca y del papado, con sede temporal en
Aviñón.
Desde 1336 reinaba en Aragón y Catalunya Pere IV, el Ceremonioso. Su
pariente y cuñado Jaume III era rey de Mallorca, de un reino disperso entre las
Baleares, los condados del norte de Catalunya y el señorío de Montpeller.
Jaume III era vasallo del rey de Aragón debido a sucesivas imposiciones de la
corona catalano-aragonesa, que siempre había mantenido la voluntad de la
reintegración del pequeño reino a la unidad, querida y propuesta en principio
por el rey Conquistador, Jaume I, pero no realizada después del último testamento y muerte de éste en 1276. Conflictos entre el rey de Aragón y el de
Mallorca estallaron ya en 1279, entre Pere el Gran, hijo de Jaume I, y su hermano Jaume II, el primer rey privativo de Mallorca, que provocaron la infeudación del reino de Mallorca al rey de Aragón; luego en 1285 se produjo la
primera reintegración de Mallorca a la corona catalano-aragonesa, al ocupar
las tropas del hijo de Pere IV, Alfons el liberal, la isla de Mallorca. Restaurado
el reino de Mallorca, sobre todo por voluntad del papa Bonifacio VIII, en
20
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1298, surgió de nuevo el conflicto en 1342, el año mismo de la expedición
comentada de mallorquines a las Canarias. Mientras se gestionaba la navegación a las islas Afortunadas, Pere IV de Aragón había iniciado el 8 de abril un
proceso por acusaciones varias contra su pariente, el rey de Mallorca, feudatario suyo. En el verano siguiente Jaume III tuvo que comparecer en Barcelona
ante el Ceremonioso; la frustrada entrevista terminó en hostilidad abierta. Los
hechos se precipitaron hasta que el 31 de mayo de 1343, la capital de Mallorca, y luego toda la isla, fueron ocupadas por las tropas de Pere IV. Jaume III,
al intentar recuperar su corona seis años después tras un desembarco con tropas mercenarias en Mallorca, murió en la batalla de Llucmajor el 25 de octubre de 134922. A partir de 1343, será el rey de Aragón, Pere IV quien continuará el apoyo de la corona mallorquina a las expediciones de mallorquines a
Canarias.
Por otra parte, el 15 de noviembre de 1344, Clemente VI promulgaba en
Aviñón, en público consistorio, la bula Tuae devotionis sinceritas que, para la
predicación del evangelio en las Canarias, instituía el Principado de la
Fortuna, confiándolo a un personaje medio español, medio francés, don Luís
de la Cerda, o de España, conde de Clermont, y almirante de Francia. Era bisnieto de Alfonso X de Castilla y de Jaume I, el conquistador de Mallorca. La
decisión pontificia fue comunicada a los reyes de Aragón, de Castilla, de Portugal, de Nápoles y al dux de Génova. El 25 de diciembre del mismo año, embajadores de la corte papal se entrevistaron ya con Pere IV. En agosto de 1346
el nuevo príncipe de la Fortuna se encontró en Poblet con su pariente Pere IV,
quien le prometió la ayuda solicitada para la nueva empresa de conquista de
las islas Afortunadas. Entonces el rey de Aragón prohibió a los mallorquines,
cuyo reino había ocupado tres años antes como hemos visto, todo comercio
autónomo con las islas del Atlántico23. En 1348 moría don Luís de la Cerda
sin que hubiera podido llevar a cabo el encargo pontificio en su non nato
Principado de la Fortuna24.
Fracasado este Principado, “comenzaba a alborerar en Mallorca otra
empresa menos espectacular y brillante, pero mucho más emotiva y transcendente. Se trataba de dar vida al proyecto de evangelización de Canarias por
medios exclusivamente misionales y pacíficos”25.
22 G. ENSENYAT PUJOL, La reintegració de la corona de Mallorca a la corona d’A ragó (1343-1349),
ed. Moll, Mallorca 1997, p. 85-136, 265-280.
23 J. VINCKE, Die Evangelisation der Kanarischen Inseln im 14. Jahrhundert im Geiste Raimund
Lulls, “Estudios lulianos”, 4, 1960, p. 309. Citado por A. OLIVER, op. cit., p. 409.
24
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Se pusieron al frente de esta empresa misionera, con sus naves y personal, los ciudadanos de Mallorca y mercaderes Joan Doria y Jaume Segarra.
Acudieron al papa Clemente VI y al rey de Aragón para recabar su apoyo espiritual y temporal.
El 15 de mayo de 1351, Clemente VI firma en Villanueva de Aviñón la bula
Dum diligenter, dirigida a los citados mercaderes de Mallorca, quienes desean
viajar a la isla de Canaria y a sus vecinas llamadas Afortunadas, con treinta personas “fieles y devotas de Dios e idóneas para instruir en la fe católica y en honrados comportamientos a los habitantes idólatras y paganos de las islas, con su
adoctrinamiento de palabra y con su ejemplo, de tal forma que con su diligencia
puedan estas gentes ser instruídas en la fe y en las costumbres y puedan ser agregadas a la unidad de la santa Madre Iglesia”. Gozarán de la ayuda de algunos
indígenas de las islas, ya bautizados y que han aprendido la lengua catalana. A
todos los participantes en esta tarea de evangelización, el papa les concede las
indulgencias de Cruzada para la remisión de sus pecados26. Late aquí “todo el
espíritu misional de Ramón Llull: reforma de la vida cristiana con la palabra y
con el ejemplo; mayor responsabilidad y preparación a fin de poder trabajar con
más eficacia con argumentos de razón; expansión de la fe cristiana entre los infieles con la predicación y el testimonio; corresponsabilidad de todos los cristianos,
incluidos los laicos, precisamente en aquellos momentos en los que los más responsables, la jerarquía, no acaban de decidirse a cumplir con su deber27.
Por su parte el rey Ceremonioso, el primero de junio siguiente, concede
gustosamente, desde Barcelona, a los citados mercaderes mallorquines que,
con el deseo de propagar la fe ortodoxa, habían puesto sus naves a disposición
de varones religiosos que querían trasladarse a las islas Afortunadas para
evangelizar a los indígenas, su licencia para dicha “peregrinación” y les da todas las facilidades para sacar de Mallorca las provisiones necesarias28.
Otro paso importantísimo lo dio Clemente VI al erigir con la bula Celestis rex regum, firmada en Aviñón el siguiente 7 de noviembre, un obispado
en las islas Afortunadas y nombrar a fray Bernat, de la orden carmelitana,
obispo de la nueva sede. El motivo de esta decisión es que algunos fieles de
Mallorca, movidos por su fervor en la fe, junto con oriundos de aquellas islas,
ya bautizados e instruídos en la lengua catalana, quieren trasladarse a aquellas
islas, con el nuevo obispo, para realizar la labor misionera. El obispo elegido,
después de empezar su misión, elegiría la isla más idónea para edificar la
Catedral y la población escogida recibiría nombre y rango de ciudad.
26
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El nuevo obispo era el carmelita fray Bernat Font, nacido en Mallorca en
1304, prior del convento de su orden en la capital mallorquina en 1332; había
acudido a los capítulos generales de Lión y Milán en 1342 y 1348. Fue ordenado obispo en Aviñón por el cardenal Bertrand de Pouget, a finales del mismo año 1351. En 1352 el obispo Bernat Font se encontraba en Mallorca.
La bula indica clara aunque implícitamente que “se abandona el intento
de conquista armada para ser reemplazado por una auténtica y emotiva misión
de paz”. Clemente VI erige un verdadero obispado misional. Éste es el principio y el centro impulsor de la evangelización, sin contar para nada con protección militar, sin que preceda o siga la conquista por las armas. Planteamiento concordante con el ideal luliano, sin duda alguna. El prelado de tales
obispados, según las circunstancias, reside o no en su diócesis; la rige sí, pero
son los misioneros quienes evangelizan. El obispo toma a veces contacto con
su diócesis con visitas y estancias de duración variable, hasta que la misión se
consolida plenamente29.
Cabe recordar aquí la anécdota de la renuncia de un obispo, planteada por
Ramón Llull, en el Llibre de Blaquerna, cuando el prelado deja su obispado
para ingresar en un monasterio misionero, fundado por él mismo a imitación
del de Miramar, en la isla de Mallorca, que había sido erigido por el bienaventurado Maestro, bajo el amparo del rey mallorquín Jaume II, en 1276. El
obispo, después del estudio de lenguas, partiría también como misionero a tierras de infieles30.
Surgió una dificultad sobre la situación de los doce indígenas que en
Mallorca habían sido instruídos en la fe y bautizados. Parece que, por codicia
de algunos mercaderes, como ya hemos apuntado, varios canarios habían sido
esclavizados. Pere IV, con fecha de 10 de febrero de 1352, ordena investigar
el caso a su gobernador en Mallorca y, en caso de que aquellos aborígenes
hubieran sido reducidos a esclavitud, tenían que ser embargados y puestos a
disposición de los promotores del viaje misional31.
La tradición histórica y documentos posteriores cuentan que los mallorquines desembarcaron en la isla de Gran Canaria por la playas orientales, Melenara o Gando, y, con la colaboración de los indígenas bautizados que llevaban consigo, emprendieron enseguida la captación de sus habitantes. Telde, la
más importante de las ciudades indígenas, se convirtió en el centro de la
misión. En ella edificaron la primera A lmogaren, “Casa de oración”, para el
Dios del cielo. Se levantaron luego otras ermitas y cruces en la isla. El con29
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tacto con la Iglesia local que había enviado a los misioneros en 1342 y 1351
parece que se mantuvo para el envío de nuevos sembradores de la fe32.
El primer obispo de las islas Afortunadas tal vez no puso pie en las mismas. En 1354 fue trasladado a la diócesis de Santa Justa en Cerdeña por el
papa Inocencio VI. Falleció al año siguiente33.
La sede, llamada simplemente de las islas de Fortuna, quedó vacante desde 1354 a 1361. El papa Inocencio VI nombró al dominico fray Bartomeu
obispo de las Afortunadas el 2 de marzo de 1361. También él tenía que designar la sede episcopal. Murió poco después de su ordenación, sin dejar huella
en las Canarias. Seguiría otra larga sede vacante, hasta 136934.
2.2. La diócesis de Telde desde 1369 a 1393
Seguramente un declive en el empuje misional motivó el hecho de que
hasta 1369 Urbano V -ya residente en Roma- no se decidiera a nombrar nuevo
obispo en las Canarias. Lo hizo el 2 de julio en la persona del franciscano fray
Bonanat Tarí, natural de Menorca. Ya lo designa episcopus Teldensis en la
bula Inter cetera, firmada en Montefiascone. La ciudad de Telde había sido
elegida, pues, con anterioridad, sede del nuevo obispado35. Éste, como era habitual en los obispados misionales, pero ahora se dice explícitamente, está
sujeto inmediatamente a la Iglesia romana. El mismo día el papa presenta el
nuevo obispo al cabildo, clero y pueblo de la ciudad y diócesis de Telde. Es
sin duda una formalidad, pues seguramente tal cabildo no debía existir. El 17
de julio Urbano V envía al nuevo prelado, ordenado en Aviñón por el obispo
Pedro d’Agreville de esta ciudad, su bendición apostólica36.
El nombramiento de nuevo obispo de Telde fue motivado, al parecer, por
los refuerzos misioneros que, esta vez singularmente desde Barcelona y Tortosa, estaban preparándose para partir hacia Canarias. Urbano V, el 31 de
agosto del mismo año 1369, dirigía desde Viterbo la bula A d hoc semper a los
obispos de las dos ciudades mencionadas para que facilitaran la partida hacia
las islas Afortunadas de diez sacerdotes seculares y de veinte sacerdotes profesos de órdenes mendicantes, que adoptarían todos el mismo hábito religioso, para que allí evangelizaran el nombre de Cristo y su evangelio, predicaran
32
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los artículos de la fe en la lengua nativa o a través de intérpretes, y celebraran
los sacramentos. Concede a éstos facultades ministeriales para confesar y
absolver pecados no reservados a la Sede Apostólica. Patrocinaban tal viaje
misionero los ciudadanos barceloneses Bertran de Marmand i Pere d’Estrada.
Promotores eclesiásticos de esta nueva empresa de misión eran en Roma fray
Pere d’Aragó, el obispo Guillem Torrelles en Barcelona y el prelado de Tortosa Jaume d’Aragó37.
Otra expedición evangelizadora fue recomendada por el rey Pere IV de
Aragón al papa de Roma Urbano VI el 20 de febrero de 1386. Se trata de unos
pobres ermitaños (carmelitas? agustinos?) y algunas otras personas de su
reino, que quieren viajar a Canarias para sacar a los indígenas de sus errores
con su predicación evangélica y otros medios de salvación y llevarlos al estado feliz de la gracia divina. Para ellos el rey, “por la costumbre innata de prestar su cooperación a tales empresas”, suplica al pontífice las gracias acostumbradas para estas misiones38.
Hacia 1390 murió el obispo Bonanat Tarí, sin que conste documentalmente su presencia en Canarias, aunque es probable por el hecho de que poco
después de su muerte se le nombra sucesor. Consta que en 1370, 1373, 1382
y 1384 el obispo de Telde residía en Mallorca, ejerciendo a veces funciones de
obispo auxiliar, p. e. de los obispos mayoricenses Antoni de Galiana (13631377) y Pere de Cima (1377-1390)39.
El 31 de enero de 1392, el papa de Aviñón, Clemente VII, “para que la
sede de Telde no permaneciera largo tiempo vacante”, nombró a un dominico,
fray Jaume Olzina (o Alzina) prelado de aquella sede, reservada -se repiteinmediatamente a la Sede apostólica, con la bula A postolatus officium. Este
obispo concluyó la serie de obispos teldenses. Había nacido en Mallorca en
1345, profesó en el convento de Santo Domingo de la capital de la Balear
mayor, del cual fue prior en 1388. En el norte de África, en el reino de
Tremecén, se dedicó a la redención de cautivos cristianos y al cuidado pastoral de los cristianos en Fez. Puede que entre 1392 y 1393 visitase su diócesis
canaria40.
Pero en este año de 1393 sucedieron graves acontecimientos. Gentes de
Sevilla y de la costa de Vizcaya y de Guipúzcoa cayeron piráticamente sobre
Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, la isla del Infierno y la Gomera, y las
37
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devastaron. Luego enviaron cartas al rey Enrique de Castilla en que le comunicaban “cómo eran aquellas islas ligeras a conquistar, si la su merced fuese,
e a poca costa”41.
“Los aborígenes no acertarían a comprender cómo los hermanos de quienes les predicaban el amor al prójimo y la igualdad entre los hombres como
bases sustanciales de la nueva religión, les infligían tanto dolor y daño en guerra a traición, sin tregua ni cuartel. Así se incuba entre los indígenas la firme
decisión de vengar en ellos el mal recibido”. Crónicas antiguas afirman que, a
los misioneros, por el respeto que les tenían, no los ajusticiaron directamente
sino que los echaron en una sima que estaba a media legua de la mar. En la
costa, al cabo de algunos días, aparecieron restos de sus vestidos. “Éste fue el
fin de los mallorquines”. En 1403 el conquistador Gadifer de La Salle encontró el testamento de trece frailes, cuyo contenido no reveló. Le contaron los
canarios que, hacía doce años, habían matado a los frailes porque les acusaron
de haber mandado cartas a tierra de cristianos para que viniesen contra ellos.
Estos frailes cristianos debían pertenecer al grupo de los ermitaños de 1386,
última promoción de misioneros arribada a la Gran Canaria42. Así, con el martirio, “amb escampament de làgremes e de sang”43, tal como empezó la gesta
de los apóstoles según el beato Ramón Llull, terminó la misión mallorquina en
las islas Afortunadas.
El último obispo, Jaume Olzina, pasó a Zaragoza para ejercer sus funciones episcopales como obispo auxiliar entre 1410 y 1411.
El reino de Aragón dirigió su política expansionista hacia el Mediterráneo, Castilla miró hacia el Atlántico. Pere IV de Aragón y su hijo Juan alentaron y protegieron la acción misional de clérigos y frailes de sus dominios
hacia las islas Afortunadas. La misión, al estilo luliano, discurría por las vías
de la predicación, del diálogo, de la persuasión, con disposición al martirio.
“El propósito era tan noble, altruista e innovador que, al choque de las pasiones humanas, se frustró. Las creencias ancestrales de los indígenas hicieron
lenta y parsimoniosa la labor de los apóstoles. La insaciable codicia humana
mantuvo en constante zozobra la acción misional y la sumió a la postre en
ruina y desolación. Por eso cuando Castilla reemplazó a Aragón en el usufructo de las aguas atlánticas, dio un giro completo a su política; cambió de
táctica, procurando que la conquista por las armas precediese a la evangelización, la espada a la cruz”44.
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2.3. Tras la primera Misión de los mallorquines en el obispado de Telde
La presencia del Evangelio y de la Misión, tras los luctuosos acontecimientos de 1393, tomaron, como acabamos de insinuar, otros derroteros. En
1402 las huestes franco-normandas de Jean de Béthencourt y Gadifer de La
Salle iniciaron operaciones de desembarco y ocupación en Lanzarote sin
encontrar resistencia. El primero viajó a la península para recabar refuerzos de
Enrique III de Castilla, del cual se hizo vasallo. En 1403 Gadifer de La Salle
arribó a Fuerteventura, Gran Canaria y Gomera45.
En los primeros meses de 1403 parece que Jean de Béthencourt estaba en
Aviñón para gestionar cerca de Benedicto XIII las indulgencias de la Cruzada
y licencias sacramentales para los sacerdotes enrolados en su empresa46.
Desde Marsella, el 7 de julio de 1404, el papa Luna erige por la bula
Romanus Pontifex el obispado del Rubicón en la isla de Lancelot y en las circunvecinas, dando a dicho castrum el título de ciudad con catedral dedicada a
San Marcial. La nueva diócesis quedaba agregada a la provincia eclesiástica
Hispalense; ya no se trata de una diócesis misional. Se asienta sobre un grupo
de indígenas, ya convertidos a la fe cristiana. La decisión de Benedicto XIII
da por extinguido, implícitamente, el obispado de Telde47. Dos años antes de
la muerte del papa Luna, en 1424 el papa elegido por el Concilio de Constanza
en 1417, Martín V, erigió otra diócesis en Fuerteventura, que tuvo la vida efímera de seis años, pues su único obispo, fray Martín de las Casas, dejó de
regirla en 1433, por haber sido trasladado a Málaga48.
El obispo de Rubicón obtuvo bulas del papa Eugenio IV, en 1434 y en
1435, para poder trasladar su obispado de la isla de Lanzarote a la de Gran
Canaria cuando ésta se conquistase. Tal traslado fue efectivo sólo en 1485.
¿Influyó en ello el recuerdo de la primacía temporal del obispado de Telde?
La diócesis en adelante se llamaría canariense-rubicense49.
El recuerdo de la misión mallorquina y balear pervivía después de estas
decisiones. Sabemos, en efecto, que las indulgencias de la Cruzada, concedidas en 1403 por Benedicto XIII a los conquistadores franco-normandos, tuvieron aceptación en Mallorca, Ibiza y Menorca ciertamente por mantenerse viva
en ellas la simpatía por la conversión de los canarios. En 1414 Benedicto XIII
45

Ibid., p. 114.
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Ibid., p. 127, 197-201
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Ibid., p. 125-130.
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S. CAZORLA Y J. SÁNCHEZ, Obispos de Canarias y Rubicón, Madrid 1997, p. 26. A. OLIVER, op.
cit., p. 414.
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RUMEU DE ARMAS, op. cit., p. 130. A. OLIVER, op. cit., p. 414.
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indicó su voluntad de retirar tal concesión. Pero en 1419 Alfonso V, el Magnánimo, urgía a sus súbditos de las Baleares y Pitiusas que entregaran a Jean
de Béthencourt el dinero recaudado con la publicación de las bulas de Cruzada50.
Una última referencia a la presencia de los misioneros mallorquines en
Canarias. En 1462, cuando la Gran Canaria había sido ya conquistada por el
portugués Diogo da Silva, y en un período en que las potencias conquistadoras de Castilla y Portugal convivían pacíficamente con los indígenas, se iniciaron las negociaciones para levantar una segunda Casa de oración en Telde,
que venía a substituir la quemada en los tristes sucesos de 1393. El obispo de
Rubicón, don Diego López de Illescas, tranquilizó a los indígenas teldenses
asegurándoles: “Os pido licencia para hacer una Casa de oración al Dios del
cielo, como las tuvieron los mallorquines que aquí trataron”. Los aborígenes
no sólo aceptaron tal construcción sino que coadyuvaron en las obras de edificación. A fines del citado año 1462 el obispo López de Illescas consagró la
capilla e inició la celebración de los divinos oficios, empezando por el bautismo. La “Casa de oración”, A lmogaren, albergaba una pequeña ermita, pero el
resto de la edificación tenía más bien el aspecto de fortaleza. No gozó del prestigio de la primera, construída por los misoneros mallorquines. Surgieron incidentes graves entre indígenas y soldados que acabaron con la destrucción de
esta segunda casa de oración en Telde. La paz había tocado a su fin.
La conquista castellana de 1478-1484 cambió definitivamente la situación de las islas Afortunadas51. A partir de ella la cristianización de las islas
fue un hecho, conseguido con métodos muy distintos de los que el beato
Ramón Llull y sus seguidores habían protagonizado entre 1342 y 1393.
III. Conclusiones
1. Las expediciones mallorquinas a las Canarias, que tuvieron su inicio
en 1342, más adelante también con participación catalana, contaban con la
presencia de misioneros religiosos, sacerdotes seculares y laicos, que viajaban
a las islas de Fortuna para evangelizar pacíficamente a los aborígenes. Armadores, comerciantes y capitanes de las naves prestaban su apoyo técnico y económico; éstos tenían sin duda objetivos mercantiles. No consta que participaran en tales expediciones efectivos militares.
2. Estas expediciones se realizaron bajo la protección, primero, del rey de
Mallorca Jaume III, luego del rey de Catalunya-Aragón y Mallorca Pere IV,
50

Ibid., p. 131-135, 214-220.
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Ibid., p. 141-154.

77

que protegían en el aspecto diplomático y en las facilidades para el avituallamiento, las naves que desde los reinos de Mallorca y Aragón enfilaban sus
proas hacia las islas Afortunadas. No se lee en las licencias reales alusión alguna a ejércitos pertrechados por los reyes o por los capitanes de expedición; los
reyes se reservan la soberanía de las tierras de que los navegantes pudieran
tomar posesión.
3. Los misioneros y los promotores de las expediciones muestran su preocupación por el adoctrinamiento y conversión de los aborígenes, por el respeto a su dignidad personal y por su progreso y bienestar.
4. La misión se plantea en un ambiente de persuasión, con exclusión de
toda violencia, siguiendo el espíritu misionero de Ramón Llull. Los nativos
convertidos son incorporados a la misión, como el mismo Llull proponía en su
estrategia apostólica. A partir de la misión, se va plantando una Iglesia local,
al frente de la cual se establece un obispo, con su catedral, y con la vida sacramental plena.
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ANTECEDENTES Y CREACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA O NIVARIENSE
Miguel Angel Navarro Mederos
Director del Archivo Histórico Diocesano
de San Cristóbal de La Laguna
I La Tertulia Nava
La ciudad de La Laguna, durante la segunda mitad del siglo XVIII, padecería un importante declive social y económico a favor, principalmente, de
Santa Cruz de Tenerife y La Orotava. La Laguna dejaba de ser, paulatinamente, la ciudad más poblada del Archipiélago, pero continuaba siendo la urbe
canaria de mayor concentración de títulos nobiliarios, con un total de veintidós. En ella tenía su sede el Cabildo de Tenerife, el cual, era el organismo que
regía política y administrativamente la isla, y también la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife que era, desde el último tercio del
siglo XVIII, el gran promotor de las reformas técnico-sociales que Tenerife
precisaba para despegar de su crisis económica. Ambas instituciones eran
regidas, prácticamente, por los mismos personajes, todos ellos, lógicamente,
aristócratas. En el caso del Cabildo, los cargos eran vitalicios y hereditarios.
La ciudad conocía también, a pesar de su crisis poblacional y económica,
un momento de florecimiento cultural; no en vano, los agustinos de la ciudad
habían poseído una universidad en la primera mitad del siglo, aunque suprimida por la intriga de las demás órdenes religiosas, especialmente dominicos
y jesuitas. La Escuela de Gramática, el Colegio de la Compañía de Jesús y los
conventos perpetuaban la tradición cultural típicamente barroca hasta ese
momento vigente en España; pero también había espacio para introducir la
moda francesa de los salones eruditos y foros de debate, siendo el más notable dentro del Archipiélago la Tertulia Nava, exponente preclaro y perfilado
de la Ilustración española, que se transformaría en la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife. La Tertulia realizaba el estudio en
equipo, dividiéndose en grupos de trabajo.
También en Canarias, cundió la moda de los ilustrados peninsulares y del
resto de países europeos de reunirse en salones o tertulias. En ellos se hablaba
fundamentalmente de cultura, política, avances técnicos, reforma agrícola y
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nuevo modelo económico.1 En las islas, la más significativa, como hemos
mencionado anteriormente, fue la llamada Tertulia Nava, la cual era una reunión de intelectuales y aristócratas que se encontraban en el Palacio de Nava,
residencia del Marqués de Villanueva del Prado en La Laguna. La Tertulia
Nava era “una reunión de sabios y alegres caballeros, que al atardecer, se reunían en el palacio de la Plaza de Santa Catalina2, donde eran agasajados por el
Marqués y en donde referían sus impresiones diarias, sucesos, lecturas de
gacetas, planes, etc.”3 Por lo tanto, esta Tertulia la componían un tipo específico de personas, aristócratas y miembros del clero.4 Durante sus visitas a la
isla de Tenerife, también obispos como Cervera5 (1769-1777), Martínez de la
Plaza6 (1785-1790), Tavira y Almazán7 (1791-1796) y Verdugo8 (1796-1816)
participaron con frecuencia en la Tertulia Nava, o en su heredera la Real
Sociedad Económica de Amigos del País. Estos obispos ilustrados frecuentaban la Real Sociedad, en ella se encontraban en un ambiente que no les era
ajeno, pues, todos estos obispos eran igualmente ilustrados, y ya si eran de origen peninsular o canario, cada uno de ellos había participado en algún tipo de
academia o tertulia durante su estancia en la Península.
Los sermones de los clérigos laguneros serían los primeros objetivos de
los ataques de la Tertulia, en particular por su estilo barroco. La Tertulia proponía un estilo más acorde a los parámetros clásicos que comenzaban a ponerse de moda en todas las cátedras europeas, según las directrices del neoclasicismo que irrumpía por doquier. En la disputa contra el franciscano Fray Juan
Martín, por su sermón del quinto viernes de cuaresma de 1765, redactarían un
1 Cf. J. SARRAILH, La España ilustrada de la segunda mitad del siglo X V III, Ed. Fondo de Cultura
Económica, México 1957, pp. 85-151. D. GOODMAN, Sociabilidad, en Diccionario histórico de la
Ilustración, Ed. Alianza, Madrid 1998, pp. 215-220.
2

En la actualidad esta plaza se denomina “Plaza del Adelantado”.

3

E. ROMEU PALAZUELOS, La Tertulia Nava, Ed. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, La
Laguna 1977, p. 59.

4

Cf. A MILLARES TORRES, Historia de la Inquisición en las Islas Canarias, V, Ed. La Verdad, Las
Palmas de Gran Canaria 1874, p. 68.

5

Cf. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Obispos de Canarias y Rubicón, Ed. Eypasa,
Madrid 1997, pp. 319-321. Hierarchia Catholica, VI, p. 144.

6

Cf. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Obispos de Canarias..., pp. 333-335. Hierarchia
Catholica, VI, p. 144.

7

Cf. Hierarchia Catholica, VI, pp. 144, 323 y 363. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ,
Obispos de Canarias..., pp. 339-350.

8

Cf. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Obispos de Canarias..., pp. 351-355. Hierarchia
Catholica, VI, pp. 144s.
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oficio de réplica. En este documento se puede apreciar las variantes en el estilo, lo cual nos indica que fue fruto del trabajo de varias manos.
La redacción de las conclusiones de los encuentros y debates de la
Tertulia son de diversa naturaleza, por este motivo podemos dividirlos en dos
apartados: trabajos fundamentales y trabajos ocasionales fruto de conversaciones o de lecturas, otros trabajos nacieron para responder a situaciones especiales. Todos los trabajos dejan traslucir la tendencia reformista tan en auge
por toda Europa, ya fueran sobre economía9, agricultura10, técnica, como religión (austeridad en el culto, esencialidad de la predicación, etc.). Se ha criticado a las económicas que la mayoría de sus realizaciones quedasen sólo en el
papel, pero su reducido alcance responde a la imposibilidad de hacer efectivo
un programa reformista movido sólo y exclusivamente por la filantropía.
Algunos de los personajes ilustrados de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País pertenecían al gobierno del Cabildo de Tenerife. Desde esta
institución político-administrativa de la isla saldría la propuesta concreta de
erigir una diócesis en La Laguna, así como el traspaso de la Real Audiencia de
Canarias, con sede en Las Palmas, a La Laguna.11También trabajó porque se
estableciera la sede del Real Consulado Marítimo de Canarias en la misma
ciudad, obteniéndolo el 22 de diciembre de 1788, y la universidad en 1792.12
II El proyecto de una diócesis en Tenerife
Como apuntamos anteriormente, en las conversaciones de la Tertulia
Nava, así como de su sucesora la Real Sociedad Económica, también había
espacio para las cuestiones eclesiásticas.
Entre las cartas del Canónigo Arcediano de Fuerteventura, José Viera
y Clavijo, encontramos referencias a este tipo de inquietud por aquellos
personajes.13 El Marqués de San Andrés Fernando de la Guerra escribe al
9 Cf. J. RÉGULO PÉREZ, La Laguna y la sericultura canaria, Ed. Ayuntamiento de San Cristóbal de
La Laguna, La Laguna 1976, pp. 45-66.
10 Cf. V. RODRÍGUEZ GARCÍA, La historia del Jardín Botánico de Tenerife en el siglo X V III. Las
Fuentes documentales del A .G.I. de Sevilla, en II Coloquio de historia canario-americana (1977),
II, Ed. Cabildo Insular de Gran Canaria, Gran Canaria 1979, pp. 323-339.
11 Cf. L. A. de la GUERRA Y PEÑA, Memorias..., Las Palmas de Gran Canaria, Ed. Museo Canario,
1951 p. 124 s.
12 Cf. A. M. GONZÁLEZ PADRÓN, Carlos III y las Islas Canarias (1759-1788), Ed. Real Sociedad
Económica de Amigos del País, Las Palmas de Gran Canaria 1988, p. 103. M. J. LUIS YANES, La
historia de Santa Cruz de Tenerife, Ed. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna 1995,
pp. 57-59.
13 Cf. E. ROMEU PALEZUELOS, Biografía de V iera y Clavijo a través de sus obras. Tenerife, Ed.
Aula de Cultura de Tenerife, 1981, pp. 71s. D. DÁRIAS PADRÓN, Historia de la Religión en
Canarias, Ed. Cervantes, Santa Cruz de Tenerife 1957, p. 166.
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sacerdote y escritor ilustrado canario José Viera y Clavijo el 14 de julio de
1782:
“Amigo querido; Gracias a Dios se apareció una carta de Vm. Que recibí dos
días ha; pero de 5 de Marzo que es lo mismo que contar mas de cuatro meses
de fecha [...] Después que lo considero a Vm. Arcediano he pensado más que
nunca en cosas eclesiásticas, y he dado en un capricho, que a ratos me parece
disparatado, y a ratos muy conforme y factible: que viniera Vd. de Obispo.
Aquí piensa Vm. Que yo estoy tan viejo que chocheo, o que es una visión de
la amistad, ú otra cosa semejante. No señor, no estoy solo.
Este obispado ha crecido mucho; en su principio apenas fue de dos mil ps.; su
renta es de más de 50.000 ps. y un obispo de 10.000 no es malo, ni lo debe parecer al que ha estado en Italia. Mucho mejor sería de más de 25.000.
En América se están dividiendo obispados. En España se dividió el de
Santander; Felipe II creó el de Valladolid [...] Menorca, de Mallorca. Y Lorca
quiere desmembrar el suyo de Murcia o Cartagena. Siete travesías de mar es
mucho para un obispo, y muchísimo si es viejo. Ni las limosnas se reparten
bien, ni se confirma, ni se visita, ni esto anda bueno. No pueden haber tenido
tantas razones los otros obispados que se han separado. Por precisión se debe
pensar en un obispado de Tenerife, Palma, Hierro y Gomera, que son las más
occidentales; y dejar otro de Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
Si Vm. quiere pensar en esto, yo le moveré por acá lo que me es posible. Si para
la dignidad de Fuerteventura bastaron dos memoriales a pesar de la más increíble indolencia y descuido en la pretensión [...] Una catedral en La Laguna no
sólo es fácil, sino muy conveniente [...]”14

Viera contestó al Marqués el 21 de agosto de 1783, invitándolo a olvidar
el asunto por ser muy ardua tal pretensión, y porque significaría un continuo
pleito que arruinaría a las islas.15 Curiosamente el 7 de abril de ese mismo año
el Cabildo Insular de Tenerife se había reunido para tratar dos asuntos: solicitar el traspaso de la Real Audiencia de Canarias a La Laguna y erigir en diócesis esta ciudad:
“En la ciudad de La Laguna a siete de Abril de mil Setecientos ochenta y tres
años se juntaron a celebrar Cabildo el Sor. Dn. Vicente Duque de Estrada del
Consejo de S.M. servidor en la Real Audiencia de estas Yslas y Corregidor de
esta de Tenerife y los Sres. Dn. Lope de la Guerra, Dn. Josef Saviñon, Dn.
Antonio Riquel, Dn. Antonio Castilla, Dn. Caetano Peraza Regidores perpetuos, Dn. Cesario de la Torre, Dn. Pedro Fonte, Dn. Antonio Bustamante, Dn.
14

ARSEAPT, RM 114, f. 160.

15

Cf. J. RODRÍGUEZ MOURE, Historia de la Parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción,

Ed. Curbelo, La Laguna 1915, pp. 99-100. E. ROMEU PALEZUELOS, Biografía de V iera..., p. 72.
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Felipe Carrillo Diputados del Común y Dn. Fernando Rodríguez de Molina
Síndico Personero entró el Sor. Dn. Juan de Castro Regidor [...] Otro si dicho
Sor. Síndico Personero manifestó una representación que ha formado a fin que
el Obispado de estas Yslas se dibidiese en dos por los fundamentos que expone con el ánimo de que se trate, en este Cabildo, y resuelva lo mas que
Convenga y habiendose leido Dixeran en su inteligencia los quatro Caballeros
Ciudadanos citados que mediante las razones que se sintan en ellas, y otras que
se pueden agregar, el conveniente mui preciso y congruente se ocurra a S.Md.
a fin de que se ponga en execución esta divición y que se maneje por el Sor.
Marques de Villanueva del Prado, que actualmente se halla en la Corte comunicándole los poderes especiales con que representando esta Ysla lo solicite
con la eficacia propia de su notoria Conducta, y circunstancias de amor a la
Patria. y que separen las copias correspondientes al exmo. Sor. Marqués de la
Cañada Comandante General de estas Yslas, y al Superior Tribunal de la Real
Audiencia de ellas suplicandoseles si lo tubiesen a bien contribuir por si, en
este asunto por traer consigo tan urgentes circunstancias del beneficio de esta
Ysla y algunas Otras de la Diocesis”16

El Cabildo Insular encargó al Regidor Perpetuo Tomás Saviñón,17 y otros
miembros del capítulo municipal, que se ocupase de la instrucción relativa al
asunto de la división del Obispado; así en el Cabildo del 16 de mayo de 1783
se alude a la petición de información que hace aquel para el mejor desarrollo
de la misión encomendada:
“Otro si se vio un pedimento del Señor Don Tomás Saviñón encargado en los
asuntos de traslación de Audiencia y división de Obispado, sobre que pide ser
precisas algunas particulares noticias, según refiere en su representación. La
Justicia y Regimiento que el Señor Síndico solicite todas la que sean necesarias por medio del excelentísimo Señor Comandante General y demás personas
que puedan darlas.”18

En las Memorias de Lope Antonio de la Guerra y Peña19 se recoge el dato de las preocupaciones del Cabildo tinerfeño al respecto:
“No fue esta la única pretensión de este Cabildo general, en él se leyó otra representación del Personero a fin de que se pretenda la división del Obispado de estas
Islas, creándose un Obispado de esta Isla de Tenerife, y de las otras adyacentes a
ella, para ello propone que la Bula de la cena en diferentes artículos está fundada en lo violento que es extraer a litigar fuera del propio domicilio lo que ejecutan los Obispos sin embargo de la Real Cédula de 15 de Diciembre de 1525, y
sobre cartas que la mandan observar, insistiendo en ello el actual Obispo. Que en
16

AMLL, A ctas del Cabildo, Libro 28, Oficio II, f. 15.

17

AMLL, Pedimento de Tomás Saviñón, S-I, A-IX, 23, f. 9.

18

AMLL, A ctas del Cabildo, Libro 28, Oficio II, f. 2v.

19

Lope de la Guerra era hermano del Marqués de San Andrés.
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la erección de los Obispados de Ibiza, Menorca, Santander y otros, no han concurrido tan fuertes razones que aunque al tiempo de la Conquista se tuvo por bastante a un Obispo, en más de 370 años que han corrido ya el rebaño no es de 500
vecinos sino de más de 160.000 personas. Que el aumento de población, y de rentas decimales son fundamentales para esta pretensión, que la renta episcopal que
en algún tiempo no llegaría a 1000 ducados corre entre 50 y 60.000 de cuya mitad
lo menos serán 50.000. Que el Reino de Canarias se compone de 7 Islas, y que
las travesías de mar son peligrosas, por lo que los Obispos no las visitan; que
Personas muy ancianas se quedan sin confirmar. Que las limosnas las distribuyen
en Canaria, y que siendo Tenerife una de las Islas que más contribuyen no participan de ellas; en fin expuso otras varias razones, de que, hechos cargo los concurrentes, acordaron hacer reverente súplica a S.M. para dicha división de
Obispado encargando también dicha pretensión al Marqués de Villanueva del
Prado, y participándola al Comandante General y Real Audiencia y escribiéndose por los Diputados de Corte a los mismos Consejeros, de quienes se hace mención en el tratado de traslación de Audiencia haciendo la remisión el Personero,
y practicándose lo demás que se tenga por conveniente”.20

Después de la muerte de Saviñón, el Cabildo de Tenerife consideraba al
Marqués de Villanueva del Prado la persona más idónea para gestionar las aspiraciones tinerfeñas. El documento de la corporación insular dice que el marqués se hallaba en Madrid, pero no tenemos pruebas que confirmen el dato
aportado por el Acta del Cabildo. Se sabe que por esas fechas estuvo en París.21
Si el referido Marqués fue directamente a Madrid o estaba ya en la Corte tratando asuntos de su casa, o por el contrario si se trasladó directamente a París,
no hay ningún dato que lo cerciore. Hasta ahora no se ha encontrado ningún
documento que indique que dicho Marqués hubiera hecho, por aquellas fechas,
alguna gestión en pro de la creación de una diócesis en Tenerife. Todo esto nos
hace pensar que no se inició ninguna acción administrativa, quizá quedaría en
conversaciones con funcionarios amigos de la Corte, recomendándole esperar
un mejor momento para seguir con tales pretensiones, como, por ejemplo, con
su tío y padrino el Marqués de Bajamar, Antonio Polier.
Rafael Ramos, Canónigo residente en La Laguna y Vicario Foráneo de
esa jurisdicción, escribiría una misiva al Deán de Canarias para informarle de
los movimientos del Cabildo insular de Tenerife.
“Señor
Llegó a mis manos muy retardada la Carta por secretaria de 6 de Julio por
Acuerdo de 6 de Junio (segun expresa) en asunto de la Pretension de el ayun20

L. A. de la GUERRA Y PEÑA, Memorias..., pp. 125s.

21

Cf. J. R. NÚÑEZ PESTANO, La Nivaria triunfante y su capital gloriosa o los orígenes del pleito insular, [Estudio y ensayo, 17; Historia 1], La Laguna, Ed. Universidad de La Laguna, 2001, pp. 159s.

84

tamiento de esta Ysla para dividirse el Obispado; razon en que la fundan y puedan debilitarla; y demas, que se me ofresca conveniente a V. Y en materia tan
grave y de las resultas que traerá consigo. Haré presedente los fundamentos,
que alega para tanta obra: y después quanto me ha parecido pueda conducir a
resistirla.
Debo expresar que la repentina Muerte del Licenciado Dn. Thomas Saviñon ha
debilitado notablemente el Ardor con que la Materia se iba disponiendo: hasta
asegurarseme, se halla en el dia enteramente parada: por lo que reservo á la superior comprehension de V. Y. si sera lo mas conveniente suspendase todo paso
preventivo en Madrid, que tal vez abriria los ojos, é ignoramos lo que seguiria.
Aumentame este pensamiento haberseme igualmente confiado (aunque no con la
certeza de haver visto la Carta) que el Marquez de Villanueva del Prado.
Apoderado para dicha Pretension , ha escrito, le contextó un Personage, á quien
tocó sobre ella: Que si estimaba á su Paiz no propusiese semejante Empresa. V.
Y. obrará lo más acertado, y entró a referir por su orden el contenido del
Memorial presentado a dicho Ayuntamiento, por el Syndico Personero.”22

En este documento espía se percibe cierto desencanto o desidia en la continuación del asunto divisionista, especialmente después de la muerte de
Tomás Saviñón, el cual había sido comisionado para elaborar el informe que
justificase la conveniencia de crear una diócesis propia en Tenerife. Esa carta
se leería en el Capítulo Catedral ordinario del día 10 de septiembre de 1783.23
Por la cita del acta capitular, parece que el Cabildo Catedral no le dio mayor
importancia, quizá pensarían que el asunto no llegaría a más, de tal forma, que
nunca más sería reflejada en las actas alguna inquietud o preocupación por el
tema. Con toda seguridad, pensarían que el asunto era demasiado descabellado o que ya estaba durmiendo el sueño de los justos.
El testigo del encargo capitular sería tomado por el Marqués de Villanueva del Prado, aunque todo permanecería en un silencio absoluto, tendríamos
que esperar trece años (1796) para encontrar una mención documental sobre
la aspiración tinerfeña en establecer una diócesis en su isla, lo cual, nos indica que la pretensión divisionista no había caído en el olvido, sino que probablemente reconocieron la urgente necesidad de preparar mejor la argumentación o, también, que otros asuntos les tenían más ocupados, como era el establecimiento de la Universidad. En el acta del Cabildo Insular de Tenerife, de
fecha del 26 de enero de 1796, dice:
“En la ciudad de La Laguna a veinte y seis de Enero de mil Setecientos noventa y seis años se juntaron á celebrar Cabildo el Sor. Corregidor de esta Ysla y
la de la Palma por su S.M. y los Sres. Juan de Castro, Dn. José Saviñon, Dn.
22

ACCC, Carta del 30 de agosto de 1783 de Rafael Ramos al Deán de Canarias.

23

ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LII, f. 86v.
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Antonio Riquel, Dn. Cayetano Peraza, Dn. Fernando Mendosa, Dn. Juan
Tavares, Dn. José Monteverde Regidores, Dn. Nicolas Garcia Gomez, Dn.
Francisco Bello Diputados y Dn. Felipe Carrillo Síndico Personero General
[...] Viose un oficio de los Sres. Dn Isidoro Romero y Ceballos y Dn. Estevan
Laguna en virtud de encargo del Muy Ilustre Ayuntamiento <de Canaria> para
que se solicite el recurso a S.M. de que el Pastor de estas Yslas fuese un eclesiástico patricio, acordado alli; por si este Cuerpo quisiese apoyar el mismo
pensamiento comunicandole los fundamentos o dirigirse por si al Rey con iguales miras En su visto la Justicia y Regimiento dixeron que en atención a que
este Ayuntamiento tiene pendiente Suplica á S.M. sobre divición de Obispado
no le es facil entrar en el Proyecto del M.N. Ayuntamiento de la Ysla de
Canaria, y los Sres.: de Mesas contestarán en los terminos acordados á los referidos Sres. para su inteligencia.”24

Seguramente las gestiones para la creación de un nuevo obispado en
Tenerife estarían ralentizadas, que no paradas, en espera de un momento más
oportuno. Pero, desde luego, el Cabildo de Tenerife no podía hacer causa
común con el Cabildo de Gran Canaria, pues eso significaría que ellos estarían conformes con la situación actual, es decir, una sola diócesis con sede en
Las Palmas de Gran Canaria. Ello implicaría renunciar al deseo de crear el
propio obispado en La Laguna. Por otra parte, el Cabildo de Gran Canaria vio
satisfecho sus deseos, siendo nombrado como Obispo de Canarias al sacerdote Manuel Verdugo y Albiturría, miembro de una de las más importantes e
influyentes familias de la sociedad de Las Palmas de Gran Canaria. Era el
sacerdote patricio que tanto deseaban, incluso se les satisfizo aún más, porque
el obispo electo era natural de las islas, y en concreto de la misma ciudad capital de la isla, sede del único obispado canario de aquel entonces.
Realmente en España existían muchos lugares que aspiraban a erigirse en
diócesis, por lo tanto, no podía extrañar o sorprender que una ciudad con cierta importancia tuviera igualmente el deseo de erigirse en sede episcopal.
Generalmente el proceso era lento, como en el caso canario, multitud de intereses, derechos adquiridos o rivalidades entre ciudades que aspiraban a ser la
capital, hacían que la desmembración fuera ardua; solicitudes, exposiciones,
informes, respuestas, etc. hacían de una división motivo de interminables idas
y venidas. Los casos de Santander e Ibiza se iniciaron en tiempos de Felipe II
pero no lograrían ser diócesis hasta 1754 la primera y 1782 la segunda;
Menorca aún más tarde 1795.25
En 1784, hallándose vacante la mitra, en el Cabildo de Tenerife, el
Corregidor expresó la conveniencia de nombrar Obispo de Canarias a una per24

AMLL, A ctas del Cabildo, Libro 41, Oficio II, f. 97.

25

Cf. S. VIVES, Episcopológio de la Santa Iglesia de Menorca, Ed Sagrado Corazón de Jesús,
Ciudadela 1903, pp. 191-193. ANUARIO PONTIFICIO, Ciudad del Vaticano 1998.

86

sona capaz de afrontar los graves problemas pastorales. En el acta capitular del
16 de julio de ese año se menciona la desatención pastoral y de la caridad, así
como el mal reparto de las rentas de la mitra. Proponía para la sede episcopal
a Fray José González de Aguilar Torres de Navarra, Superior General de la
Real y Militar Orden de Mercedarios Calzados. Las razones aducidas para tal
propuesta son
“su virtud y literatura, como por el desinterés limosnero y otras cualidades para
el aprecio de estas islas”.26

En 1787, Carlos III y Floridablanca prepararon un plan de acción, destinado a la nueva Junta de Estado para coordinar los diversos ministerios. En la
esfera eclesiástica, el Rey y su primer secretario recomendaron que se redujese la extensión de los obispados para facilitar la administración; que se fomentase la ilustración del clero, instruyéndole en matemáticas, economía política,
derecho civil y ciencias, con el fin de que pudiera educar al pueblo; que se buscasen inquisidores cultos, capaces de extirpar las supersticiones; y que las
órdenes religiosas volviesen a su estado primitivo.27 No podía extrañar, entonces, que en un territorio diocesano compuesto por siete islas, con una orografía extremadamente montañosa, una red de carreteras casi inexistente, únicamente caminos reales que sólo permitían pasar en cabalgadura o pequeñas
carretas y muchísimas otras veces sólo a pié, siete travesías marítimas sujetas
al fuerte oleaje para ir de isla en isla, sin olvidar los peligros constantes de
piratería o ataques de armadas extranjeras,28 pudieran desear otro obispado
para una más segura y mejor atención pastoral.
En 1797, al siguiente año de aquella respuesta del Cabildo de Tenerife al
de Gran Canaria por lo de un obispo patricio, el VI Marqués de Villanueva del
Prado finalizaría la redacción de un informe sobre la oportunidad de erigir las
islas occidentales en diócesis independiente de la de Canarias. Era en realidad
una proposición detallada y bien argumentada, que serviría en el futuro como
fuente básica en la solicitud de división del Obispado. Este mismo documen26

AMLL, A ctas del Cabildo, Libro 40, Oficio I, f. 94.
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Cf. R. HERR, España y la Revolución del siglo X V III, Ed. Aguilar, Madrid 1971, p. 28.
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Cada isla y prácticamente cada pueblo del Archipiélago Canario tiene en su historia local episodios de incursiones, rapiñas, destrucciones o victorias de numerosos asaltos de piratas o armadas extranjeras. Corsarios, filibusteros, berberiscos o piratas hugonotes hicieron su agosto en las
costas canarias. No podemos olvidar los constantes intentos de invasión y anexión de los ingleses
que veían en las islas un apetecido punto de apoyo para controlar las vías comerciales, así como
puente para las pretensiones imperialistas hacia Africa y América. Muchos pueblos y ciudades,
aún hoy, conservan fiestas conmemorativas de victorias sobre los piratas, pero especialmente
sobre los que pretendían arrebatar las islas a la soberanía de España.
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to lo podemos encontrar en los archivos de diversas instituciones: Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, antiguo Cabildo de
Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Cabildo Catedral de
Canarias. El hecho de hallarse el mismo documento en los archivos de las
diversas instituciones públicas de las Islas, nos indica que las gestiones por la
división diocesana se estaban haciendo públicamente. Al enviar esa memoria,
incluso al Cabildo Catedral, pretendía, no sólo crear un estado de opinión, que
también, sino suscitar interés y partido a favor de su tesis.
Únicamente en el ejemplar del Cabildo Catedral de Canarias se encuentran dos diferencias, en relación con las otras copias. En dichas diferencias se
nota que fueron añadidas posteriormente. Todas las copias están fechadas en
1797, pero la copia catedralicia tiene un añadido con fecha del 18 de mayo de
1812. La parte correspondiente a esa última fecha aporta, como un argumento
más, las solicitudes que se estaban haciendo en la Cortes de Cádiz para crear
nuevas diócesis en América: el 21 de marzo de 1812, nuevo obispado para San
Salvador, desgajándose de la Archidiócesis de Guatemala; el 23 del mismo
mes y año, elevación en archidiócesis a la Diócesis de Guadalajara en Nueva
España. Después de la fecha del 18 de mayo de 1812, el Marqués incorporaba un apéndice de cálculos económicos, que actualizaba y reajustaba el ofrecido en la parte principal de la Memoria.29
El documento presenta la situación del estado eclesiástico y pastoral, así
como la economía y población de las islas que compondrían el nuevo obispado. Comienza describiendo las circunstancias de la Provincia, la incomunicación y la poca atención del pastor debido a esto último. Pasa a continuación a
exponer la suficiencia de rentas para sostener dos obispados. Directamente se
decanta por Tenerife para sede de la nueva diócesis, porque
“no solo exede a las demás islas en riqueza en población en numero de parroquias y de pueblos grandes habitados por mucha nobleza y vecinos pudientes
y aun en autoridad por ser la residencia de la Comandancia General de
Canarias, de un Ayuntamiento que aunque peculiar a esta isla ha sido siempre
el principal promotor y defensor de los intereses de todos, del Real Consulado
de la provincia, y de casi todos los Títulos de [Castilla] sino que su situación la
hace muy a propósito para ser el centro de la división mas acomodada.”30

El Marqués es consciente del agravio en el que se sumiría la Diócesis
matriz, al perder la parte más importante de sus contribuciones decimales.
Para ello propone que una parte de las rentas de la nueva diócesis continúen
29

Cf. ACCC, Expediente sobre división del Obispado de Canarias (1797-1833), Leg. 197, ff. 148v.
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ARSEAPT, Proposición extendida en el año de 1797, RM 277, f. 99.
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sosteniendo a la de Canarias en reconocimiento de su primera dependencia.31
Esta sugerencia la encontraremos manifestada en el acuerdo del Cabildo
Catedral de Canarias del 19 de julio de 181532, por el que esta institución aprobaba la división diocesana, pero sugería la creación de una masa común de los
diezmos de todo el Archipiélago.
Alonso de Nava estaba convencido del indiscutible derecho que avalaba
a su isla natal de la urgente creación de una diócesis, pero, como buen político, consideraba que el procedimiento más adecuado no debería cargar las tintas sobre el derecho y exigencias, sino que tendrían que argumentar desde la
necesidad de los súbditos que estaban en las islas occidentales desamparados
del pasto espiritual, y también entendía que era más factible resaltar la reconocida generosa gracia del Rey para con sus súbditos:
“Si Tenerife considerándose por tantas razones acreedora al logro de la solicitud que promueve, quisiera pedirla como una providencia de justicia, le sería
muy facil acopiar los fundamentos canónicos que la favorecen indisputamblemente, y acompañan su representación con una multitud de documentos y de
calculos que no permitiesen dudar de su derecho, aun cuando este no estuviera
á primera vista tan justificado y tan claro. Pero lo que esta isla exige por razón
y por necesidad, el Ayuntamiento á su nombre no lo pide sinó como una gracia y para implorarla se aprovecha de la ocasión mas oportuna.”33

La inteligencia política del Marqués se manifiesta en esta Memoria, pues
atendía todos los detalles a tener presentes para una más efectiva resolución,
y no sólo los estadísticos o necesidades, sino también, refleja el conocimiento
del carácter del propio monarca, al cual había que inclinar hacia los proyectos
tinerfeños.
III Pasos previos para la erección canónica de la Diócesis
a) Preparación para la petición en las Cortes de Cádiz
En 1812, el Cabildo secular de Tenerife vuelve a retomar las acciones
necesarias para conseguir un obispado en su isla. El encargado de tales gestiones continuaría siendo el VI Marqués de Villanueva del Prado. Así se refleja
en la documentación de la secretaría del Cabildo, que el 22 de mayo de ese
mismo año ordena que se remita a los diputados canarios en las Cortes
Extraordinarias del Reino la instrucción presentada por el Marqués:
31

Cf. Ídem, f. 100.
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Cf. ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVI, 19 de junio de 1815.
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ARSEAPT, Proposición extendida en el 1797, RM 277, f. 100.
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“Yo el infrascrito Escrivano mayor del M.I. Cabildo de esta Ysla, Certifico que
del celebrado en este dia, consta el particular siguiente
La cita expedida es para ver un papel de Instrucción remitido por el Sor.
Marques de Villanueva del Prado sobre erección de Obispado en esta Ysla; y
habiéndose leido lo Sres. Dixeron: que se remita sin perdida de tiempo a los
Sres. Nuestros Diputados en las Cortes extraordinarias del Reyno, para que en
ellas se sirvan hacer la propuesta relativa a la expresada erección, en atención
a las solidas y convincentes razones que para ello hay y que en el indicado
papel tan sabiamente se exponen. Contestese al Sor. Marqués de Villanueva del
Prado manifestándosele quan del aprecio del Cabildo ha sido su importante trabajo, y dándosele las gracias por una tarea cuyo resultado confia la sala que ha
de ser el mas beneficioso para Tenerife, en lo que tendrá el mismo Sor.
Marques la recompensa mas satisfactoria y que mas llene sus deceos patrióticos
Asi consta del particular citado a que me refiero.”34

Días antes, el 19 de mayo, el Marqués remite la Memoria, que con todo
detalle y exquisita argumentación, serviría para sostener la pretensión de una
diócesis en Tenerife. Recuerda que dicha solicitud ya estaba aprobada por el
Ayuntamiento de la isla, e insta a ser más diligentes con los trámites, evitando la desidia que hasta ahora había caracterizado todo el asunto.35
En una carta de 26 de mayo de 1812 al Marqués de Villanueva del Prado,
enviada seguramente por los diputados en las Cortes Constituyentes, se le
aconseja prudencia en el modo de proceder en el asunto de la petición de un
obispado para Tenerife. Le advierten de la dificultad canónica para erigir una
nueva sede episcopal en un momento especialmente delicado, ya que el Sumo
Pontífice estaba en cautividad.36
Los regidores de Tenerife Juan de Tabares y Domingo Calzadilla escribirían al diputado Antonio José Ruiz de Padrón pidiéndole que gestionase en
las Cortes Constituyentes de Cádiz la división del Obispado de Canarias, creando uno nuevo en Tenerife, aunque se contentarían, en principio, con un obispo auxiliar para la isla, mientras viviera el actual pastor del Archipiélago,
Manuel Verdugo. En septiembre de 1812, Ruiz de Padrón responde que la
34 ARSEAPT, Certificación del 22 de mayo de 1812 de Joseph de A breu y Manrique al Cabildo,
RM 277, f. 166.
35

Cf. AMLL, Carta del 19 de mayo de 1812 del Marqués de V illanueva del Prado al Cabildo de
Tenerife, S-II. O-1, 1º, f. 40 (documento contado manualmente).
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Cf. ARSEAPT, Carta del 26 de mayo de 1812 al Marqués de V illanueva del Prado, RM 277, f.
90.
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situación del Reino y de la misma Iglesia Universal37 hace imposible el normal desarrollo de tal petición:
“Nadie es mas interesado que yo en orden a división de Obispado, para antes
de mi salida de esa Provincia comunique este importante asunto varias veces al
difunto Marqués de San Andres; para ocación no es muy oportuna; por que
aunque se concediese la separación de Obispado para esa ciudad nunca podría
verificarse mientras el fallecimiento del Sor. Verdugo, por tanto nos hemos
contentado por ahora con pedir Obispo auxiliar; pero la respuesta de la
Regencia fue la misma que yo me esperaba esto es: que no hay quien expida
las Bulas a causa de la prisión del Santo Padre: no por que yo crea necesaria
las Bulas para el establecimiento de un Obispo auxiliar sino por que siendo esta
la disciplina actual de la Iglesia es necesesario conformarnos con ella ahora.
que las cortes oyendo el dictamen de la comisión Eclesiástica, que esta entendiendo en este grave asunto ordene lo que se debe executar en el estado actual
en que se halla la Iglesia Universal.
Ya ven V.Ss. que no hemos perdido tiempo en mirar por los interese de esa
nuestra amada Provincia. El tiempo no es nada favorable en las criticas sircunstancias en que se halla el Reyno; por toda la atención se la lleva juntamente
la Guerra pero como habrá siempre cortes anuales, aun quando No se consiga
todo en las actuales extraordinarias siempre que a tiempo para repetir la instancia con todo esfuerzo.
Yo quisiera que la Provincia quedara bien cervida en todo devidamente mi permanencia en estas Cortes; por ser todo deceo con arias la división del Obispado
como la cosa mas necesaria Al bien espiritual y temporal de Tenerife y las tres
islas Adyacentes; pero esto no depende de mi. Suplico a V.Ss. no se molesten
mas en escrivirme; pues no siempre tendré lugar para contestar, y menos en una
larga temporada, en que con licencia su las cortes me he fixado aquí a llevar
una larga enfermedad de que estoy amenazado, y cuyo restablecimiento será
largo, según el dictamen de los Medicos, aunque no cero si travajan todo quanto alcanzan mis fuerzas extenuadas.”38

En noviembre del mismo año se pide la realización de un apéndice para
que el documento de representación adquiera forma de Memoria, completándolo después de su conclusión con una carta a la isla de Gran Canaria comunicándoles sus pretensiones. En dicha Memoria se detalla las estadísticas económicas y poblacionales de las siete islas.39
37

En ese momento España esta ocupada por las tropas de Napoleón, lo mismo sucede con los
territorios del Estado Pontificio; hallándose el Papa Pío VII prisionero en Fontainebleau (Francia)
no era posible ninguna relación directa con la Curia Romana.
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ARSEAPT, Carta de Dn. A ntonio Jph. Ruiz de Padrón a 8 de septiembre de 1812 a Juan de
Tabares y Domingo Calzadilla, RM 277, f. 92 v.

39 Cf. ARSEAPT, A péndice del 27 de noviembre de 1812 para que el documento de petición del
obispado adquiera forma de memoria, RM 277, f. 168.
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b) Petición a las Cortes de Cádiz
Sería en las Cortes de Cádiz cuando se elevaría una explícita petición por
primera vez ante una instancia superior para la erección de una nueva diócesis en Canarias; hasta ese momento no conocemos ni hemos encontrado ningún otro documento en el que se exprese una petición de tal género. De los
cuatro diputados canarios presentes en las Cortes tres de ellos Fernando
Llarena y Franchy, Antonio Ruiz de Padrón y Santiago Key y Muñoz, suscribieron la exposición el 6 de septiembre de 1813, solicitando la emancipación
de las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro de la Diócesis de
Canarias, y así constituirlas en una jurisdicción diocesana nueva.40
En la misma exposición solicitaban que tal división diocesana se realizara después del fallecimiento del entonces Obispo Manuel Verdugo y
Albiturría:
“[…] Los males que se han experimentado por espacio de tres siglos, así en lo
espiritual como en lo temporal son infinitos, sin que hasta ahora se haya aplicado remedio por mas reclamaciones que se han hecho a los pies del trono.
Nuestro Gobierno con mucho menos motivo desmembró pocos años ha la Silla
de Mallorca, que no equivalía en rentas a la de Canarias, y erigió en sillas episcopales a las pequeñas islas de Menorca e Ibiza, consultando al bien espiritual
de aquellos ciudadanos. V. M. ha hecho lo mismo en algunas partes del continente de América. ¿Pues con quanta mas razón las quatro islas de Tenerife,
Palma, Gomera y Hierro reclaman hoy la misma justicia ante el trono de las
leyes? […] mande erigir otra silla episcopal que se denominará de Tenerife, con
agregación de las islas de la Palma, Gomera y Hierro, destinando la ciudad de
La Laguna, capital de Tenerife, para asiento o metrópoli de la nueva silla. Los
diputados, Señor, no intentan que se precipite esta medida, aunque es de la mas
urgente necesidad, mientras viva el actual reverendo obispo de Canarias, sino
que V. M., atendidas las poderosas razones que se expresan y otras muchas que
omiten, determine desde ahora la división de aquella vasta diócesis con arreglo
en todo á los sagrados cánones, y que se efectúe su cumplimiento quando fallezca el actual reverendo obispo, sin dar lugar a reclamaciones y razones sofísticas
que no podrán faltar quando se trata del bien general de la nación; pero que V.
M. con su prudencia, sabiduría y firmeza ha sabido sofocar. […] Esta es la justicia que esperan de V. M. los infrascritos, y la reclaman en nombre de los pueblos que representan. Cádiz 6 de setiembre de 1813.” 41

Este documento es de suma importancia, porque las razones argumentadas para la creación de la nueva diócesis son la base de la tesis divisionista.
40

Cf. J. TRUJILLO CABRERA, Mi Don A ntonio José Ruiz de Padrón, Ed. Goya, Santa Cruz de
Tenerife 1971, pp. 141-148.

41 AC, Tomo X X II, 1813. ARSEAPT, Consulta sobre la erección de un nuevo obispado, RM 277,
f. 37.
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Cuando se vuelve a solicitar una nueva diócesis en Tenerife, este primer documento ayudaría a fundamentar y guiar la Memoria que sería presentada directamente al Rey, a fin de hacer ver la necesidad de una diócesis en las islas
occidentales. La autoridad moral de los diputados que presentaron esta exposición era de todos reconocida. Los tres diputados firmantes fueron elegidos
expresamente por cada una de las islas que conformarían la futura Diócesis de
San Cristóbal de La Laguna: Llarena por La Palma, Ruiz de Padrón por las
islas de Señorío (La Gomera, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura) y Key por
Tenerife.42 El cuarto diputado por Canarias Pedro José Gordillo y Ramos, elegido por la isla de Gran Canaria y natural de ésta, se opuso abiertamente al
proyecto solicitado por sus paisanos canarios. Según Francisco Javier de
Moya y Jiménez, en su obra Centenario de las Cortes y Sitio de Cádiz, dice:
“[...] pasada la petición a informe de la comisión eclesiástica, dio en ella
Gordillo muestra de su imparcialidad no queriendo que constase su voto en
modo alguno, para dejar libre camino a la proposición, pues como había manifestado: Tratándose del interés provincial, no le parecía bien oponerse, por la
sola razón de que ganase en ello Tenerife, ni basar su oposición en otras razones que consideraba muy aventureras, porque si los diputados afirmaban que se
hallaban indotados los curatos con un solo Obispado, ¿qué no sucedería el día
en que fuesen dos? Alguien había hablado que era por el momento cuestión de
un Obispo auxiliar, pero él veía claramente para el porvenir otro Obispado
independiente, porque si de auxiliar se tratara solo, no había necesidad alguna
de que detrás de la proposición, se escondiera una nueva ambición y una mayor
adquisición para los derechos que perseguía La Laguna, porque le bastaba
conocer sus pretensiones externas, y no olvidar que el Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Canarias, tenía en su mayoría hijos de aquella isla.”43

Según el juicio de este historiador de principios del siglo XX, el diputado Gordillo reconocía que no tenía argumentos serios contra la división diocesana; contrariamente a lo que se pudiese esperar de un hijo de Gran Canaria,
entreveía una indiscutible necesidad pastoral, la cual no se resolvería con un
obispo auxiliar; pero también apuntaba que los curatos quedarían más aún, si
cabe, indotados económicamente. Gordillo sabía que con otra curia diocesana
más, su dotación económica y la atención a otro obispo, iba a significar una
reducción de la disponibilidad de los recursos económicos, que irían en detrimento del clero parroquial. Según el autor de la obra citada, Gordillo, en los
temas de política canaria, prefería reservar sus esfuerzos para argumentar en
contra de otras posibles aspiraciones de La Laguna, las cuales intuía que irían
42 Cf. M. GUIMERÁ PERAZA, Los diputados doceañistas canarios, [Enciclopedia Canaria, VI], Ed.
Aula de Cultura de Tenerife, Tenerife 1967, pp. 45-48. E. GUTIÉRREZ Y LÓPEZ, “Tenerife en las
Cortes de Cádiz”, Revista de Historia Canaria, 35 y 36 (1932), p. 110.
43

Cita tomada de M. GUIMERÁ PERAZA, Los diputados..., p. 47.
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más radicalmente contra los intereses de la Ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria o de toda su isla; probablemente se refiera al asunto de la Universidad
y la Audiencia.
Por el contrario el historiador Emeterio Gutiérrez López juzga que
Gordillo:
“[...] se opuso abiertamente a la creación de la nueva Silla Episcopal y
logró por entonces que las Cortes no lo decretase. Este asunto fue muy
discutido y con ello demostraron nuestros Diputados un empeño decidido, especialmente Key Muñoz, que consumió varios turnos en aquel
debate, cuyos resultados no fueron entonces coronados por le éxito”.44
El Consejo de Estado contestó al Consejo de Regencia el 27 de octubre
de 1813, manifestándose a favor de la erección de un segundo obispado en las
Islas Canarias.
Fernando VII fue restablecido en todos sus poderes absolutos por el golpe
de estado dado en la noche del 10 de mayo de 1814; se suprimió el Consejo
de Estado y se restableció la Cámara de Castilla. El 24 de junio de 1814 fue
transferido a ésta el expediente de la creación de una nueva diócesis para
Tenerife. El 1 de agosto del mismo año la Cámara comisionó al Regente de la
Real Audiencia de Canarias para que, junto con aquellas representaciones que
hubieran sido presentadas en las Cortes en 1813, estudiara y justificara documentalmente la solicitud hecha. La misión del Regente de la Audiencia de
Canarias consistía en elaborar el mapa del territorio, que debía comprender la
nueva diócesis, y hacer una relación detallada de los diezmos que se percibirían en la misma, a fin de ver si eran suficientes para su sostenimiento.
El Cabildo de Tenerife, ante el cambio político, volvió a sacar todas sus
armas; sobre cualquier otro asunto de interés público, priorizaría la obtención
de un obispado independiente para la isla de Tenerife. Para ello se encomienda el 18 de octubre de 1814 al Regidor Juan de Tabares que expidiese toda la
documentación existente sobre el tema, con el objeto de dirigirla al agente en
Madrid:
“Otro si Dixeron: que respecto a hayarse ya acordado por este Ilustre
Ayuntamiento desde veinte y dos de Mayo de mil ochocientos doce, hacerse a
S.M. la suplica sobre divicion de Obispado; se acuerda que este sea el primer
asunto que se promueva en el actual Gobierno, y se encarga [Sor.] Dn. Juan
Tavares se sirva aprontar todos los documentos pertenecientes a este asunto, y
que deben dirigirse al Agente para el mismo efecto”45
44

E. GUTIÉRREZ Y LÓPEZ, “Tenerife en…”, p. 110.
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AMLL, Certificado del A cta del Cabildo del 18 de octubre de 1814, S-II. O-I, 4, leg. 1, n 4.
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Ante el requerimiento episcopal que se trasladase el archivo personal del
difunto Obispo García Ximenes46 a Las Palmas de Gran Canaria, el Síndico
Personero de Tenerife Marqués de Casa Hermosa argumentaba que era inconveniente hacer efectiva tal orden. Él pensaba que en ese archivo encontraría
una fuente esencial para apoyar la solicitud de división diocesana.
Recordemos que García Ximenes fue quien estableció en La Laguna un provisorato independiente de Las Palmas, denominado Tribunal de las Cuatro
Causas, al percatarse del numeroso volumen de casos judiciales que la isla de
Tenerife generaba, así como su cuantiosa población frente a la de Gran
Canaria. El Cabildo de Tenerife esperaba encontrar datos y opiniones de dicho
obispo que ayudasen a sostener el proyecto de creación de una nueva diócesis
para Tenerife. Es interesante hallar, en esta respuesta del Marqués de Casa
Hermosa, no sólo la negativa a la orden del prelado sino la aspiración de obtener de Las Palmas aquella documentación archivística relativa a las islas occidentales de anteriores pontificados, cosa que recogería la bula de erección de
la nueva diócesis:
“[...] á V.S. hace presente haber llegado á su noticia que por Oficio que el
Ilustrísimo Sor. Obispo de estas Yslas ha dirigido al Ilustre Vicario de esta
Ciudad manda de traslade á la de Canaria el Archivo correspondiente á toda la
Provincia que se formó en el Pontificado del Ilustrísimo Sor. Ximenez, y que
este Prelado de buena memoria mandó custodiar en la Parroquia de Concepción
de dicha Ciudad donde se ha conservado ciento veinte y cuatro años [...] Y
teniendo como tenemos razones muy poderosas en una epoca que nos es tan
favorable para esperar la divicion del Obispado, que la razón y la justicia reclaman, juzga el Personero que V.S. se halla en el caso de mediar con S.S.
Ilustrísima a fin de que suspenda la orden que ha dado para la traslacion de
dicho Archivo; [...] pedirse se trasladen a esta y se reunan en un cuerpo, los que
correspondan á ellas de los anteriores pontificados.”47

c) Un obispo auxiliar para Tenerife
Inmediatamente después de haber sido restituido Fernando VII al Trono
de España, éste dio orden al tinerfeño Cristóbal Bencomo para que regresara
a Madrid de su retiro en Canarias, con el deseo de nombrarlo su confesor personal. Al año siguiente (1815), lo nombraría miembro del Consejo y Cámara
46 Este obispo gobernó desde 1665 hasta 1690. Este obispo fijó su residencia en Tenerife, por
encontrarla de mayor población, teniendo por ello disputas continuas con el Cabildo Catedral. A
su muerte, toda la documentación que él había manejado quedó depositada en el Archivo
Parroquial de Nuestra Señora de La Concepción en La Laguna, donde aún hoy se encuentra.
47 AMLL, Expediente sobre el traslado del A rchivo de García X iménez, S-II. O-I, 2, leg. 1º, n 2,
f. 1.
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de Castilla, concediéndole la Orden de Carlos III, la cual sería impuesta por el
mismo Rey en 1817. En la ceremonia de imposición de la condecoración, el
Rey hacía anuncio que su ex profesor de latín había sido preconizado
Arzobispo de Heraclea48 por el Papa Pío VII el 15 de noviembre de ese año.
En 1818 fue nombrado Inquisidor General. Como podemos observar, este
lagunero había llegado a ser uno de los hombres de la más estrecha confianza
del soberano, convirtiéndose el factor esencial para los intereses tinerfeños en
la Corte.49
En este contexto y con un personaje influyente en la Corte, el 27 de septiembre de 1815, a un año vista del envío de la orden50 al Regente de la
Audiencia de Canarias para hacer el informe acerca de la creación de una diócesis en Tenerife, el Rey decidió nombrar un obispo auxiliar para ayudar al
Obispo de Canarias, sin que ello significase la interrupción del expediente informativo de la Audiencia de Canarias sobre la división de la Diócesis canaria.51
Las razones para el nombramiento de un obispo auxiliar no son claras a
primera vista. La historiadora María Fe Nuñez lo justifica sobre la base de la
lentitud del expediente abierto por la Audiencia de Canarias, por la precaria
salud del Obispo Verdugo y para satisfacer los deseos del Cabildo Catedral de
Canarias, que proponía uno o más obispos auxiliares para socorrer al Obispo
titular:
“El nombramiento del obispo auxiliar de Tenerife tuvo otros motivos, además
del ya citado de lentitud del informe del expediente. En primer lugar, lo requería así la precaria salud del prelado titular de Canarias, Manuel Verdugo y
Albiturría, quien falleció en septiembre de 1816, dos meses después de haber
sido nombrado el obispo auxiliar. Pero en nuestra opinión la razón de más peso
pudo ser que el monarca quisiera satisfacer, en parte, la petición hecha por el
Ayuntamiento de Las Palmas y los deseos del sector del cabildo catedral que
se oponía a la división del obispado, y que proponía, como la solución más conveniente a los males espirituales que se aducían en la Exposición de los diputados tinerfeños a las Cortes, el nombramiento de “uno o dos auxiliares, visitadores timoratos y de la confianza del prelado, en cada una de las islas.
48

Cf. Hierarchia Catholica, VII, Padua, 1968, p. 212.
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Cf. R. PADRÓN DE ESPINOSA, “Arzobispo Bencomo, insigne patricio tinerfeño”, Revista de
Historia, 8 (1924), p. 247s.
50

La Real Orden que manda iniciar un informe a la Real Audiencia de Canarias sobre la posibilidad de establecer una nueva silla episcopal en Tenerife es del 13 de marzo de 1815.

51 Cf. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Diócesis de Tenerife, apuntes para su historia (1813-1899), Ed.
Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1986, p. 30. A. DÁRIAS PRÍNCIPE, La Catedral de La
Laguna, Ed. Ayuntamiento de La Laguna, San Cristóbal de La Laguna 1997, p. 105.
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La concesión del monarca no satisfizo, ciertamente, los deseos de los tinerfeños, si bien, como solución transitoria, constituía un primer paso en orden a
conseguir su objetivo.” 52

A nuestro entender, esta última razón no podía ser conocida por el monarca vía informe de la Audiencia, que no llegaría hasta el 4 de Noviembre de
1816, si acaso por las representaciones particulares del Ayuntamiento de Las
Palmas y el Cabildo Catedral.
Cualquier especulación sobre las razones que movieron a tomar esta
decisión, queda en lo opinable, mientras no aparezcan nuevos documentos que
clarifiquen las verdaderas intenciones. Objetivamente, la presencia influyente
de Cristóbal Bencomo, junto al Rey y como miembro del Consejo de Castilla,
hacía que su opinión hiciera inclinar la opinión del Rey y de su Consejo a
favor de la división diocesana. La oposición del Cabildo Catedral de Canarias,
así como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el derecho que
avalaba al entonces Obispo de Canarias Manuel Verdugo y su ancianidad
aconsejaba buscar una vía media: el obispo auxiliar, con obligación de residencia en Tenerife.
Canónicamente, el nombramiento de un obispo auxiliar era la única posibilidad de colocar un obispo en Tenerife, sin que se vulnerase el derecho que
amparaba al Obispo residencial de Canarias; era la posibilidad de ir creando
un status quo, que en un futuro, no muy lejano, permitiese el establecimiento
de un obispo propio. Era una solución transitoria. Esta argumentación la confirma la rapidez con que se concluyó el expediente de erección de la diócesis
tinerfeña después de la muerte del Obispo Verdugo. Sólo catorce meses y
cinco días después del óbito del obispo era firmada en Roma la Bula de erección de la Diócesis de Tenerife.
El Marqués de Villanueva del Prado hace notar que las autoridades de
Gran Canaria estaban enredando el asunto, cuando los datos solicitados y la
formalidad legal eran claros y concisos. El marqués insiste en algunos puntos
de la Real Orden que deberían ser observados por la Audiencia:
“Los interesados de que habla primero la Real Orden son á quienes dice que se
ha de comunicar el expediente parece que no son sino los que representen á las
quatro islas que se han de separar del antiguo Obispado. Este concepto se deduce tanto de que dice que presenten los documentos de que pretenden valerse en
apoyo de sus pretensiones, como de que después añade que se siga tambien al
fiscal y demas interesados, Canaria entra en esta segunda categoría, y no es de
ninguna manera de ninguno de los interesados, ni de los que lo son directamente en el asunto, pues que derecho puede tener Canarias, como isla, en los
52
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diezmos de las demas, ni tampoco apreciadas de que tengan Obispo, con tal de
que ella tambien pueda tenerlo sin contar con las demás? El interes de Canaria
es el de enredar el asunto, y este no es un interés de primera atención, ni por
causa de el se le deben dar los asuntos, ni reputarse en lo principal por parte
legitima.”53

El Cabildo Catedral de Canarias y el Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria quedaron temporalmente satisfechos, pero las aspiraciones divisionistas de los tinerfeños no habían sido cumplidas.
El 13 de enero de 1816 el Nuncio en Madrid Gravina envió a la Santa
Sede el proceso consistorial de Vicente Román de Linares como Obispo
Auxiliar de Canarias, especificando:
“[...] que por el Agente de S.M. Manuel Joseph de Quintana se ha remitido a
dicho infrascrito Secretario un oficio que a la letra dice así:
Condescendiendo el Rey con la súplica que le ha hecho el Ayuntamiento de la
Isla de la Gran Canaria, se ha servido mandar por resolución, a consulta de la
Cámara de tres de Julio último, publicada en dos de octubre próximo, que se
establezca un obispo Auxiliar en aquella diócesis, cuya residencia ordinaria ha
de ser en la Isla de Tenerife, denominándose Auxiliar de este título, y que la
duración del Auxiliarato no se limite a la vida del actual obispo, nombrando
para dicho cargo y Dignidad al P.M. Dn. Vicente Román de Linares, Canónigo
Regular Premostratense. Lo que participo a V.S. para que disponga se le reciban las informaciones y profesión de Fe acostumbradas. Dios guarde a V.S.
muchos años. Madrid veinte de Diciembre de mil ochocientos quince.
Manuel Joseph de Quintana
Señor Don José María de Vidosola
Y en cumplimiento de este oficio que mandamos insertar a la letra en el presente y a fin de que su Santidad admita la elección que S.M.C. ha hecho en la
persona del P.M. Dn. Vicente Román de Linares para Obispo Apostólico y
Auxiliar de la Diócesis de la Gran Canaria y demás islas, conforme a lo dispuesto [...] debe proceder diligente información.”54

Como ya había comunicado a la Santa Sede el Nuncio Gravina, el Rey
firmaba la presentación de Vicente Román como Obispo Auxiliar de Canarias
el 4 de abril de 1816. En la misma presentación del Rey pedía que la residencia fuera en Tenerife, denominándose “obispo auxiliar de Tenerife”, al igual
que ya apuntaba a la futura división diocesana:
“Condescendiendo con la súplica que me ha hecho el Ayuntamiento de la Isla
de Gran Canaria, y atendiendo a la utilidad espiritual de aquella diócesis, he
53
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54
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venido en establecer en ella un obispo auxiliar, cuya residencia ordinaria sea en
la Isla de Tenerife, denominándose Auxiliar de este título, y que su duración no
se limite a la vida del actual Reverendo Obispo, sino que se entienda perpetua,
ínterim las siete Islas formen un solo obispado.”55

El 16 de abril de 1816, el Ministro de Estado enviaba un oficio al
Embajador español ante la Santa Sede con los documentos necesarios para el
nombramiento del Obispo Auxiliar: la presentación del Rey, las informaciones recibidas por la Nunciatura y el consentimiento del Obispo de Canarias en
pagar una pensión anual a su Auxiliar.56 La pensión anual del nuevo obispo
auxiliar sería de cinco mil ducados de vellón; dicha pensión tendría que ser
sufragada por los diezmos de la Diócesis correspondiente a la mitra.
El 31 de mayo de 1816 el Papa Pío VII firmaba la Bula de erección del
sufragáneo auxiliar57; el nombramiento del primer Obispo Auxiliar se producía el 22 de julio del mimo año, recayendo en Vicente Román de Linares58. Su
consagración se realizó en febrero del siguiente año, haciendo su entrada en
La Laguna el 12 de agosto de 1817. En este intervalo de tiempo falleció el
Obispo de Canarias Manuel Verdugo, teniendo que comenzar su ministerio
episcopal en Tenerife estando la sede vacante.
Su retraso se podría deber a razones de tipo logístico, pero también habría
que pensar en la sorpresa que supondría la defunción del Obispo titular de
Canarias. Esta noticia dejaría indecisos a todas las personas implicadas en el
asunto del obispo auxiliar, que en su origen pretendía ser una solución provisional hasta el fallecimiento del Obispo Verdugo.
La historiadora María Fe Nuñez preguntándose sobre las razones que llevaron al retraso de Vicente Román a Tenerife, comparado con la velocidad
con que se resolvió la creación y su nombramiento como Obispo Auxiliar, le
hace suponer que tiene que ver con “el pleito entablado en el seno del Cabildo
catedral a causa de la división del obispado [...] pudieron ser motivos suficientes para justificar la demora”59. A mi parecer, parece más lógico pensar en
la indecisión en que quedarían sumidos las autoridades competentes de
Madrid, ante los inesperados acontecimientos, por el fallecimiento del Obispo
Verdugo, pues, el informe del Regidor de la Real Audiencia de Canarias relatando, entre otras cosas, los dos capítulos catedrales que trataron la conve55
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niencia o no de la división, no llegó a Madrid hasta finales de enero de 1817.
Entonces, hay que pensar más bien en que el retardo de su venida a Tenerife,
a pesar de la sede vacante, nos habla más bien de la clara decisión de convertirlo en el Comisario Pontificio y Regio para la división diocesana, la cual sólo
estaba pendientes de la aprobación del Santo Padre.
Al llegar el Obispo Auxiliar a La Laguna fue alojado, en un primer
momento, en la celda prioral del Convento de San Agustín, para luego ocupar
un caserón que perteneció a la familia Rivas en la calle del Agua nº 13 (hoy
calle Nava y Grimón) esquina con calle La Palma, frente al Monasterio de
Monjas Clarisas.60
En un artículo del periódico tinerfeño El Conservador del 10 de noviembre de 1839, trata sobre su presencia y actuación en la isla de Tenerife:
“Desde que llegó, se dedicó con ardiente celo a adoctrinar al pueblo, predicando en todos los templos y aldeas, confesando diariamente a cuantos corrían
para ser lavados de sus manchas en le tribunal de la penitencia, dándoles por
sus manos la sagrada comunión, repartiendo con los pobres cuanto le era dable,
embelleciendo con su asistencia las funciones del Santuario, confortando en los
Monasterios a las almas que habían tomado seguro asilo, señalando el aprecio
que hacía de los institutos religiosos, y los pocos ratos que le restaban de estas
ocupaciones, se le veía dedicado a la lectura de la Escritura Sagrada. Mas como
a la llegada de este prelado a las Islas, ya hubiese fallecido el Ilmo. Sr.
Verdugo, y se continuaba en la Corte el expediente sobre la división del
Obispado de Canarias y erección del de Tenerife [...] El Sr. Linares permaneció en La Laguna hasta que quebrantada su salud con la fuerza del trabajo, por
disposición de los facultativos, se retiró a Sevilla para recuperarla. Estando allí
lo presentó el Rey dos veces para el Obispado de la Gran Canaria, y otras tantas lo renunció con entereza; pero el Arzobispo de Sevilla lo pidió por Auxiliar,
y en efecto [...] desempeñó este nuevo destino con el celo y tino que le era propio, como igualmente el de Visitador de aquella vasta Diócesis. Conservó
siempre sus relaciones de fina amistad y correspondencia con varias personas
de las Islas, y si alguna aportaba por Sevilla le franqueaba con instancia su casa
y mesa, mostrandole su regocijo al recordar la memoria de los Canarios, y lo
reconocido que estaba del aprecio justo que hicieron de su mérito y virtudes.
Falleció en Sevilla el 29 de Marzo de 1835.
El Cabildo Ecclesiástico de Tenerife le hizo solemnes exequias con oración
funebre que se dio a la persona por el mismo cuerpo.”61
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d) El expediente informativo de la Audiencia de Canarias
En el apartado segundo, hablábamos sobre la orden del Consejo de
Castilla a la Real Audiencia de Canarias, pidiendo que abriera un expediente
informativo, a fin de conocer con exactitud las opiniones de las diversas instituciones implicadas en la división del único Obispado de Canarias, así como
la obligación de confeccionar un mapa de la que habría de conformar la nueva
diócesis, detallando el estado económico para su sustento.
El Cabildo de Tenerife consideraba que la Audiencia de Canarias no
estaba actuando con imparcialidad, sino por el contrario, estaba frenando la
elaboración del informe, esperando que falleciese el prelado y se nombrase
uno nuevo, con lo que haría imposible dividir la Diócesis, ya que los derechos
del nuevo obispo a conservar íntegro su territorio diocesano sería un impedimento, casi insalvable, para que se ejecutase la apetecida división.
Pedro José Bencomo, Canónigo Chantre de Canarias, era testigo ocular
de lo que estaba sucediendo en la Audiencia, y hacía notar que en vez de ser
el mismo Regente quien tenga de su mano el informe solicitado, es el Fiscal
quien lo está trabajando, como una estrategia para hacer dormir el asunto.62
Así, el mismo Cabildo tinerfeño el 17 de abril de 1815 solicitaría directamente al Rey que exigiese al Regente de la Audiencia de Canarias la aceleración
del informe, apantanado desde junio del pasado año:
“Esta lentitud que tantos perjuicios nos puede ocasionar dimana solamente del
interés que la Ysla de Canaria tiene de que se malogre nuestra justa pretención
pues siente vivamente que se desmembre su catedral y que dexen de ir alli las
rentas eclesiasticas de toda la diócesis ; ve que no hay razones solidas que destruyan las que nosotros producimos, y libra en las moratorias el feliz éxito de
sus interesadas ideas <y quien sabe si las libra tambien en la delicada salud del
actual prelado pues muerto este y elegido otro seria mas dificil conseguir la
división de Obispado> para esto cuenta seguramente con las amistades, relaciones y enlaces que tiene con los ministros de la misma Audiencia que reside
en su seno, [...] Para tranquilisarse desea pues V.M. se digne mandar que el
Regente de la Audiencia de estas Yslas evacue el informe que le esta pedido
dentro del termino que sea del Real agrado señalarle, cumplido el qual haya de
remitir á V.M. lo que se hubiese obrado.”63

El mismo Cristóbal Bencomo hacía notar la lentitud de cómo la Audien62 Cf. ARSEAPT, Carta del 28 de febrero de 1815 de Pedro José Bencomo al Marqués de
V illanueva del Prado, RM 144, f. 19v.
63

AMLL, Solicitud del 17 de abril de 1815 Cabildo al Rey, S-II, O-I, 1, f. 101 (documento contado manualmente).

101

cia estaba llevando el expediente informativo. En una carta dirigida al Marqués de Villanueva del Prado el 18 de enero del siguiente año dice:
“[...] Entretanto se proporcionó todo a pedir de boca en el nombramiento de
Auxiliar a solicitud de Canaria y consintiendo el Obispo. Se les dio gusto en lo
esencial, que es tener el Obispado un Auxiliar, sin que pueda nadie quexarse de
las otras circunstancias de ser perpetuo interin las siete Islas forman un solo
Obispado; que se denomine Auxiliar de Tenerife, porque ha de ser esta Ysla su
residencia ordinaria, y que se active en la Camara El expediente de división,
dando cuenta de los morosos en evacuar los informes pedidos. Del electo dire
solamante que es mas de mi confianza, y sobre todo mas a proposito, que qualquiera de los dos que proponía el Obispo, quien le ha contextado con una carta
tan fina, que si estamos a ella, parecera que él conoce lo mismo que yo. Ayer
hizo el juramento y protestación de la fe, y por su parte desea ir quanto antes;
pero hay que esperar ciertos documentos de Canaria, para ocurrir por las Bulas.
No ha faltado aquí persona de influxo en el negocio, que haya querido alargar
con esperanza de algo mas, la providencia en todas sus partes, pero me persuado que esté ya de otro parecer.
La denominación de Auxiliar de Tenerife y su residencia ordinaria alli, entre
otras cosas útiles trae la de poder ser sin agravio de nadie Cancelario de la
Universidad.
Tengo en mi poder el informe ultimo sobre división, que me ha gustado mucho.
Este negocio va por sus tramites regulares, y solo conviene activarlo sin salir
del camino, para que no se debilite la justicia de la causa. Tambien la Palma
quiere su Obispado con la agregación dela Gomera y el Hierro. Me acuerdo de
lo que me dixo Betancourt sobre el diseño de la fachada de los Remedios: no
hay mayor enemigo de lo bueno que lo mejor.”64

Esta ultima cita textual, tomada de una misiva de Bencomo al Marqués
de Villanueva del Prado, nos aporta un dato inédito y por lo tanto no estudiado hasta ahora: que la isla de La Palma abrigaba esperanzas de convertirse en
cabeza también de otra diócesis, a la cual se le debería agregar las islas de La
Gomera y El Hierro. Este interés germina desde la solicitud de la Audiencia
para que el Cabildo de La Palma diese su parecer sobre la división diocesana.
Estos la veían conveniente pero insuficiente para cubrir todas las necesidades
pastorales del Archipiélago. Para ello elaborarían un informe que parece casi
calcado del realizado por el Marques de Villanueva del Prado.65 Parece que
esta idea no cayó en el olvido, pues el diputado por Canarias en las primeras
Cortes del Trienio Liberal Miguel Echevarría, el 8 de octubre de 1821 solici64 ARSEAPT, Carta del 18 de enero de 1816 de Cristóbal Bencomo al Marqués de V illanueva del
Prado, RM 144, f. 7v.
65 Cf. AMSCP, A ctas del Cabildo, Caja 701, Lib. 1, p. 109. Cabildo Extraordinario del 27 de julio
de 1815.
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taba no sólo la permanencia de la Diócesis de Tenerife sino también la creación de una tercera en el Archipiélago.
Volviendo al proceso informativo sobre la conveniencia de crear una
nueva diócesis en Tenerife, el Rey instaría a la Cámara de Castilla la agilización
del expediente. Ésta ordena el 9 de agosto y el 30 de septiembre de 1816 a la
Audiencia que se acelere el expediente de la división diocesana, al tiempo que
reclama al Regente de la Audiencia de Canarias que le remitiera el informe solicitado dos años atrás. El retraso en su envío permitió que el Ayuntamiento de
Las Palmas y algunos miembros del Cabildo Catedral de Canarias pudieran
enviar a la Corte sendas representaciones en contra de la división, y a favor de
poner un obispo auxiliar que socorriese al prelado propio. El informe de la
Audiencia sería enviado a Madrid el 4 de noviembre del mimo año.
El agente del Cabildo de Tenerife en Madrid escribía el 21 de enero de
1817, haciendo referencia a la nueva Orden del 29 de noviembre del año anterior, exigiendo la remisión del informe solicitado a la Audiencia; incluso mencionaba que se tenía previsto tomar medidas más drásticas contra la
Audiencia, en el caso de no hacer lo ordenado. Analizando las fechas de estos
tres acontecimientos, podemos imaginar que la documentación enviada el 4 de
noviembre de 1816 podría haber caído en manos de la desidia de algún funcionario de la Corte. Dos meses y medio es demasiado tiempo, incluso para la
lentitud en las comunicaciones de esa época.66
El informe del Regente de la Audiencia de Canarias es una fuente imparcial, que nos permite comprender las distintas posiciones sobre la división diocesana:
“En él se ha oído al Rvdo. obispo y Cabildo de la catedral de Canarias, al
Ayuntamiento de la misma ciudad, y a los de las Islas de Lanzarote,
Fuerteventura, Tenerife, Palma, Gomera y Hierro; se han recibido justificaciones para aclarar diferentes puntos dudosos; se ha hecho por la contaduría de la
Santa Iglesia catedral de Canarias, en presencia del Regente de la Audiencia, y
con vistas y remisión de los libros y demás documentos existentes en dicha
Contaduría, liquidación de las rentas decimales, primaciales, y otras menores
del obispado de Canarias, en año común, por un decenio tomado desde el año
1803, a 1812, ambos inclusive; y finalmente se ha tenido presente el censo de
la población de aquellas Islas, que de orden del Gobierno formó en el año de
1805 Don Francisco Escobar; y se ha levantado un mapa o plano de dichas siete
Islas, para que pueda venirse en conocimiento de su situación topográfica.”67
66

Cf. ARSEAPT, Carta del 21 de enero de 1817 de Juan José de la Presilla al Marqués de
V illanueva del Prado, RM 112, f. 116.

67

AMAE/AEESS, Leg. 685, f. 279.
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Es interesante hacer una comparación estadística. El padrón encargado
por el Obispo García Ximenes, y publicado por su secretario Juan Nuñez de la
Peña en 1707, dice que en las islas occidentales había 77.607 habitantes, y en
la orientales 31.317. El censo realizado por el Obispo Dávila Cárdenas68 en
1735 se percibe un aumento de población, en las islas occidentales 89.305 y
en las orientales 45.634. Diez años más tarde hay un descenso poblacional en
las occidentales 87.736, frente al aumento en las orientales 48.456. Pasados 26
años la Cámara de Castilla encarga un nuevo censo: en las occidentales 96.286
habitantes y 59.650 en las orientales. Estos datos nos permiten percibir cómo
la población de las islas que aspiraban a constituirse en diócesis independiente siempre doblaba a las islas orientales. Si hablamos específicamente de la
isla de Tenerife, vemos en el mismo orden de los censos expuestos las siguientes cifras: en el año 1707 54.163, en el 1735 64.461, en el 1745 60.218 y en
1771 66.354. En la última estadística, sólo Tenerife tenía casi la mitad de la
población canaria, concretamente el 43’47 % frente a la isla de Gran Canaria
con el 26’91 % del total. El peso específico de la población tinerfeña, dentro
del contexto general del Archipiélago, era relevante.
Estadística de población69
Año
Tenerife
Gran Canaria
La Palma
Lanzarote
Fuerteventura
La Gomera
El Hierro
Total

1707
54.163
22.866
14.444
4.474
3.977
5.064
3.936
108.924

1735
64.161
35.586
17.595
2.493
7.555
4.950
2.299
134.639

1745
60.218
33.864
17.580
7.210
7.382
6.251
3.687
136.192

1771
66.354
41.082
19.195
9.705
8.863
6.645
4.092
155.936

El informe de la Audiencia sigue con los datos geográficos y poblacionales, para luego continuar con los económicos:
“[...] su distancia de la actual y única sede episcopal son 20, 30 y hasta 40
leguas; su terreno es áspero y fragoso, con grandes subidas y bajadas y sin
poder transitar carruajes sino en pequeñas distancias, y finalmente, de ningún
modo comparable con otro alguno de la Península; su población se compone de
193.925 almas.
68

Cf. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Obispos de Canarias… , pp. 279-282.

69

Cf. J. RODRÍGUEZ MOURE, “Apuntes para la Historia del Obispado de Tenerife”, Revista de
Historia Canaria, 45 (1939), pp. 147-154.

104

[...] en año común del decenio liquidado, sin contar las distribuciones y emolumentos capitulares, han correspondido a la Mitra, Cabildo y Fábrica Catedral
de las Islas de Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: a la Mitra, 671.070 reales
vellón; al Canónigo, 19.710; al Racionero, 9.855; al Capellán Real, 4.921; y a
la Fábrica Catedral, 206.046 reales; comprendiéndose en la liquidación de los
valores de la Mitra, y bajas de ellos, la cantidad de cinco mil ducados, con que
está gravada para cóngrua del obispo auxiliar, y las pensiones y gastos de administración de las rentas del nuevo obispado, que no tiene que pagar el de
Canarias, erigido que sea el de Tenerife; y con este aumento que suma 108.250,
le queda la renta líquida anual de 779.320 reales”.70

Refiriéndose a las cuatro islas restantes, que habrían de componer la
nueva Diócesis de Tenerife:
“Para la Mitra, 787.669 reales; al Canónigo 21.242; al Racionero, 10.621; al
Capellán Real, 5.310 y medio; y la Fábrica, 257.538”.71

Las cifras hablan por sí solas. La división significaría un descenso, hasta la
mitad, de los ingresos que la única diócesis estaba disfrutando. Pero si hacemos
comparación con los honorarios del Comandante General de Canarias, los ingresos de éste eran trece veces menores al del Obispo; aunque también es verdad
que el Obispo no sólo tenía que cubrir la familia episcopal sino la atención de los
pobres y aquel se solía procurar otro tipo de ingresos, a veces no muy lícitos.72

Tabla de rentas de los obispos en la segunda década del siglo XIX73
Canarias
24.000

Granada
80.000

Cádiz
30.000

Oviedo
36.000

La Laguna
20.000

Tabla de rentas de los obispos en 184574
Canarias
70.000

Granada
Vacante

70

AMAE/AEESS, Leg. 685, f. 279v.

71

Ídem, f. 280.

Cádiz
90.000

Oviedo
50.000

La Laguna
80.000

72

Cf. J. RODRÍGUEZ MOURE, “Apuntes para la Historia de del Obispado de Tenerife”, Revista de
Historia Canaria, 41 (1938), pp. 22-24.
73

Cf. Hierarchia Catholica, VI y VII. Las cifras son en ducados. En el caso de Canarias corresponde a los datos de 1799, por no ofrecer esta obra los del mismo año de las otras diócesis.

74

Cf. MADOZ, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico, Tomos 5, 8 y 12, Madrid, 18471850.
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Tabla de rentas de un canónigo en 184575
Canarias
12.300

Granada
15.370

Cádiz
13.333

Oviedo
12.500

La Laguna
10.179

En 1799 las diferencias económicas entre las diócesis españolas eran más
que evidentes. Las había muy ricas como la de Toledo, con unos ingresos de
4.264.594 reales de vellón, y otras muy pobres como la de Barbastro con
80.660 reales. Canarias tenía unos ingresos medios de 382.826 reales. Entre
las 58 diócesis, Canarias ocupaba el puesto 24 por ingresos, encima de
Valladolid (28), Ávila (36), Oviedo (31), Barcelona (32) y justo detrás de
Osma. Por lo tanto, podía ser considerada como una diócesis media, económicamente holgada.76
El Ayuntamiento de Las Palmas, en su representación contra la división,
consideraba que la contaduría hecha por el Cabildo Catedral era errónea. En
cambio la veracidad de esta contaduría se la daba la presencia del mismo
Regente de la Audiencia durante su redacción, así como su confirmación por
el prelado y el mismo Cabildo Catedral. También el Ayuntamiento de Las
Palmas hacía constar que esa ciudad perdería el beneficio económico de más
de la mitad de los diezmos que hasta ahora se recaudaban en el Archipiélago.
Es claro el móvil del Ayuntamiento de Las Palmas. Pensaba sólo en las
pérdidas financieras que supondría para esa ciudad la creación de otra diócesis en las islas, pues serían desviadas gran parte de las rentas eclesiásticas a la
Ciudad de La Laguna y su territorio diocesano. A diferencia del Cabildo
Catedral y del propio Obispo, siendo ambos contrarios a la división y pudiendo perfectamente enmascarar las cuentas con una posición de parte, su actitud
es honrada y veraz al aportar los datos exactos de la contaduría que se les había
solicitado. Ellos sabían que sería utilizado como argumento contra su posición
antidivisionista. Por lo tanto, eso les distingue y ennoblece, demostrando que
eran hombres de fe sincera, justo lo contrario a la actitud del Ayuntamiento de
su ciudad, que no aceptaban las cifras aportadas por la contaduría de la
Catedral, pretendiendo hacer creer que no eran correctas.
El resto de los ayuntamientos de las islas se manifestaron a favor de la
división.77 También el mismo Ayuntamiento de La Laguna se cuidó de ofre75

Cf. MADOZ, Diccionario Geográfico..., Tomos 5, 8 y 12.

76

Cf. M. BARRIO GOZALO, “Sociedad, Iglesia y vida religiosa en la España del siglo XVIII. Notas
para un estudio monográfico económico y socio-religioso”, A nthologica A nnua, 36 (1989), pp.
300-303.
77 Cf. AMLL, Respuestas de los ayuntamientos insulares a la propuesta de división del obispado,
S-II. O-I, 1º, ff. 109, 111, 113, 115, 117, 119 (documentos contados manualmente).
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cerles un único e igual modelo para que aquellos pudieran redactar un poder a
favor de los representantes en la Corte, para que pudieran actuar en nombre de
todos y cada uno de los ayuntamientos de todas las islas, descartando, por su
puesto, al de Gran Canaria.78 El Ayuntamiento de La Laguna no se paralizó con
esas acciones, continuó con las gestiones en pro de aunar todas las voluntades
y energías a favor la creación de la nueva diócesis. Cuidó la forma y contenido
de cualquier documentación, para así evitar cualquier contradicción o error de
procedimiento, que pudiera poner más dificultades o freno al expediente:
“Por esto pues la Camara reduce la instruccion del expediente á los solos puntos de hecho, por que probada la necesidad de la división del Obispado de
Canarias, y la existencia de los medios de verificarla sin menoscabo de la dignidad, no hay derecho quevalga para impedirla, sinó mas bien para favorecerla; Y por esto mismo aunque este Ayuntamiento en sus instituciones á los referidos Diputados que representaron tenia acopiados los fundamentos canónicos
de su pretensión, los exemplares de la iglesia primitiva, y las razones sagradas
que debian prevenir la oposición del Diocesano y del Cabildo Ecco., la qual
parecia poco probable: ahora este informe omitira todo aquel aparato científico pues se hace cargo de que no ha de querer tambien instruir á los que saben
mas, y de que nada es tan excusado, como el probar con erudición lo que desde
luego se da por supuesto, y sobre lo que por consiguiente no puede versar yá la
dificultad.”79

Sólo se manifestaron en contra el Obispo, el Cabildo Catedral y el
Ayuntamiento de Las Palmas, proponiendo un obispo auxiliar como solución
a la necesidad pastoral de Tenerife. Aunque el Cabildo Catedral, en el primer
Capítulo que trató este asunto en 1815, se decantó a favor de la división, luego,
al año siguiente, se retractaría de la primera decisión.
Del informe del regente de la Audiencia de Canarias80 se puede llegar a
las siguientes conclusiones:
1.- Que la isla de Tenerife necesitaba urgentemente la creación de un
obispado con absoluta independencia de la Diócesis de Canarias en el territorio, rentas y jurisdicción.
2.- Que la distribución geográfica de las islas exigía que la antigua diócesis, con 83.704 habitantes, quedara reducida a las islas orientales de Gran
78 Cf. AMLL, A rtículos esenciales que ha de tener el Poder, S-II. O-I, 1º, f. 107 (documento contado manualmente).
79

ARSEAPT, Carta del 26 de junio de 1815 al Marques de V illanueva del Prado, RM 277, f. 194.
También AMLL, S-II. O-I, 1º, f. 46.

80

Cf. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Iglesia de Tenerife. Siglos X IX y X X , [La Laguna: 500 años de
historia, III], Ed. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, La Laguna 1995, pp. 17s.
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Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; y la nueva diócesis, con 110.221 habitantes se formara por las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
3.- Que los cabildos catedrales de las diócesis resultantes de la división
deberían estar compuestos por 29 miembros: cinco dignidades, ocho canónigos, cuatro de los cuales de oficio, entre los cuales no debería faltar el penitenciario y el lectoral, ocho racioneros y ocho capellanes.
La Corte y todo Madrid, en el mes de septiembre de 1816, estaba ocupada en los preparativos de las dos celebraciones esponsales del Rey y el Infante
D. Carlos, todo lo cual añadiría más retraso, si aún cabe, en el expediente de
la división.81 Cristóbal Bencomo desesperaba por la tardanza del informe del
Regente de la Audiencia, el cual afanado en presentar minuciosamente los
datos, así como las dificultades habidas en su elaboración, estaba retardando
los pasos siguientes del proceso administrativo que permitiese la definitiva
creación de la diócesis tinerfeña por el Sumo Pontífice:
“Sospecho que el Regente quiere hacer valer su trabajo en el expediente de
división, y a mi juicio yerra el camino, porque creo le tendrá mas cuenta remitirlo cuanto antes con seguridad, y detras de él una exposición de su importancia y de los estorvos que ha tenido que vencer a costa de algunos sustos y de
muchos disgustos. Es mui comun y mas sensible que no sepamos apartar los
ojos de nosotros para ponerlos en lo que mas importa.”82

A lo largo de los años 1817 y 1818, el agente en Madrid del Ayuntamiento de La Laguna mantendría informando del ritmo de estudio del expediente
de erección de la Diócesis de Tenerife. Sistemáticamente, Juan José de la
Presilla destacaría la lentitud del Fiscal que llevaba el asunto, aunque le constaba que éste no tenía ninguna mala intención, ni tan siquiera se estaba dejando influir por los enemigos de la división diocesana.83
e) Posición del Obispo Verdugo y del Cabildo Catedral de Canarias
El Obispo Verdugo era consciente de su dificultad para una esmerada
atención pastoral de todo el territorio diocesano; él mismo había sufrido las
siete travesías necesarias para visitar las distintas islas, así como la incomodidad del traslado por tierra dado lo abrupto del terreno. El Obispo consideraba
81 Cf. ARSEAPT, Carta del 10 de septiembre de 1816 de Juan José de la Presilla al Marqués de
V illanueva del Prado, RM 112, f. 113.
82

ARSEAPT, Carta del 4 de octubre de 1816 de Cristóbal Bencomo al Marqués de V illanueva
del Prado, RM 144, f. 9v.

83

Cf. ARSEAPT, Cartas de los años 1817 y 1818 de Juan José de la Presilla al Marqués de
V illanueva del Prado, RM 112, ff. 116, 118, 119, 121, 123.
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más útil, para la atención pastoral, el establecimiento de un obispo auxiliar con
residencia en La Laguna, y dotado económicamente por las rentas de la misma
mitra, como ya había apoyado en 1812 respondiendo a la solicitud del Cabildo
secular de Tenerife ante el Gobierno. Verdugo no veía buenas intenciones en
la actuación de los regidores de Tenerife, cuando estos ya estaban abrigando
la esperanza de su muerte, para así lograr su propósito. Incluso, consideraba
injustificada la pretensión divisionista. Ante los argumentos presentados por
el Cabildo tinerfeño, el Obispo los rebatiría; se justificaría explicando la labor
pastoral que él mismo y su Cabildo Catedral había realizado para una adecuada atención de la grey. Concluiría detallando los perjuicios que la división diocesana traería para todo el Archipiélago:
“El Reverendo Obispo mi principal no podra jamas ser de otro dictamen que el
que dexa ya propuesto, y quisiera ver realizado en los pocos dias que le restan
de vida, y por lo tanto mirara siempre como inconducente quanto se ha dicho,
y diga por los interesados, por que. el objeto conoce no ser otro que el de conseguir la división del Obispado y Catedral; y con ella las mutuas relaciones
relaciones de amistad, y de confraternidad que siempre ha minado en la provincia en grave daño de ambas Magestades; verdades que como exigidad no
puede ni debe dexar de dedicar, aunque, aunque bosquexadas para que surtan
los efectos de que puedan ser susceptibles en la justificada conprehencion de
VE. y en la de S.M en vista del informe que se haga [...].”84

También, el Cabildo Catedral, durante la redacción del informe de la
Audiencia, convocó dos capítulos, el 19 de julio de 1815 y el 7 de junio de
1816. Este último necesitaría otro día para finalizar el debate. Estos capítulos
reflejarían, especialmente el de 1816, y con absoluta nitidez, el estado de opinión y división interna de los capitulares. En el mismo informe se comunicaba la discordia en el seno de la institución catedralicia.85
El Canónigo Cueva ocupaba la Secretaría del Cabildo Catedral. Para preparar el informe de la Audiencia tenía que trabajar estrechamente con el
Regente y como el asunto era de especial gravedad sería auxiliado por el
Doctoral Afonso. El acta Capitular del 1 de abril de 1815 dice:
“Precedido recado de urbanidad al Deán, entró en esta Aula Capitular sin sombrero ni espada el Escribano Don Tomás Oramas y, tomando asiento inmediato junto al Secretario, hizo saber al Cabildo un auto de la Real Audiencia sobre
la presentación de algunos Diputados de las nombradas Cortes representaciones de estas Islas en que solicitaron se erigiese un Obispado en Tenerife con
84

ARSEAPT, Contestación del Obispo V erdugo sobre la división de la Silla Episcopal, RM 277,
f. 258.

85

Cf. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Diócesis de Tenerife..., pp. 39-45.
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agregación de las islas de La Palma, Hierro y Gomera, y se comisionó a dicho
Tribunal para oír instructivamente sobre dicha petición a otros Cuerpos”.86

En el Capítulo Catedral del 5 de abril de 1815 se acordó crear una junta87
que estudiase la petición de la Audiencia; dicha junta estaría formada por el
Doctoral Graciliano Afonso, el Racionero Domingo Albertos y el
Maestrescuela Andrés Arbelos, este último se hallaba ausente en dicho
Capítulo, encargándose el propio Secretario Cueva de comunicarle la elección.
Desde esa fecha hasta el 19 de julio del mismo año, la junta encargada de elaborar el informe no lo había presentado al resto del Cabildo Catedral, de tal
manera que nuevamente la Audiencia el 30 de junio conminó al Cabildo
Catedral que tomase inmediatamente una decisión.
Ante la urgencia impuesta por la Real Audiencia, el Deán Santiago
Bencomo convocó para el día 19 de julio de 1815 Capítulo Catedral extraordinario, el cual se trataría la conveniencia o no de la división diocesana. En el
acta se hace constancia que los capitulares encargados del informe no lo habían presentado aún, pero sin embargo estaban decididos a tratar el asunto. En
ese capítulo catedralicio, tres de los canónigos ausentes habían dejado firmado su voto: Pedro José Bencomo, Porlier y Frías. Cada uno de ellos se lo había
dejado: el primero al Deán, el segundo al Secretario y el tercero al Racionero
Castillo. Otros cinco miembros del Cabildo estaban ausentes igualmente. Uno
de ellos era el Arcediano de Tenerife Agustín José Betencourt que se encontraba en el campo, dos se hallaban enfermos y de los otros dos no se mencionaría la razón de su ausencia.88 Pero curiosamente, si se encontraba Graciliano
Afonso, el cual sería en el futuro cabecilla de la lucha contra la división.
El Acta del Capítulo del 19 de julio dice:
“[...] habiendose conferenciado detenidamente sobre la supradicha pretension
de division de Obispado, los inconvenientes y perjuicios que esta podrá traer,
ó utilidades y beneficios para el mayor servicio de Dios y a los fieles, repartidas Bolillas y botandose secretamente: se acordó por la mayor parte [...] desde
luego se conviene en la division del Obispado baxo las condiciones que luego
se acordarán.89

En la primera parte del Capítulo Catedral se resuelve a favor de la división de la Diócesis, ni tan siquiera el acta recoge la disconformidad de algún
miembro, por el contrario justifican la creación de la diócesis en Tenerife,
86

ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVI, 1 de abril de 1815.

87

Cf. ACCC, Ídem, 5 de abril de 1815.

88

Cf. ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVI, Cabildo del 28 de julio de 1815.

89

ACCC, Ídem, Cabildo del 19 de julio de 1815.
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pues reconocían el abandono en que se hallaba aquella parte de la única diócesis en el Archipiélago:
“Que siendo bastante notorio en esta Provincia que todos los Prelados que ha
habido en ella los que mas, solo han podido completar una sola visita de estas
Islas en su Pontificado, á causa de la distancia que hay de unas a otras, y a lo
aspero y peligroso de muchos de sus caminos, no pudiendo por lo mismo cumplir con lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento [...] de que los SS Obispos
visiten anualmente ó á lo mas en el espacio de dos años toda su Diocesis [...]
los perjuicios graves que se tocan, de que los fieles estén cón oir la voz de su
primero Pastor diez, quince, veinte y mas años, que los mandatos que se dexan
en las Iglesias para el mejor decoro del culto, ó no se executan, ó se olvidan,
sabiendo que el Prelado que los dictó no ha de volver á residenciar su observancia [...] y ultimamente que los Pobres de las demas Islas solo disfrutan del
beneficio de las limosnas del Obispado, quando los SS Obispos va á executar
sus visitas para lo que como queda dicho pasa mucho tiempo [...].”90

El Cabildo Catedral reconocía el abandono pastoral en que se encontraba gran parte de la Diócesis, e incluso hacía notar la desatención de los pobres
de las otras islas, siendo privilegiados únicamente aquellos que eran vecinos
de la sede episcopal. También, hacía hincapié en el problema que surgiría con
el reparto de los diezmos. Todos concordaban que la solución de era crear una
mesa común, para así no quedar una diócesis económicamente por encima de
la otra.
“Repartidas Bolillas por la mayor parte que dicha division se execute formando una Masa de todos los diezmos de esta Provincia que se repartirán por mitad
en ambos Obispados, sin perjuicio de los actuales poseedores; todo lo que con
las razones que considera el Sr. Doctoral utiles á corroborar estos acuerdos,
estenderá en el informe que se ha de remitir a la Real Audiencia acompañandolo con los documentos que halle por convenientes que se le darán en la
Secretaria de la Contaduria, y venga todo a Cabildo.”91

En toda el acta de este Capítulo no se percibe alguna disconformidad por
parte de Graciliano Afonso, salvo que, interpretemos que, la expresión “se
acordó por la mayor parte” se refiriese a él como uno de los contrarios a la
decisión de dividir la Diócesis. El nombre de este Canónigo aparece sólo cuando se le encomienda la elaboración del informe, el cual debería corroborar las
razones para la división y remitirla a la Real Audiencia con los documentos
necesarios. Entendemos por “corroborados” que se está refiriendo a justificar
las razones del mismo Capítulo Catedral.
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Ídem.

91

Ídem.
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Como comentamos anteriormente, Agustín José Betancourt estaba ausente el día del Capítulo Catedral, en el cual se decidió la opción divisionista.
Reunidos los canónigos el 28 de julio, este canónigo se quejaba de que un
tema de tal gravedad no había sido tratado con la presencia de la totalidad del
Capítulo e, incluso, consideraba que el Deán debió amenazar con una multa de
mayor cuantía. Decía que él y otros se encontraban en el campo. A las argumentaciones de Betancourt, se le contestó que sólo él se hallaba en el campo,
y que al resto se le había citado bajo pena de multa, lo cual, ni tan siquiera hizo
mover las voluntades a aquellos que se encontraban en la misma ciudad. Para
apoyar a lo dicho se solicitó al Pertiguero que testificara sobre lo antedicho.92
Como se podía comprobar, la visión de Pedro Bencomo, en su carta al
Marqués de Villanueva del Prado, ya intuía una estrategia del grupo opositor
que utilizaría a Betancourt contra la decisión tomada. Esta carta la comentaremos más adelante.
En el Cabildo del 2 de agosto se informaría que el Doctoral se había roto
un brazo, lo cual le impedía redactar el informe que se le había encargado, por
lo que el Cabildo tendría que encomendar la redacción al propio Secretario. En
el Cabildo del 8 de agosto se haría notar el nuevo requerimiento de la
Audiencia, urgiendo la entrega del informe, y fijando un último plazo de seis
días para que se ejecutase. En el Capítulo Catedral del 14 de agosto, el informe sería aprobado por todos los presentes menos uno.93
La facción divisionista, capitaneada por los hermanos Bencomo, había
vencido. Pedro José Bencomo, después del 19 de julio de 1815, escribiría al
Marqués de Villanueva del Prado informándole de la sorprendente decisión
del Capítulo catedralicio, asombrado de la anuencia del Cabildo, de tal indiscutida resolución, así como también del apoyo prestado por todas las islas, a
excepción, lógicamente, de la de Gran Canaria:
“Muy Sor. Mio y de todo mi respeto: No quiero demorar el comunicar a Vmd.
las noticias mas rara, mas singular, mas inaudita, y de la que ni aun soñando le
habrá pasado a Vmd. por la imaginación. En este dia se ha celebrado Cabildo
Eclesiastico. Para contesta a un segúndo Oficio de la Real Audiencia en el que
esta pedia se contestase acerca del punto que estaba pendiente sobre la división
de este Obispado, y sin una conferencia demasiado prolongada, este Cabildo
acordó, que se contestase, que convenia la división. Se asombrará Vmd. al oyr
esto: pero es cierto que asi se acordó. Este es el asunto del dia en los Estrados,
en las calles, y en todo lugar, y no faltaba mas que arrojar huevos chuecos, a
los partidarios de Canaria que concurrieron a semejante Acuerdo. El Sor.
Obispo no ha respondido aun a su Oficio, y si esperaba para hacerlo, el oyr las
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Cf. ACCC, Ídem, Cabildo del 28 de julio de 1815.
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Cf. ACCC, Ídem, cabildos del 2, 8 y 14 de agosto de 1815.
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razones en que se apoyaba este Cabildo; tendrá que discurrir bastante para
tomar otro diferente Camino. Falta tambien la contestación del Ayuntamiento
De Canaria, del de la Gomera y la Palma. Fuerteventura, Lanzarote y el Hierro
dicen que conviene, y yo me esperaba que Canaria influyera en estas dos primeras Islas, para que informáran por la negativa: pero no ha acontecido asi,
para que todo sea raro en este Expediente. [...]
P.D: Ya se trata de disponer los medios para anular el cabildo y revocar el
Acuerdo. El instrumento para esto es el Arcediano de Tenerife que hablará contra Tenerife.”94

Graciliano Afonso y Arbelos se manifestarían contrarios a la división
después de la primera decisión; pero destacamos al primero porque se convertiría en el más aguerrido luchador contra la emancipación tinerfeña, tanto en
el seno del Cabildo Catedral como en las futuras Cortes del Trienio Liberal.95
Durante el periodo que va desde el 14 de agosto de 1815 hasta el 28 de
mayo de 1816 no aparece ningún acta Capitular en que se volviese a tratar el
asunto de la división diocesana. Aparentemente, figura que era ya una cuestión zanjada, pues el tema estrella de las reuniones de los capitulares era los
conflictos que tenía el Cabildo Catedral con el Cura del Sagrario Catedral y
antiguo diputado en las Cortes de Cádiz Pedro Gordillo. Únicamente, el
Capítulo de 28 de mayo de 1816 se leería una carta del Ayuntamiento de
Canaria, consultando si en los estatutos de la Catedral no constaba la obligación de los capitulares a asistir a una reunión donde se trataría asunto tan
grave. En ese Capítulo se responde que no constaba, y que si alguna vez así se
hizo, en ese caso no se consideró necesario. Graciliano, también, se encontraba en esa sesión.96 Al día siguiente, en sesión del Cabildo, el Arcediano de
Tenerife Agustín José Betencourt volvería a sacar el tema, a lo cual se le responde que no era nulo un acuerdo del Capítulo porque faltasen algunos miembros. La mayoría de los capitulares votaron a favor de esta respuesta.97
Estas consultas interesadas del Ayuntamiento y la insistencia de
Betencourt nos hacen pensar que todo ello estaba procurando caldear el
ambiente hasta dar el asalto definitivo que lograra cambiar la opinión de la
mayoría de los miembros del Cabildo Catedral.
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ARSEAPT, Carta del 19 de julio de 1815 de Pedro José Bencomo al Marqués de V illanueva
del Prado, RM 144, f. 45.

95 Cf. A. ARMAS AYALA, “Graciliano Afonso, un prerromántico español”, Revista de Historia
Canaria, 121-122 (1958), pp. 89s. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Diócesis de Tenerife..., p. 39.
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Cf. ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVII, Cabildo del 28 de mayo de 1816.
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Cf. Ídem, Cabildo del 29 de mayo de 1816.
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En el mes de junio de 1816, las posturas de los capitulares estaban perfectamente clarificadas. El Obispo estaba gravemente enfermo, moriría el 27
de septiembre de ese mismo año. El Secretario del Cabildo Catedral es el
Canónigo Cueva, pero al iniciarse la sesión del 7 de junio, comenzadas las
acusaciones contra el acuerdo del 19 de julio de 1815, se sintió incomodado,
pidiendo que se le ahorrase tener que tomar el acta de la sesión, por lo que
Graciliano Afonso recogería la responsabilidad de Secretario accidental; éste
recogería enérgicamente en el acta todo lo sucedido en el Capítulo, incluso
podríamos decir que fue particularmente minucioso.
Según Graciliano, el Deán Santiago Bencomo había convocado Capítulo
extraordinario sin haber escuchado el dictamen de la Junta que al efecto se había
constituido, ni haber tenido en cuenta el régimen interno del Cabildo Catedral:
“[...] después de una larga discusión en que se examinaron las razones en que
se fundó el acuerdo del 19 de Julio [...] se acordó por la mayor parte que se
revocara el acuerdo, deducidas la falta de reflesión y madurez con que se trató
el asunto [...] y de la especie de sorpresa con que fue formado aquel acuerdo
quando la mayor parte del Cabildo no creía fuese aquel día destinado para tratar el asunto principal, y de la falta de libertad que debieron tener los individuos y del modo con que se formado el expediente sin oírles sus defensas.
Permitió Bencomo que el Secretario Cueva remitiese los documentos que le
parecieron oportunos, quien omitió todas las incidencias que debió certificar
[...] para que en todo tiempo constase antes de apresurar la revisión en el mismo
día como consta de la carta que obra en el libro borrador [...] La noticia que el
Cabildo tiene de haberse presentado el Sr. Deán como parte en el expediente,
sin acuerdo del Cabildo, pidiendo se practicase una información sobre la barrilla que se coje en Lanzarote y Fuerteventura [...] No es de extrañar este procedimiento quando el Sr. Deán con la mayor parte de los que aspiran a la División
son de la isla de Tenerife, y dicho señor, siendo beneficiado de La Laguna, pretendió se estableciese allí una Colegiata.”98

Sobre el dato de la colegiata, que Graciliano nos facilita, se está refiriendo al proyecto de establecer una en la ciudad de La Laguna, que había sido elaborado por Santiago Bencomo, cuando era Beneficiado Prior de la parroquia
de Los Remedios de esa ciudad. El Doctoral no se había olvidado de aquella
pretensión, la cual interpretaba como un plan de algunos de la Ciudad de los
Adelantados que perseguía el establecimiento de un obispado. Para Graciliano
el propio Santiago Bencomo era, indiscutiblemente, uno de los principales
actores en todo el asunto divisionista. Un plan, según Graciliano, del todo
innecesario que sólo buscaba el engrandecimiento y vanidad de la Ciudad de
La Laguna en detrimento del resto del Archipiélago.
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ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVII, Cabildo del 7 de Junio de 1816.
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Graciano continuaba argumentando contra todas las razones expuestas
por los partidarios de la división diocesana. Una de las razones más esgrimidas por los defensores de la creación de un obispado en Tenerife era la imposibilidad de un solo obispo para hacer la visita pastoral, quedando muchos fieles sin recibir el sacramento de la Confirmación. Graciliano responde que:
“[...] banalmente se espera que aquellos que no han visitado más de una vez una
isla visiten las quatro que han de constituir el nuevo Obispado de Tenerife,
Palma, Gomera y Hierro”. 99

Como podemos apreciar, el Cabildo Catedral era consciente del incumplimiento de la canónica visita pastoral del prelado diocesano, dada la extensión del territorio y la dificultad de comunicaciones entre las islas. Como solución, Graciliano proponía que los párrocos fueran celosos, virtuosos, instruidos y prudentes. Ante la acusación de que todos los diezmos se invertían sólo
en Las Palmas, Graciliano respondía que era falso, porque siempre el Cabildo
Catedral de Canarias había acudido a cubrir las necesidades más perentorias
de la isla de Tenerife, lo cual no podría hacerse después de la división, porque
al partir las rentas, éstas no serían suficientes para sufragar las necesidades de
los pobres y a la vez sostener otro obispado y su catedral. Pero no se contentaba con esta argumentación, que podría ser muy verdadera, sino que continuaba acusando a sus contrincantes, a los cuales, consideraba que buscaban
sólo la creación de otra diócesis para tener un
“[…] obispo tratado como magnate o persona egregia, amigo de visitas pastorales de mucho boato, hechas con aparato y ostentación, que causan más ruina
y más perjuicio que edificación en lo temporal y en lo espiritual de los fieles”.100

Graciliano abogaba por la “simplicidad primitiva”. No podemos olvidar
que este personaje bebió de la educación ilustrada y reformista, que admiraba
algunos postulados del Sínodo de Pistoya, fundamentalmente todos aquellos
referentes a la sobriedad en el culto.
El 7 de junio de 1816, el Cabildo Catedral votó de nuevo sobre la división de la diócesis, quedando 13 votos en contra y 4 a favor. El debate no finalizó, por el contrario se acusó al Deán Santiago Bencomo, en ese momento
ausente, por encontrarse en Madrid,101 sobre una incorrecta administración de
la barrilla de Lanzarote y Fuerteventura. Su hermano, el también Canónigo
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Ídem.
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Ídem.
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Santiago Bencomo se encontraba en Madrid, seguramente a la espera de la bula de nombramiento como Obispo de Astorga, y los lógicos preparativos para su próxima consagración episcopal.
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Pedro José Bencomo, salió en su defensa, incluso amenazó con informar a instancias superiores de la Corte. No debemos olvidar que su otro hermano
Cristóbal estaba en Madrid como miembro de la Cámara de Castilla.
Al día siguiente, el 8 de junio, se continuó el debate, acordándose elevar
a la Cámara de Castilla una rectificación del decreto de división, comisionando a Graciliano y a Montesdeoca para que acudiesen a Madrid. El Cabildo
Catedral advertía a su agente en Madrid que únicamente debería tratar con
estos dos canónigos, en previsión de que otros le pudieran confundir. Las precauciones del Cabildo Catedral estaban justificadas, pues los ánimos en el
seno del Cabildo, así como en las calles, estaban muy soliviantados.
Las cosas no se paralizaron. A los tres días, los partidarios de la división
volverían al ataque en sesión del Cabildo, protestando por la artimaña contra la
decisión del año anterior. Lógicamente, fueron respondidos y confirmada la
validez de la última decisión.102 Los ocho miembros del Cabildo Catedral partidarios de la división escribieron una exposición argumentando su punto de vista:
“[...] se procedió a la revocación del acuerdo de 19 de julio sin ser citados, ni
hallarse presentes todos los que habían concurrido a él, y esperando la ocasión
en que se ausentasen algunos, especialmente el Deán; que para dicha revocación votó el arcediano de Tenerife, Don Agustin Bethencourt, que había protestado dicho acuerdo, lo que estaba prohibido por los Estatutos; al mismo
tiempo que se aparentó haber hecho una particular gracia al arcediano titular en
admitirle la protesta que hizo por escrito contra este último acuerdo, al que no
pudo concurrir personalmente, derecho que no se le podía negar sin una notoria injusticia, pues en la citación se preveía que los ausentes podían dar su voto
de esta manera; pero se negó al mismo arcediano titular y otros, los testimonios
que pidieron de los Acuerdos relativos a este punto de la división del obispado, como resulta de testimonio que acompaña a esta representación; negativa
de que no hay ejemplo en los Libros capitulares de aquella Iglesia.”103

Desde estos sucesos, las relaciones de Graciliano Afonso con ciertos
miembros del Cabildo Catedral de Canarias eran nulas, especialmente con los
hermanos Bencomo y los partidarios de la división, por no hablar que se habían convertido en enemigos; cualquier acción de unos u otros era visceralmente contestada o atacada. Esto se manifestaría especialmente durante en el
Trienio Liberal y en la Década Ignominiosa, aunque las tensiones personales
duraría hasta la muerte.104
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Cf. ACCC, A ctas del Cabildo, Libro LXVII, Cabildo del 11 de junio de 1816.
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AMAE/AEESS, Informe Cámara de Castilla, Madrid 5 de septiembre de 1818, Leg. 685, ff.
285s.

104 Cf. A. ARMAS AYALA, “Graciliano Afonso...”, pp. 90-93. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Diócesis de
Tenerife..., pp. 39-42.
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En 1841 Graciliano Afonso y el Canónigo Frías tenían preparado una
representación para las Cortes en defensa de su Catedral, y en contra de la sede
episcopal de La Laguna, pero todo ello sin el conocimiento y anuencia del
pleno de su Cabildo Catedral. Dicha representación era un elogio y defensa de
los derechos que ellos consideraban un aval de la Ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria ante a las pretensiones de La Laguna; proponían la división provincial como único modo de calmar los ánimos y odios provinciales.105 Frente
a esta posición irracionalmente partidista, el Cabildo Catedral de Canarias y el
propio Obispo Romo106 aceptarían, sin ningún problema, la existencia pacífica y natural de la Diócesis de Tenerife. Tal fue así, que cuando el Gobierno
español pretendía suprimir la Diócesis tinerfeña en el Concordato de 1851, el
Cabildo Catedral de Canarias y el ya Cardenal Arzobispo de Sevilla Romo
serían los grandes defensores de su mantenimiento y pervivencia.
A la mitad del siglo XIX, Graciliano y Frías habían evolucionado en su
posición para una solución del Pleito Insular. Proponían una división provincial a imagen de la eclesiástica; habían pasado dos décadas desde la división
de la Diócesis de Canarias, pero todavía arremetían contra los Bencomo, aún
los consideraban enemigos. Su visión sobre los hermanos Bencomo y la sociedad lagunera no podía ser más negativa:
“[...] un nombre odioso [...] en esta isla de Gran Canaria detestable a toda la
nación y que sólo encomia la ciudad de La Laguna, porque a ella quiso sacrificar con la fuerza del despotismo el resto de la provincia y principalmente la
isla de Gran Canaria [así pudo] pagar el incienso con que le perfumaban los
Condes y Marqueses, habitadores de aquella nebulosa ciudad.”107

Su propio Cabildo Catedral consiguió paralizar el envío de esta representación, que únicamente hubiera conseguido soliviantar más los ánimos entre
las dos diócesis.
En 1848 el Gobierno español estaba estudiando la posibilidad de suprimir algunas diócesis, lo que llamaban el arreglo del clero. Se intentaba concentrar todo tipo de autoridad en la capital provincial. Esto significaría trasladar a Santa Cruz de Tenerife la Audiencia y establecer en ella la sede de una
única diócesis, lo cual era tanto como suprimir ambas sedes episcopales: Las
Palmas y La Laguna.
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106 Cf. S. CAZORLA LEÓN y J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, Obispos de Canarias..., pp. 377-382.
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Una vez más, Graciliano Afonso era, como secretario del Cabildo
Catedral de Canarias, la persona encargada de preparar un informe para oponerse a dicho proyecto gubernativo. En este informe había una novedad con
relación a todos los que anteriormente había preparado el doctoral. Graciliano
proponía la unión episcopal en Las Palmas pero, de no poder ser, admitía la
existencia de dos obispados. “La distancia marítima entre las islas, su respectiva posición topográfica y los peligros permanentes del mar”. El mismo
Cardenal Arzobispo de Sevilla Romo proponía igualmente la tesis divisionista.
Tres años después, el nuevo Concordato entre la Santa Sede y España,
establecía la supresión de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. El
Cabildo Catedral de Canarias, nada más saberlo, manifestó su oposición a tal
medida, aunque Graciliano se abstuvo en la votación.108 También el Cardenal
Romo se expresaría a favor del mantenimiento de ambas diócesis canarias.109
f) El Dictamen Fiscal
El expediente informativo de la Real Audiencia de Canarias pasó a
manos del Fiscal del Reino; a éste le correspondía informar si la propuesta era
conforme a las leyes del Reino y a los derechos de la Corona. Sus conclusiones coincidían con las del Regente de la Audiencia, es decir, veía que realmente era necesario y útil el establecimiento de un segundo obispado en
Canarias, que los recursos económicos eran suficientes para el sostenimiento
digno de ambas diócesis, que la ciudad de La Laguna era conforme y proporcionada para albergar la nueva sede episcopal y que no había dificultades o
perjuicios contra terceros por tal división.110
El Fiscal, en su exposición, reconoce que la representación de los tres
diputados de las Cortes de Cádiz, presentada el 6 de septiembre de 1813, por
la que solicitaban la creación de una nueva diócesis en Tenerife, y que englobaría también las otras tres islas occidentales adyacentes, correspondía con el
sentir de las autoridades de todas las islas consultadas, incluso de aquellas que
formarían parte de la nueva Diócesis de Tenerife. Lógicamente las autoridades de Gran Canaria se manifestaron contrarias a tal pretensión.
A la argumentación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria,
en la cual manifestaba sentirse agraviado por la perdida de los ingresos de la
mesa capitular y episcopal, que hasta ese momento eran gastados o invertidos
en esa isla, el Fiscal responde que
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Cf. M. GUIMERÁ PERAZA, El Pleito Insular, Ed. Caja Canarias, Santa Cruz de Tenerife 1976,
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“[...] las otras seis islas, dignas no menos que ella de ser atendidas y beneficiadas con lo que adeudan y contribuyen aquellos diocesanos”.111
Todas las solicitudes, en pos de una diócesis más en Canarias, siempre
argumentaban e insistían en su necesidad por el notorio descuido pastoral en
que los fieles de las otras seis islas se veían sumidos. Los puntos más contundentes, para defender la necesidad de erigir otra diócesis, partían del hecho de
la peligrosidad de la navegación, así como la dificultad en las comunicaciones
terrestres por lo abrupto de su geografía. El Fiscal recogía este grave problema, insistiendo en el deber del buen pastor en apacentar su rebaño y destacaba cómo estando la única Curia Diocesana en Gran Canaria los habitantes de
las otras islas tenían que trasladarse a ésta exponiéndose:
“[...] a los peligros de la navegación y encuentros con los piratas, con más o
menos riesgo según las distancias, para cuidar de sus negocios eclesiásticos,
dirigir sus instancias al Rvdo. Obispo, recibir las Sagradas Ordenes, y todos los
otros que por no ser personales, o por ser de gravedad, no pueden o no deben
fiarse a procuradores ni apoderados.
Las propias causas y peligros dan ocasión a que los prelados o no puedan o
retrasen las santas visitas y la administración del sacramento de la confirmación.”112

Las mismas razones son las que llevan al retraso de las convocatorias de
oposición a curatos y beneficios, todo ello con indiscutible perjuicio para los
fieles.
Sobre la propuesta del Obispo Verdugo y del propio Ayuntamiento de
Las Palmas de que con uno o dos obispos auxiliares quedarían resueltos los
problemas de atención pastoral, el Fiscal recordaba que ya el Rey había proveído, provisionalmente, a Tenerife de uno y que:
“[...] los obispos auxiliares han sido siempre, y lo ha sido ahora respecto del
establecimiento en la Isla de Tenerife, unos remedios interinos [...] a la mucha
extensión de los territorios, y la multitud de almas en ellos; [...] cuando por falta
de otros remedios seguros y duraderos se conceden estos auxiliares, a petición,
regularmente, de los mismos RR. Obispos, especialmente cuando se hallan en
edad avanzada, o por quebranto de salud [...]; sería un medio puramente paliativo la continuación del auxiliar en Tenerife, sin esperanza de arrancar de raíz
los males, cuyo beneficio se espera del establecimiento del obispo propio.”113
111 AMAE/AEESS, Informe Cámara de Castilla, Madrid 5 de septiembre de 1818, Leg. 685, f.
290.
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Sobre el capítulo económico, consideraba que las rentas de la Diócesis de
Canarias eran suficientes para sostener dos diócesis y el Obispo de Canarias,
aunque quedaba en desventaja por recibir 117.612 reales menos, sería compensado por el fruto de la barrilla proveniente de Lanzarote y Fuerteventura.
En el caso de los canónigos, hacía notar que los de Canarias verían mermar
algo sus ingresos, pero reduciendo el número de miembros del mismo
Cabildo, ambos cabildos catedrales quedarían equiparados en el número y rentas; tal vez esto no se produciría desde el primer instante de la división, pero
sí sucedería después de las normales promociones o fallecimientos de sus
miembros.
Por supuesto, el Fiscal no dudaría en qué isla debería ser establecido el
nuevo obispado. Tenerife era rica, fértil, muy poblada y comerciante, con 48
leguas de circunferencia, 12.000 familias, 43 parroquias, 35 conventos de frailes o monjas y 6 hospitales. Esta isla estaba bien fortificada, teniendo posibilidades logísticas para repeler a quién intentara invadir, y también disfrutaba
con una producción agrícola y ganadera que le permita autoabastecerse.
Contemplando las cuatro islas, que configurarían la futura diócesis, de hecho
forman una relativa unidad geográfica, y aunque la isla de La Gomera está en
el centro de las cuatro islas occidentales, es Tenerife quién tiene suficiente
categoría como para erigirse en el centro de gobierno diocesano.
Cuando el Fiscal pasa a tratar cual es el lugar más adecuado para convertirse en la sede del nuevo obispado, se referiría a la Ciudad de La Laguna;
no tiene en cuenta, ni para explicar razones contrarias, la Ciudad de Santa
Cruz de Tenerife, que estaba ejerciendo de capital provincial. Enumera las
diferentes razones que aconsejan la elección de San Cristóbal de La Laguna.
La consideraba proporcionada, segura, su historia la ennoblecía, geográficamente estaba en el centro de la isla. Esa Ciudad era la capital de la isla, y en
ella estaba ubicada la Universidad. La Laguna tenía un hospital, casa de expósitos para toda la isla, tres conventos de religiosos (agustinos, dominicos y
franciscanos) y otros dos de mojas (dominicas y franciscanas). La ciudad estaba atendida por dos magníficas parroquias: La Concepción y Los Remedios.
La segunda tenía buenas casas en su entorno, cualquiera de las cuales podía
ser transformada en palacio episcopal, ya fuera por su capacidad como por su
buena fábrica. La Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios podía ser la
futura catedral. Rodríguez Moure114 reconoce que era la Parroquia más adecuada, su feligresía compuesta en gran parte por la nobleza isleña que circundaba el templo parroquial, lo céntrico de su ubicación, la amplitud del edificio
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120

y la riqueza de objetos de culto eran razones suficientes para ser designada la
Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios como catedral de la nueva diócesis. Todo ese contexto social, religioso y cultural ofrecería las condiciones
ambientales propicias de las que una sede episcopal, según el Fiscal, debería
estar rodeada.
Al final de enumerar las razones que aconsejaban la división diocesana,
el informe Fiscal explicaba lo fácil que sería tal división, pues no perjudicaba
a terceros, ni se atentaría contra ningún derecho adquirido. Llevando a cabo la
división de la Diócesis de Canarias no se vulneraría los derechos del prelado,
pues la Diócesis estaba vacante en ese momento. También estaba vacante el
cargo de Deán, así como algunas canogías, raciones y capellanías.
Aunque no lo menciona el Dictamen Fiscal, también es verdad que un
número, nada despreciable, de canónigos estaba dispuesto a trasladarse a la
nueva Catedral de La Laguna, como es el caso de aquellos que votaron a favor
de la división, 8 en total. Todo lo cual, tal como menciona el propio Fiscal,
ayudaría a equilibrar los agravios económicos y numéricos de ambos cabildos
catedrales.
g) La recomendación de la Cámara de Castilla
Desde que la representación de los tres diputados doceañistas canarios
pasó del Consejo de Estado a la Cámara de Castilla, éste organismo fue el protagonista de la división de la Diócesis de Canarias. Era su obligación dar curso
a un expediente abierto o decidir su cierre por inviable. No podemos olvidar
que el lagunero Cristóbal Bencomo, desde el retorno de Fernando VII, había
vuelto a estar cerca del Rey, ocupando cargos importantes en el Gobierno de
la nación. En el momento que se iniciaron todas estas gestiones informativas,
Bencomo era miembro de la Cámara de Castilla. Él era el primer valedor de
este proyecto divisionista. Con un protector tal en Madrid, no es de extrañar
que el Dictamen Fiscal fuera seguido íntegra y exactamente por la Cámara de
Castilla, así se desprende de las misivas de Cristóbal al Marqués de Villanueva
del Prado que apuntaba exactamente el estado de la situación. La Cámara de
Castilla, después de analizar el dictamen del Fiscal del Reino, respondió el 5
de septiembre de 1818 afirmativamente a la consulta que el Rey había hecho
cuatro años antes, proponiéndole, entonces, que se pidiera al Papa la creación
de la Diócesis de Tenerife en los mismo términos que el Fiscal había preparado su informe.115
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IV Erección canónica de la Diócesis
a) Ejercicio del Patronato Real
Cinco años habían transcurridos después que fuera presentada la representación elaborada por los diputados canarios en las Cortes de Cádiz. Ahora
el expediente de división de la Diócesis de Canarias estaba concluido. La
Cámara de Castilla no sólo daría su visto bueno a la proposición divisionista
sino que incluso se la urgía al Rey.
Ahora le tocaba a Fernando VII hacer suya la idea de dividir la Diócesis
canaria en dos, en razón del Patronato Real. Así, lo ordenó el 19 de octubre de
1818 a la Cámara de Castilla, a poco más de un mes del informe favorable de
ésta. El Rey mandaba que se preparara, con prontitud, la documentación para
la creación de la nueva diócesis en las Islas Canarias. 116 Dos meses después,
el 14 de diciembre de 1818, el Rey daba orden a su Embajador ante la Santa
Sede para que solicitara al Papa la creación de la Diócesis de San Cristóbal de
La Laguna. Pío VII erigía la nueva diócesis canaria el 1 de febrero de 1819,
escasamente un mes después de la solicitud hecha por el Rey.
Tabla de fechas y avance de la solicitud de creación de la Diócesis
Fechas
6 de septiembre de 1813
5de septiembre de 1818
19 de octubre de 1818
14 de diciembre de 1818
15 de enero de 1819
1 de febrero de 1819

Acontecimientos
Solicitud en las Cortes de Cádiz de
una diócesis en Tenerife
La Cámara de Castilla urge la
creación de la diócesis
El Rey ordena a la Cámara que
prepare los documentos necesarios
El Rey ordena al Embajador en Roma
que transmita la solicitud al Papa
El Embajador acusa recibo de la carta
del Rey
El Papa Pío VII erige la Diócesis
de San Cristóbal de La Laguna

No hace falta ser muy sagaz para darse cuenta que para la creación de la
Diócesis de Tenerife había muy buenos valedores, que acelerasen todo el pro116
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Romana en Islas Canarias, Ed. Imprenta La Esperanza, Madrid 1865, pp. 351s. M. GUIMERÁ
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ceso. En el punto III hemos expuesto los vericuetos legales y dejaciones que
hubo de superar el informe sobre la conveniencia de una diócesis en Tenerife
mientras se desarrolló en Canarias, para después con el voto favorable de la
Cámara de Castilla contemplar un verdadero rally de velocidad en el que
entraba el expediente. No pasaron más de cinco meses y ya estaba redactada
y firmada la Bula Pontificia.
Leyendo la orden de Fernando VII al Embajador en Roma nos permite
apreciar la semejanza de este documento con la redacción de la Bula de erección:
“El Rey
Don Antonio de Vargas y Laguna, Caballero gran Cruz de la Real y distinguida orden Española de Carlos tercero, de la de Alcántara, de mi Consejo de
Estado, y mi Ministro Plenipotenciario cerca de la Santa Sede. Con orden de
veinte y nueve de Junio de mil ochocientos catorce, fui servido de mandar
remitir a Consulta de mi Consejo de Cámara, el expediente empezado por la
Regencia del Reino, a instancia de los Diputados de las Islas Canarias, sobre
erección de otra Silla Episcopal en aquellas Islas baxo la denominación de
Tenerife, con agregación de las de Palma, Gomera y Hierro; y habiendo instruido dicho mi Consejo de la Cámara el citado Expediente, con los informes y
demás noticias convenientes, y en vista también de lo expuesto por mi Fiscal,
me lo hizo todo presente en Consulta de cinco de Septiembre de este año, con
dictamen de que me sirviese condescender con la separación del territorio que
hoy forma el actual Obispado de las Islas Canarias, para la erección y dotación
del nuevo que solicitaron diputados, cesando en el exercicio y desempeño de
sus funciones el Obispo auxiliar establecido en la de Tenerife, y siendo dicha
Silla sufragánea de Sevilla con residencia y fixación de la Silla Episcopal de la
Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, con todo lo demás que podría disponerse en cuanto al número de Canongías y formación de Cabildo de su
Catedral, con respecto a las circunstancias del país y sus rentas. Y enterado Yo
de todo, y movido mi Real ánimo de las referidas instancias, deseando el espiritual consuelo por que claman aquellos mis vasallos, he venido a condescender a sus ruegos. Y por tanto, os mando, que en recibiendo esta mi carta, hagáis
en mi Real nombre las preces y oficios que sean necesarias con su Beatitud, a
fin de obtener el Breve o Bula correspondiente para la erección del nuevo
Obispado en el territorio de las referidas mis Islas de Tenerife, Palma, Gomera
y Hierro, con residencia y fixación de la Silla Episcopal en la Ciudad de San
Cristóbal de La Laguna, el cual sea sufragáneo del Arzobispado de Sevilla; en
los términos que se expresan en la instancia que acompaña a esta mi Cédula,
formada a consecuencia de mi Real resolución a la citada Consulta. Y expedida que sea dicha Bula o Breve de erección de este nuevo obispado, la remitiréis a mis manos por las de mi infrascrito Secretario de la Cámara del Real
Patronato, en que me serviréis.
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De Palacio a catorce de Diciembre de mil ochocientos diez y ocho.
Yo el Rey
Por mandato del Rey nuestro señor
Cristóbal Antonio de Ilarraza”.117

Los reyes de España, por Patronato Regio, tenían obligación de cuidar las
necesidades de la Iglesia de sus territorios, por eso no nos extraña la detallada
carta del Rey a su Embajador en Roma. La carta del Rey es realmente el documento fundamental, porque expresa la voluntad del Patrono de la Iglesia española. Es la voluntad regia la que mueve la decisión pontificia para erigir una
nueva sede episcopal.
El Rey explica que la solicitud de erigir una nueva diócesis tenía su origen en la iniciativa de los diputados canarios en las Cortes de Cádiz, la cual,
hizo suya la Regencia del Reino. El monarca reconocía y asumía la propuesta, pidiendo a la Cámara de Castilla que iniciara la información pertinente. En
el expediente informativo habría que considerar todos los factores y aspectos
en juego: económicos, número de canónigos, el nombre exacto de las islas que
han de componer la nueva diócesis, la ciudad elegida para sede episcopal, la
iglesia parroquial llamada a convertirse en catedral y la metrópoli de la que
debería ser sufragánea. Otra circunstancia a resolver era la existencia de un
obispo auxiliar del único Obispado de Canarias, el cual, tenía su residencia en
Tenerife, al que, habría que cesar de su responsabilidad como tal auxiliar. Al
final de la carta, el Rey hacía saber al Embajador que ésta iba acompañada por
una Instrucción para que se redactase la Bula según se describía. A la Curia
Romana sólo le cabía, prácticamente, transcribir la instrucción.
b) Instrucción de la Cámara de Castilla
Como hemos dicho anteriormente, la Cédula Real estaba acompañada
por una Instrucción de la Cámara de Castilla. En líneas generales, esta instrucción no hacía otra cosa que copiar el dictamen del Fiscal, que a su vez,
recogía todos los datos e informaciones facilitadas por el informe del Regente
de la Real Audiencia de Canarias.
Aunque la misiva Real destacaba los puntos fundamentales, ahora la instrucción de la Cámara de Castilla bajaba al detalle, pormenorizaba en los argumentos, aclarando todos los aspectos que pudieran suscitar alguna incógnita o
dificultad. La Instrucción comienza razonando los motivos que exigían la creación de esta Diócesis:
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“[...] el bien espiritual de aquellos vasallos, y las muchas necesidades que
sufren, muriendo niños y viejos sin recibir el sacramento de la confirmación;
estar las iglesias privadas de la vista personal de los RR. Obispos para reconocer su estado, la vida y la honestidad de costumbre del clero y del pueblo; y el
modo con que se administra el pasto espiritual de los fieles, e instruye en los
dogmas y preceptos de la Religión Católica, porque en muchos años no pasan
a las Islas por el temor de las piratas, riesgos del mar, gastos de viajes, y demás
inconvenientes que suelen ocurrir.”118

La propuesta del Obispo Verdugo, el Cabildo Catedral de Canarias y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria había sido establecer uno o más
obispos auxiliares para satisfacer la administración del sacramento de la
Confirmación, así como hacer la visita pastoral por delegación del obispo titular. Pero esta solución no había satisfecho a los tinerfeños. La instrucción
razona que:
“[…] el ministerio del Auxiliar no puede suplir en bastante forma la falta del
Prelado propio, cuando la necesidad no proviene de la ancianidad u otras causas personales semejantes, sino de la extensión de la diócesis y falta de pasto
espiritual en ella, imposible de prestar por el obispo más robusto, ágil y celoso
que pudiera encontrarse para llenar la Silla en la actual vacante.”119

También, se indicaba que el momento actual era el adecuado para erigir
la Diócesis, pues estando la sede episcopal de Canarias vacante, no se vulneraría los derechos del obispo diocesano y, por lo tanto, no cabría la reclamación de éste exigiendo su derecho a mantener la unidad del entero territorio de
su diócesis. Dicho derecho hubiera sido impedimento para una división, que
la misma Santa Sede respetaría, lo cual les hubiera metido en interminables
recursos judiciales o administrativos. Todo sería absolutamente distinto si la
diócesis matriz se mantenía vacante. La voluntad decidida a erigir una diócesis en Tenerife, explica el retraso en nombrar la vacante de Canarias, desde el
fallecimiento de su titular en 1816, siendo cubierta, sólo, en 1824. Los tres
años, que van desde el óbito del prelado Canariense a la erección de la
Diócesis de San Cristóbal de La Laguna sin un obispo titular, fueron fundamentales para facilitar todo el trámite de creación de esta última.
La misma Instrucción descendía a explicar lo sucedido en los dos
Capítulos del Cabildo Catedral de Canarias; cómo después de ser favorable a
la división, pasó posteriormente a “reformar aquellas deliberaciones”. Califica
de “despreciables” las acciones del Ayuntamiento de Las Palmas, el cual,
118 AMAE/AEESS, Instrucción de la Cámara de Castilla a Don A ntonio de V argas y Laguna,
Madrid 15 diciembre 1818, Leg. 685, f. 265v.
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miraba más sus intereses de “la carne y la sangre” que “los proyectos más útiles y que podrán contribuir al provecho y salvación de las almas”.120 La
Instrucción utilizaría esto último para justificar, si cabe aún más, la necesidad
de independizar a Tenerife de la Diócesis de Canarias, y no continuar con el
obispo auxiliar, según se había recurrido en 1816 con el objeto de respetar los
derechos del Obispo residencial.
Después de finalizar con las razones que requerían la creación de la
nueva Diócesis, pasarían a enumerar las condiciones y circunstancias de las
cuatro islas que habrían de configurar la nueva diócesis:
“[...] la isla de Tenerife y sus tres unibles par el nuevo obispado forman una
extensión de 119 leguas en su circunferencia, con 110.221 almas; quedando
todavía para el antiguo obispado en sus tres Islas un territorio de 100 leguas con
83.704 almas; bastando por consiguiente para la formación de las dos diócesis,
y ocupar la atención y obligaciones de los dos Prelados, con la particularidad
notable de que estando por la naturaleza distinguidas las siete, n hay necesidad
de división, ni de tocar en las Iglesias que subsistiendo en su mismo presente
estado, igualmente que los párrocos y demás ministros, facilitan la división, y
quedan señalados sin la menor disputa ni dificultad los límites de las diócesis
en el momento mismo en que su Santidad se digne acceder y prestar su consentimiento Apostólico.”121

Este documento explicaba las óptimas condiciones de defensa en que se
encontraban estas islas, con una guarnición militar suficiente, que las protegía
de posibles incursiones piráticas o ataques enemigos. Tenerife, de 48 leguas
de circunferencia, decía que ella sola tenía 12.000 familias, sin contar la oficialidad y sus familias, 69.422 almas en 34 villas o lugares, 43 parroquias, 35
conventos de religiosos de ambos sexos y 6 hospitales.
La Instrucción especificaba las circunstancias que aconsejaban la elección de La Laguna para sede episcopal. Empezaba informando que era la capital de la isla de Tenerife, que no provincial, poseía una universidad literaria,
hospital y casa de expósitos, tres conventos masculinos (agustino, dominico y
franciscano), dos conventos de monjas (dominicas y franciscanas), dos “magnificas” parroquias, ambas dedicadas a la Virgen (La Concepción y Los
Remedios). También se caracterizaba esta ciudad por el buen número de familias ilustres y de antigua nobleza que la habitaba. Se encontraba situada a bastante distancia del mar, lo que la liberaba de posibles ataques enemigos. El
clima de la ciudad, sigue informando la instrucción, era saludable y benigno,
que imposibilitaba la penetración de la peste, con lo que se evitaría la interrupción o disminución del culto divino por la fuga de sus clérigos.
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Para catedral proponía la Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios,
por ser ésta la que en su entorno se hallaba el mayor número de casas de buena
fábrica. Cualquiera de ellas podría ser suficientemente digna para ser transformada en palacio episcopal. La iglesia parroquial propuesta como catedral
la define como
[...] “muy cómoda, capaz y bien distribuida, y bastantemente adornada, circunstancias que en lo absolutamente necesario pueden fácilmente mejorarse y
acomodarse al nuevo destino, según bien visto fuere al nuevo R. Obispo y
Capítulo, atendidas las rentas y todo lo demás que debe atenderse en tales
casos.”122

Se proponía como patrona de la nueva diócesis a la Virgen en su advocación de los Remedios, que celebraba su fiesta en la Natividad de María, de
este modo se respetaría la titularidad de la Parroquia donde se ubicaría la
nueva catedral; y como copatronos a San Fernando Rey y Santa Isabel de
Portugal, en honor a los reyes, y por ser de la propia devoción del mismo Rey.
La fecha de la Instrucción es del 15 de diciembre de 1818; once días después,
moría la segunda mujer de Fernando VII, la Reina María Isabel de Braganza.
Se proponían a San Fernando Rey y a Santa Isabel de Portugal como patrones
de la nueva diócesis, según los nombres ostentados por los reyes en esa fecha,
por lo tanto como gesto de reconocimiento y agradecimiento a los monarcas.
Para que la Parroquia de La Concepción no quedara en desventaja frente
a la de Los Remedios, la Instrucción la proponía como Parroquia del Sagrario
Catedral. Se pretendía, de esta forma, convertirla en la encargada de la administración sacramental de toda la feligresía de La Laguna.123
Un capítulo importante de la división era dotar de personal a las dos catedrales resultantes, a decir, la de Las Palmas y la de La Laguna; evitando que
hubiera agravios en el número de miembros. Sorprende cómo varían las diversas propuestas de las instituciones que informaron antes de septiembre de
1818: desde el Regente de la Audiencia de Canarias, pasando por el Fiscal
hasta la dada por la Cámara de Castilla, todos sugerían soluciones distintas:
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Tabla de evolución de las propuestas para el arreglo del personal
de las catedrales canarias
Audiencia
Fiscal
Cámara
Aceptan124

Dignidades
5
8
6
4

Canonjías
8
16
18
4

Racioneros
8
12
10
6

Medias raciones
8
8
8
7

El Regente de la Audiencia de Canarias había sugerido 29 sitiales para
cada uno de los capítulos resultantes, así se podría compensar el número de
miembros del Cabildo Catedral con las rentas de cada una de las diócesis
resultantes. Esta propuesta buscaba la no perdida de capacidad adquisitiva de
los miembros del Cabildo. Pero el Fiscal aumentó los sitiales a 44, cuando
antes de la división, la Catedral no pasaba de 40 miembros. Finalmente, los
dos cabildos catedrales se establecieron en 42 los miembros, según la última
sugerencia de la Cámara de Castilla.
Se indicaba también en la instrucción quienes podían votar. Las dignidades y los canónigos tendrían derecho a voto canónico, los racioneros sólo en
el voto capitular y los racioneros medios carecerían de voto, aunque se les concedería la capa de coro y ocuparían las sillas bajas.125
Los medios económicos para sostener dignamente las dos diócesis resultantes de la división no era pequeño problema. Por un lado se tenía que respetar los derechos adquiridos por los miembros del Capítulo de Canarias y por
otra parte había que evitar un agravio comparativo con el nuevo de La Laguna.
La Instrucción informaba que, de acuerdo con los datos facilitados por la
Real Audiencia de Canarias, los ingresos de la Iglesia en Canarias eran suficientes “para la decorosa y decente manutención del R. Obispo, Cabildo catedral, fábrica de la Iglesia, y demás ministros inferiores que por ahora se consideran suficientes”.126
No se omitía el dato de la “corta” diferencia económica que se produciría en los ingresos de cada una de las dos diócesis, ya que era en la jurisdicción de la nueva donde se recaudaba más rentas. Este problema se resolvería
124
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gracias a las vacantes en la Catedral de Las Palmas, de esa forma se evitaría
comparaciones dañosas. Recordemos que en el Capítulo Catedral de Canarias
de 19 de julio de 1815, en el cual, se aprobaría la división diocesana, se pedía
que los diezmos de todas las islas fueran administrados formando una única
masa común. Como podemos observar, la Cámara de Castilla resolvió de la
manera que menos conflictos pudiera producir en el futuro, es decir, que cada
diócesis resultante administrase su propio diezmo.
El cómo distribuir las rentas de ambos cabildos catedrales era detallado
minuciosamente:
“[...] se dividirá en 33 porciones o prebendas, las cuales se distribuirán sencilla y gradualmente, señalándose al deán y demás dignidades una porción y la
cuarta parte de otra, teniendo además el deán una canongía aneja, y por ella otra
porción entera; a cada canongía, porción entera; a cada ración entera, tres cuartas partes de porción; y cada ración media, la mitad de una prebenda.
Que aunque según este orden resultan 38 partícipes, serán sólo 32 los capitulares, por cuanto de los catorces canonicatos habrán de agregarse y quedarán
desde luego agregados en cada Iglesia: uno al deán, como hasta aquí; otro al
Tribunal de la Santa Inquisición; y otros a la Universidad, conforme a las concesiones Apostólicas y Reales, debiéndose, no obstante, expresar así en las preces; y de las 10 raciones enteras, dos serán para dotación de capellanes cantores y demás sirvientes inferiores al arbitrio del R. Obispo y Cabildo.”127

El cese del Obispo Auxiliar, que tenía su residencia en Tenerife desde
agosto de 1817, era consecuencia de la nueva situación que ahora lo hacía
innecesario. Recordemos cómo el Obispo Auxiliar fue nombrado para ayudar
al Obispo Verdugo en la cura pastoral de Tenerife, dado que a éste le era imposible atender todo el territorio. Pero recordemos que Román Linares nunca
coincidió con Verdugo y, si ejerció su ministerio episcopal, lo realizó a la espera de las órdenes de ejecutar la desmembración de la Diócesis y como complemento de ésta. Ahora la Instrucción recordaba que ya no tenía sentido su
permanencia, por lo tanto, se pedía que cesara como tal obispo auxiliar.
La polémica insular, suscitada por la división, había creado dos partidos
bien definidos, cada cual en lo posible hacía valer su postura. Este ambiente
llevó a que la misma Instrucción indicara la obligada necesidad de que en la
Bula de erección se mencionara la absoluta independencia de cada uno de los
dos obispados resultantes, sólo vinculados jurídicamente por pertenecer a la
misma provincia eclesiástica:
127

Ídem, f. 268.

129

“[...] el Obispo de Tenerife ha de quedar sufragáneo del Arzobispado de
Metropolitano de Sevilla, como lo ha sido siempre, y queda también el antiguo
de la Gran Canaria; [...] El nuevo R. Obispo, como Pastor propio de aquella
diócesis ha de gozar la jurisdicción Eclesiástica ordinaria y delegada que los
cánones y el Concilio de Trento tienen concedidas a estos prelados, ejerciéndolas sicut juris est; y la omnímoda y plena sobre todo el clero secular del obispado sin distinción de clases, expresándose en las preces este particular con
toda claridad y expresión para evitar dudas y contiendas sucesivas, que suelen
ser tan frecuentes como perniciosas.”128

La Instrucción continuaba aclarando que al Cabildo Catedral correspondería el gobierno de la Diócesis cuando estuviese vacante la silla episcopal, tal
como preveía el Concilio de Trento, teniendo que elegir un vicario capitular.
Éste corría con el gobierno de la Diócesis, convocando los concursos a beneficios con cura pastoral, tal como indicaba el Concordato de 1753, y todas las
demás obligaciones indicadas en Trento como en las bulas apostólicas, también proveer las prebendas y demás beneficios eclesiásticos.129
En la Instrucción se proponía las facultades del obispo y sus sucesores
para que ajustase el número de miembros del Cabildo Catedral, según la disposición de rentas o las circunstancias resultantes. Todo ello siempre previo
conocimiento de la Cámara de Castilla y consentimiento del Rey.
Como era obvio, las distintas instituciones diocesanas creadas tendrían
que regirse por estatutos, constituciones o capítulos. La misma instrucción
tenía presente este particular, apuntado que se le concedería al obispo potestad para que, de acuerdo con el Cabildo Catedral, se redactaran los estatutos.
Todo ello cuidando los decretos de Trento, las leyes del Reino, el Concordato
y posteriores regalías concedidas a la Corona.130 Y para la ejecución de la división se tendría que designar una persona competente que fuera del agrado del
Rey, y así lo hacía notar la misma Instrucción.
Terminaba la Instrucción dando una advertencia al Embajador español en
Roma:
“[...] que en la extensión del Breve se observe la mayor expresión y claridad
para evitar dudas y recursos, que ni se perjudiquen las regalías ni las facultades
nativas y delegadas del R. obispo en lo que le corresponda [y] teniendo en consideración el empobrecimiento del Reino con la última pasada guerra, se digne
descender en que las Bulas se expidan por el mismo coste que ordinariamente
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tienen las erecciones de nuevos obispados de Indias, o el que tuvieron las de
erección del de Islas de Ibiza y Formentera en el año de 1782.”131

c) La Bula de erección canónica
Anteriormente, hicimos mención a la rapidez con que fue redactada y firmada la Bula de erección de la Diócesis de Tenerife. Destaquemos el poco
espacio de tiempo que discurriría desde que el Rey firmó la carta enviada a su
Embajador en Roma, el 14 de diciembre de 1818, hasta la fecha en que está
firmada la Bula, el 1 de febrero de 1819. El Embajador acusó recibo de los
documentos remitidos por el Gobierno español el 15 de enero de 1819. El
acuse de recibo del Embajador indica la fecha en que éste tuvo en su poder,
por primera vez, los documentos: la carta Real y la Instrucción de la Cámara
de Castilla; y desde ese instante pasarían sólo diecisiete días para que el Papa
Pío VII firmara la Bula de erección de la Diócesis de San Cristóbal de La
Laguna. Verdaderamente es algo excepcional, teniendo presente los medios de
trabajo de la época. La redacción del texto se ajustó prácticamente a las indicaciones de la Instrucción de la Cámara de Castilla.
No podemos olvidar los elementos externos del mismo documento, su
elaboración fue en letra Bollatica o Sancti Petri, tal como estaba establecido
en la normativa, en ese momento vigente, de la Cancillería Pontificia para la
redacción de las bulas. Escrito sobre un sutil pergamino, acompañado por la
trascripción oficial en letra Humanística, para que fuera inteligible a cualquier
funcionario o no experto en paleografía. Haciendo un estudio sobre la propia
letra santipetris, podemos destacar que le falta elegancia y precisión, quizá
debido a la rapidez con que fue elaborado el mismo documento. Después de
la redacción tenía que pasar por la aprobación y visto bueno de los organismos
competentes de la Curia Romana, para finalmente ser aprobado y firmado por
el Papa.
A mi parecer el expediente de la erección de la Diócesis de San Cristóbal
de La Laguna, tuvo que ser un caso de absoluta prioridad, no sólo para el
Embajador español en Roma, sino también para la propia Curia Romana.
Todas las personas implicadas se sentirían urgidas por el Rey de España, tal
como se desprende de la carta personal de éste a su Embajador.
Cuando se erigió la Diócesis de Ibiza, las tasas de la Curia Romana
ascendieron a 3.200 escudos. Sorprende que esa misma Curia haya sido tan
generosa, siguiendo la petición expresa de la Cámara de Castilla, pues significó sólo 674 escudos y 75 bayocos. Tal vez, ello indicaba la sensibilidad de
131
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Roma por la situación económica de España, la cual, estaba inmersa en una
crisis financiara muy seria. España no sólo había sufrido la invasión y guerra
contra Napoleón, sino que se hallaba en plena guerra contra los independentistas americanos. Creo interesante destacar esta delicadeza y atención de la
Santa Sede, porque los propios Estados Pontificios, también, estaban padeciendo una crisis económica, después de la devastación de las guerras napoleónicas.
El contenido de la Bula de erección es exactamente como se informaba
en la Instrucción de la Cámara de Castilla. Por este motivo no vamos a desmenuzar las disposiciones pontificias de este diploma, únicamente haremos
mención de algunos puntos que considero relevantes.
Que haya desmembrado las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro de la hasta ese momento única Diócesis en Canarias, utilizando expresiones como “...cum integro in illis comprehenso territorio a Diecesi
Canariensi perpetuo dividimus, dismembramus ac separamus easdemque sic
per Nos divisas”, no es de extrañar, pues es la lógica resolución en cualquier
división diocesana. Pero si llama la atención la expresa disposición de entregar cualquier documento o escritura, que conservándose en la Curia de Las
Palmas de Gran Canaria, se tendría que consignar a la Secretaría del nuevo
Obispado:
“[...] singule charte scripture et alia cujusvis generis documenta ad prefatas
quatuor Insulas quovis pertinentia et ad illarum Incolas quomodolibet spectantia ab Episcopali Canariensi Curia extrahi et cancellarie infradicendi novi
Episcopatus libere debeant consignari.”132

Insisto en esto porque tiene un gran valor archivístico. Desmembrar un
archivo no es cosa nada fácil, incluso hoy día se desaconseja, porque el daño
en el orden natural de cada unidad archivística puede ser irreversible. Cuando
se crea un nuevo organismo, éste inicia su archivo corriente o administrativo
desde donde empieza a funcionar como tal institución independiente. Si hay
alguna documentación interesante o imprescindible para el gobierno del nuevo
ente y que se conserva en el archivo de la institución madre, se suele hacer
copia, pero normalmente no se desgajan las partes originales de un mismo
fondo archivístico. El arrancar todos los documentos y escritos, que se referían a la jurisdicción de la nueva Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, es un
caso extraordinario en el normal procedimiento archivístico. Sólo se entiende
en el contexto de la insistencia de la Instrucción de la Cámara de Castilla sobre
la absoluta independencia de cada una de las diócesis resultantes:
132
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“[...] expresándose en las preces este particular con toda claridad y expresión
para evitar dudas y contiendas sucesivas, que suelen ser tan frecuentes como
perniciosas.”133

Consultadas, en Bullarii Romani, las bulas de otras diócesis creadas en el
mismo periodo, hemos observado que esta indicación de extraer los documentos del archivo de la curia diocesana, referentes a una nueva diócesis creada, no se dio en otros casos.
En la Cédula Real, como en la Instrucción de la Cámara de Castilla, también, se especificaba el nombre de la nueva diócesis, tomando el de la ciudad
de la sede episcopal. La Bula así lo especifica: “Urben autem supramemaratam in civitatem Episcopalem Sancti Christophori de Laguna nucupamdam”.
Por tanto, el nombre de la nueva diócesis era determinado como “Diócesis de
San Cristóbal de La Laguna”, y no de Tenerife, como tantas veces, por abreviar, se ha confundido, ni tan siquiera en la Bula aparece el nombre de la isla
de Tenerife junto al nombre de la Diócesis, sólo cuando se especifican las islas
que la componen y cuando explica donde está esa Ciudad.
La fundación de un seminario para los niños o jóvenes que aspirasen al
sacerdocio, una residencia digna para el obispo o la convocatoria de un sínodo diocesano son otras preocupaciones del documento pontificio.
La Parroquia de Nuestra Señora de Los Remedios elevada a catedral, no
perdería su parroquialidad, aunque la otra parroquia existente en la ciudad, La
Concepción, se convertiría en Sagrario Catedral. El Cabildo tendría a su cargo
el cuidado de su parroquia a través de uno o más vicarios curatos. En el futuro esta potestad del Cabildo Catedral sería motivo de conflictos con los beneficiados de la Parroquia de La Concepción, por pretender aquel someter a ésta
a su autoridad. Dicho pleito se extendería durante varios años, incluso en
momentos tan graves para la pervivencia de la joven Diócesis como en el
Trienio Liberal.
Para terminar con el comentario sobre los aspectos que deseaba resaltar
el diploma pontificio, merece ser subrayada la disposición papal de vetar cualquier impugnación al contenido de la Bula:
“Y juntamente con la plenitud de la misma potestad declaramos que las presentes Letras, y todas las cosas contenidas en ellas, sean y hayan de ser siempre y perpetuamente válidas y eficases, y surtir y producir sus plenos é integros
efectos, y deber observarse inviolablemente por todos los que corresponde, sin
poder ser nunca jamás en tiempo alguno, ni por ningún título ni capítulo, ni por
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ninguna causa, aunque sea por la de no haber sido para ésto citados ni oídos
sobre ésto, ni consentido en lo mismo arriba dicho, cualquiera interesados en
ello; notadas ó tachadas de los vicios de subrrepción ú obrrepción, ó revocadas,
ni moverse ningún litigio ó controversia sobre ellas; ni impetrarse contra ellas
ningún otro remedio de derecho ó de hecho; y que así, y no de otra suerte deba
sentenciarse y determinarse por cualquiera Jueces ordinarios ó delegados, con
cualquiera facultad de juzgar é interpretar de otro modo; y que sea también
nulo, y de ninguno valor y efecto, cuanto acaso aconteciere hacerse por atentado sobre ésto, por alguno sabiéndolo ó ignorándolo.”134

Con esta decisión pontificia, se cerraba todo posible recurso por parte de
cualquier adversario a la división de la Diócesis de Canarias. Punto de suma
importancia, habida cuenta de las acciones contrarias que se produjeron durante el periodo de información y que, en las próximas Cortes Liberales del
Trienio, volverían a rebrotar.
La Cámara de Castilla da su pase el 20 de marzo de 1819, ajustándose la
Bula a los derechos de regalía y a las leyes del Reino. Ahora el Rey tenía que
designar a alguna persona de su confianza para ejecutar la división. La Cámara
propuso al Rey dos nombres: Vicente Román de Linares, a la sazón Obispo
Auxiliar de Tenerife, y a Graciliano Afonso, Canónigo Doctoral de la Catedral
de Canarias. Es interesante ver el nombre del mayor enemigo de la división
diocesana entre los posibles candidatos para ejecutar dicha división.
En una instancia del 17 de julio de 1819, se pide al Rey que sea nombrado comisionado apostólico y regio a Román Linares y no a Graciliano Afonso,
pues intuían que éste haría todo lo posible por retrasar la ejecución de la Bula
pontificia:
“Confiesa la Cámara que carece del conocimiento de sujetos en dicho
Obispado capaces por su circunstancia del desempeño de esta comisión, y no
obstante halla a propósito al Reverendo Obispo Auxuliar de él Don Vicente
Román Linares y al Doctoral de aquella Iglesia Catedral Don Graciliano
Afonso. Aunque la confeción no fuese tan expresa, se conocería claramente la
ignorancia de sujetos con solo ver el propuesto en segundo lugar, del cual no
diré que no es menos apropósito para egecutar la dibición del nuevo Obispado,
pero si aseguro que es el más apropósito para que jamás se verifique, siendo
bien notorio que el es quien ha inventado arvitrios, formado partidos, fomentado discordias y proyectado toda clase de medios con que impedir la desmembración del Obispado de Canarias.
No sé de que admire mas, si de la propuesta de Don Graciliano Afonso, ó de la
manifiesta contradicion que hay entre carecer del conocimiento de sujetos capa134
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ces para el desempeño de la comicion, y no obstante hallar dos muy aproposito
para su desempeño. Con igual prontitud y tino en todo lo que resta que hacer
para el cabal cumplimiento de lo decretado en este punto por V.M. no basta el
tiempo de su Reynado, aunque Dios lo dilate tanto como yo deseo y le pido.”135

Finalmente, cinco meses después, el 27 de agosto de 1819136 se decidió
el Rey por el Obispo Auxiliar residente en Tenerife, denominándose
Comisionado A postólico y Regio, y como subdelegado al Arcediano de
Canaria del Cabildo Catedral de Canarias Antonio María de Lugo. El agente
del Cabildo Insular de Tenerife, Juan José de la Presilla, comunicaba el día 31
del mismo mes al Marqués de Villanueva del Prado que el expediente estaba
ultimado, e incluso la decisión regia a favor del Obispo Auxiliar. Del mismo
modo la formalización de las cédulas no tardaría más allá del 3 de septiembre:
“Lo de división de Obispado está ya absolutamente corriente y con esta fecha
ó á lo mas con la de 3 de Setiembre proximo caminarán las Cédulas a fin de
que la execute el Sr. Auxiliar, ya habra visto V.S. al recibo de esta la nota de
los Sres. Individuos que deben componer la nueva Catedral y para el caso de
que asi no sea vá una copia por si tiene V.S. gusto en saberlo.
Se dará curso á la representación para la Junta de premios que va ya expresada
y como de todo lo demas le dará aviso de las resultas quien por ahora no puede
detenerse mas y en su atento seguro Servidor.”137

Vicente Román Linares el 20 de noviembre de 1819, en un mismo auto
público, aceptaba el nombramiento y comunicaba a todas las instancias138
implicadas la decisión pontificia y regia, así como su aceptación:
“En la Muy Noble y Leal Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, Capital de la
Isla de Tenerife à veinte de Noviembre de mil ochocientos diez y nueve al El
Iltmo. Señor Dn. Vicente Roman y Linares, por la gracia de Dios, y de la Sta
Sede Apostolica, Obispo de Dansara, in partibus infidelium, y Auxiliar de
Tenerife en Canarias, del Concejo de S.M.; en vista de la Rl. Cedula, fecha en el
Rl. Palacio a veinte y siete de Agosto de este año, y que antecede, por la que el
Rey Ntro. Señor, (Dios le gue) se ha dignado nombrar a S.S. Iltma. Por
Comisionado Apostolico y Regio [...] Su Sria. Iltma. dixo: que las acepta y obedece con todo respeto y veneracion; y en virtud de su Comision Apostolica y
Regia, debia mandar y mandó, se guarde cumpla y execute todo lo que por la cita-
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da Rl. Cedula y Bula Pontificia se ordena ; para lo qual se pase oficio alas personas que se expresan en la Rl. Orden de treinta y uno de Agosto ultimo [...].”139

El Cabildo Catedral de Canarias respondería a Vicente Román el haber
recibido el decreto de división, pero manifestaría su preocupación por el traspaso de rentas, por lo que solicitaría una copia del acta notarial para fijar la
fecha exacta de la secesión. También pedía que se nombrase una persona para
que se encargase de organizar las rentas que quedarían para la Diócesis matriz:
“[...] deben quedar separadas las rentas que de qualquier manera pertenezcan al
nuevo Obispado: de las del anterior desde el dia de la publicación del edicto en
la Ciudad de San Cristoval V.I. se sirviera como Sr. Comisionado mandar se
saque testimonio de dicho edicto y auto que lo motivó y remitirlo a este
Cabildo su gobierno y fixar se un modo indudable el termino y época de la
separación.”140

Las preocupaciones del Capítulo Catedral canario no finalizarían con estas
peticiones e inquietudes, también solicitarían una serie de documentos que ya,
anteriormente, había solicitado el Obispo Verdugo que, a su vez, el Cabildo
insular de Tenerife le había denegado, por considerarlo necesario para justificar
la conveniencia de crear la Diócesis de Tenerife. El Acta Capitulara dice así:
“[...] que habiendo muchos documentos pertenecientes a este Obispado en el
archivo de la Parroquia de la Concepción de La Laguna, debe el Cabildo por
identidad de razón oficiar al Señor Comisionado se sirva remitirlos integros y
originales en la misma forma que se le remiten los del Archivo Eclesiastico y
secretaría Episcopal [...].”141

El archivo, del que hablaba el Cabildo Catedral de Canarias, era el fondo
del difunto Obispo Bartolomé García Ximenes.
El traslado de los documentos del Archivo Diocesano de Canarias, que se
referían a asuntos de la nueva diócesis, no se resolvería hasta la llegada del primer prelado tinerfeño. Al arribo del primer Obispo de Tenerife, éste enviaría
al Notario Mayor de Asiento Manuel Fragoso a recopilar toda aquella documentación referente a la nueva Diócesis. Este Notario, viendo el mal estado de
conservación de la documentación, determinaría que trasladaría, fundamentalmente, aquella que se hallaba en mejor estado y, especialmente, de carácter
jurídico. La recepción definitiva se produciría el 25 de noviembre de 1826.142
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Vicente Román Linares enviaría una carta al Cabildo Catedral de
Canarias fijando el día exacto de la separación de la Diócesis143 y en una
siguiente misiva les comunicaría que, por fallecimiento del Arcediano de
Canarias Antonio María de Lugo, el cual había sido nombrado por el Rey
Subdelegado para la división, le era imposible nombrar a un delegado para que
arreglase las rentas restantes para la Diócesis de Canarias, por considerarse
inhábil para una decisión tal, la cual, correspondía únicamente al Rey.144
Durante las gestiones del Magistral Frías en Madrid para conseguir que se
reestructurase las prebendas de la antigua Diócesis, se obtuvo el nombramiento de Fray Domingo Moreno, Arzobispo-Coadjutor de Caracas para que llevase a cabo el arreglo económico de la Catedral de Canarias.145 Este último
personaje sería uno de los nombres de la terna para ocupar la silla de Tenerife.
En años sucesivos, se podría verificar cómo los canónigos de Canarias
verían mermados considerablemente sus ingresos, quedando muy por debajo
de los que antes percibían por sus prebendas catedralicias; así lo encontramos
en dos instancias de 1824 y 1825 dirigidas al Rey, quejándose de haber sido
reducidos a la pobreza.146
En el Real Decreto A uxiliatorio se nombraba a los miembros del primer
Cabildo Catedral de La Laguna. El 20 de diciembre del mismo año, Vicente
Román convocaba, en la iglesia de Ntra. Sra. de Los Remedios, a todos los
miembros del futuro Cabildo Catedral para constituirlo canónicamente como
tal.147
El 21 de diciembre de 1819 el Comisionado Apostólico y Regio publicó
oficialmente:
“[...] el edicto de desmembración, con el refrendo del notario público o eclesiástico, como se llamaría hoy, don Rafael Afonso de Armas.
Con la misma fecha y en la capilla mayor de la nueva catedral, ante el Obispo
auxiliar comisionado, hicieron solemne profesión de fe los nuevos miembros
de la catedral, [...]. La colación canónica se efectuó el mismo día. Y hubo a
continuación, misa pontifical, con asistencia del Ayuntamiento, comunidades
religiosas franciscanas, dominicanas y agustinas de la ciudad, la Hermandad
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del Santísimo y numerosos fieles. Al final entonó el Obispo el Te Deum, sacándose acto seguido en procesión, las santas Imágenes de la Virgen de los
Remedios, San Fernando y Santa Isabel, continuando cantándolo por las calles
de su habitual recorrido, hasta su retorno a la catedral, sobre las doce de la
mañana.” 148

El Provincial de los Franciscanos de Canarias, estando en La Orotava
(Tenerife) el 22 de enero de 1820, publicó una circular a los conventos de su
jurisdicción, insertando un oficio del Comisionado del día 22 de diciembre de
1819, donde se le comunicaba la noticia de la erección de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna. Según el documento del Provincial, la división se
efectuó el 23 de noviembre de 1819, día en que se decretó la misma, aunque
el edicto se hizo público el 21 del mes siguiente.149
Desde ese momento, las funciones del Comisionado Apostólico y Regio
cesaban, incluidas las de Obispo Auxiliar. Ahora al Cabildo Catedral le correspondía la responsabilidad de elegir un vicario capitular con el objeto de gobernar la nueva diócesis, mientras la sede permaneciera vacante. Aunque el
Obispo Auxiliar había sido cesado de sus funciones, después de haber efectuado la división diocesana, en el año 1822 todavía estaba residiendo en La
Laguna, según se desprende del lugar desde donde expide una carta al
Secretario General del Consejo de Estado.150 Esta información la recoge también Agustín Díaz Nuñez151:
“La nueva diócesis quedó vacante hasta el próximo nombramiento de Obispo
propio, y en igual forma siguió la de Canaria; pero residiendo algún tiempo
más en la Laguna el auxiliar de Tenerife”.152

El Obispo Auxiliar Vicente Román Linares se trasladó el 18 de agosto de
1824 a Sevilla, donde ejercería de Obispo Auxiliar por petición expresa del
mismo Arzobispo de Sevilla.153 Allí tendría más tarde la posibilidad de informar al primer Obispo de Tenerife Luis Fogueras y Sión sobre el estado de la
Diócesis.
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V Constitución del Cabildo Catedral
El Real Decreto Auxiliatorio no sólo nombraba al Comisionado para la
división diocesana, o sintetizaba el contenido de la Bula de erección, sino también se designaba la composición del nuevo Cabildo Catedral de La
Laguna154. A ninguno de los nombrados por el Rey se le había consultado previamente el parecer sobre su propia designación. En el Decreto Auxiliatorio se
recogía este particular, dejando a los beneficiados la potestad de no aceptar, e
incluso se dispensaba de la exigencia de tener dos años de estudios universitarios a aquellos que lo precisaran por la dignidad a ocupar. También, destacar que en la composición del nuevo Cabildo, cinco miembros de éste lo habían sido, hasta ese momento, del de la Catedral de Canarias.155
Según una carta del agente del Cabildo Insular de Tenerife en Madrid,
parece que algunos miembros tenían dificultades para cumplir todos los requisitos legales, que normalmente se exigían para ocupar los cargos dentro del
Cabildo Catedral:
“Para la expedición de titulos á los sres. agraciados en esa catedral se ofrecieron varios inconvenientes á la camara, pasó el expediente al Sr. Fiscal y se ha
puesto todo corriente de forma que en la semana proxima se les despachará á
los expresados sres. presentación y caminarán á la posible brevedad para que
se forme el nuevo cavildo Ecco.”156

El mismo día de la publicación del edicto de erección de la Diócesis, después de finalizada la solemne procesión, se reunió el Cabildo Catedral para elegir Secretario capitular, recayendo en el Racionero Pacheco, hombre de vasta
formación y que dejaría una impronta de erudición en la historia de la isla.157
Desde este momento, el Cabildo Catedral comenzaba a ejercer sus obligaciones diocesanas al cesar el Obispo Auxiliar. El 27 de diciembre de 1819
se reunió en Capítulo presidido por su Deán Pedro Bencomo para elegir vicario capitular. Unánimemente, el Cabildo eligió al Deán como Vicario
Capitular:
“En la ciudad de San Cristobal de la Lguna a 27 de Diciembre de mil ochocientos diez y nueve: hallandose en esta Aula Capitular en virtud de citacion
ante diem, los Sres. [...], hecha la debida señal entró el Pertiguero, y dió fé de
154 Cf. M. F. NUÑEZ MUÑOZ, La Diócesis de Tenerife..., pp. 74-76. D. DARIAS PADRÓN, Historia
de la Religión..., p. 168. J. TRUJILLO CABRERA, Guía Diocesana, Ed. La Católica, Santa Cruz de
Tenerife 1965, p. 48. A. DÍAZ NUÑEZ, Memoria cronológica..., pp. 355-357.
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haber citado á todos los Sres. Para nombrar Vicario Capitular, según lo prevenido en los sagrados Cánones [...]; en cuya virtud se procedió á la votacion de
Volillas Secretas, y salió elegido por tal Vicario Capitular, nemine discrepante,
el Sor. Doctor Don Pedro Josef Bencomo, Dean de esta Santa Iglesia, [...].”158

Los cambios políticos de la nación complicaría la vida de la nueva
Diócesis. El Cabildo Catedral se tendría que definir frente al nuevo giro político. El Ayuntamiento de La Laguna determinó convocar al pueblo el día 2 de
mayo de 1820, en la plaza de la Catedral a un acto público de adhesión a la
Constitución. El Cabildo Catedral se vio constreñido a incorporarse a tal acto.
Así el Capítulo Catedral del mismo día 2 por la mañana, después del rezo de
coro, determinó participar en la manifestación pública organizada por el
Ayuntamiento:
“[...] acordó por votacion de Volillas secretas, nemine descrepante, que esta
tarde al hacerse en la Plaza de esta Catedral la dicha. Publicacion de la
Constitución haya repiques en esta Iglesia, é iluminación á la noche en la torre.
Por igual votacion se acordó, que concluida la ceremonia de la publicacion
civil de la Constitucion, se reuna este Illmo. Cabildo, y exponiendo la
Magestad cante un solemne Te-Deum con procesión claustral dentro de la
Iglesia ; convidando para si gustase concurrir á este acto al Sor. Corregidor, á
cuyo fin se le pasará oficio inteligenciandole de este acuerdo.”159

También Pedro Bencomo, como Rector de la Universidad de La Laguna,
presidiría el 7 de mayo de 1820 un Te Deum con todo el claustro de profesores en la iglesia del Convento de San Agustín, dando las gracias a Dios por la
Constitución, y jurando acatarla. De este modo evitarían estar bajo sospecha
de contrarios al nuevo régimen constituido. No obstante Pedro Bencomo tuvo
que renunciar a su cargo de Rector y Comisionado Regio de la Universidad en
octubre del mismo año.160 También fue acusado de hacer oposición al nuevo
régimen constitucional, por ello le presionaron, una vez más, para que renunciase de su cargo de Vicario Capitular. Ciertamente Bencomo no se encontraba en el Capítulo del Cabildo Catedral del 26 de mayo de 1820 cuando determinaron jurar, como institución eclesiástica, la Constitución, lo que añadía
mayor sospecha sobre su persona.161
El 21 de septiembre de 1820 Pedro Bencomo enviaría una carta al
Cabildo Catedral presentando su renuncia, excusándose por las numerosas res158
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ponsabilidades bajo su cargo, con el agravante de su salud quebrantada. Como
alternativa solicitaba que se le resolviese nombrar un teniente vicario, para así
compartir las cargas del gobierno de la Diócesis. Detrás de esta petición se
encontraba la campaña política que se desarrollaba contra él, lo cual podría
perjudicar las acciones que se desarrollaban en Madrid para la pervivencia de
la Diócesis tinerfeña. El Cabildo Catedral determinó nombrarle un teniente
vicario, lo cual se reiteraría en sucesivas convocatorias del mismo Cabildo,
hasta que en el Capítulo del 11 de octubre de 1820 se comunicaba a Pedro
Bencomo que se había designado a José Hilario Martinón, el cual tendría jurisdicción ordinaria en la Diócesis:
“[...] quedó enterado el Cabildo de haber nombrado el Sor. Vicario Capìtular
Gobernador de este Obispado á causa de sus indisposiciones naturales al
Presbitero. El Doctor Don José Hilario Martinon para que egerza la jurisdiccion Ordinaria de esta Diócesis, según su oficio del dia de ayer; y se acordó se
conteste á Su Señoría quedar el Cabildo enterado, y satisfecho de la acertada
eleccion.”162

José Hilario Martinón manifestaría al mismo Cabildo, el 13 del mismo
mes, que había sido nombrado Teniente Vicario por el Vicario Capitular, justificado por los achaques de salud que sufría éste último.163 A pesar de la elección del Teniente Vicario, las presiones gubernamentales no cesaron, por lo
que Pedro Bencomo dimitiría de su responsabilidad de Vicario Capitular. En
sustitución de él fue elegido el 23 de marzo de 1821 Gobernador Eclesiástico
a José Hilario Martinón Hernández, aunque las Actas capitulares de la
Catedral comienzan a denominarlo así sólo a partir del acta del 9 de abril de
1821: Señor Provisor V icario General Capitular y Gobernador interino de este
Obispado164. Durante su mandato, el nuevo Gobernador Eclesiástico escribió
varias cartas pastorales. El 30 de junio de 1821 publicaría una carta con claro
tono liberal. Volvería a publicar otra el 16 de septiembre de 1822, donde no
sólo es de tono liberal sino que elogia a los que votaron en contra de la
Inquisición, como es el caso de Villanueva o Ruiz de Padrón.
Restablecido ya Fernando VII en el gobierno absoluto, José Hilario
Martinón escribiría el 21 de noviembre de 1823 una nueva carta pastoral,
igualmente adaptándose a las nuevas circunstancias, es decir, con una clara
línea absolutista. En esta carta, aplaude el retorno al orden, censura el alzamiento militar de Riego de 1820 y se felicita por la intervención del Duque de
Angulema. El 1 de enero de 1824 publicaría otra carta con un tono, aun más
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si cabe, absolutista. No obstante, Martinón, el 25 de junio de 1824,165 sería
obligado a renunciar al cargo de Gobernador Eclesiástico, acusado de liberal,
según se desprendía de su carta de 1822. Él se defendería diciendo que se vio
forzado por las autoridades constituidas, porque su primera carta no la consideraban suficientemente leal al nuevo estado liberal.166
El 1 de julio de 1824 volvió a ser elegido Pedro Bencomo como Vicario
Capitular.167 Ocupó la responsabilidad de gobernar la diócesis hasta la llegada del primer Obispo titular.168
Tabla cronológica de los primeros años del gobierno de la Diócesis
Fecha
27 de diciembre de 1819
21 de septiembre de 1820
11 de octubre de 1820

23 de marzo de 1821
30 de junio de 1821
16 de septiembre de 1822
21 de noviembre de 1823

1 enero de 1824
25 de junio de 1824
1 de julio de 1824

Acontecimiento
Pedro Bencomo es elegido
Vicario Capitular
Pedro Bencomo presenta
su renuncia
El Cabildo Catedral elige a
José Hilario Martinón como
Teniente Vicario para socorrer
a Bencomo
Bencomo dimite, y Martinón es
elegido Gobernador Eclesiástico
Martinón publica una Carta Pastoral
de tono liberal
Martinón escribe otra Carta elogiando
la supresión de la Inquisición
Martinón publica una Carta
Pastoral aplaudiendo el retorno al
orden absoluto de Fernando VII
Martinón escribe otra Carta
enfatizando el contenido de la anterior
Obligan a Martinón a renunciar
Pedro Bencomo es elegido
Vicario Capitular
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VI Conclusión
Hemos intentado hacer un recorrido analítico los antecedentes para la
creación de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife). Los hechos
centrales de esta comunicación especial se encuadran desde el último tercio
del siglo XVIII hasta el final del Trienio Liberal (1820-1823).
La Ciudad de La Laguna, durante la segunda mitad del siglo XVIII, padeció un declive social y económico a favor, principalmente, de Santa Cruz de
Tenerife y La Orotava (Tenerife). La Laguna dejaba de ser, progresivamente,
la ciudad más poblada del Archipiélago, pero continuaba siendo la urbe canaria con mayor concentración de títulos nobiliarios, un total de veintidós.
Instituciones de carácter insular, como el Cabildo secular de Tenerife y la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, se transformarían en los
motores principales de la reforma y progreso de la isla, favoreciendo singularmente a la Ciudad de La Laguna donde tenían sus respectivas sedes. La primera, de las instituciones antes mencionadas, era el organismo que regía política y administrativamente la isla; la segunda era, desde el último tercio del
siglo XVIII, el gran promotor de las reformas técnico-sociales, que Tenerife
precisaba para despegar de su crisis económica, después de la ruina del negocio de la exportación del vino.
Casi los mismos personajes, todos ellos aristócratas, ocupaban los cargos
de ambas instituciones. En el caso del Cabildo, los cargos eran vitalicios y
hereditarios. Estos personajes, desde un ámbito u otro, se esforzarían por hacer
progresar su capital e isla. Proyectos como el establecimiento de nuevas industrias, incorporando nueva tecnología y maquinaria; la puesta en funcionamiento del Jardín Botánico, con especies vegetales hasta ese momento desconocidas, con la esperanza de introducir nuevos cultivos que sustituyeran los
tradicionales nada rentables; la construcción de puentes, que vencieran los
innumerables barrancos, y carreteras más anchas, que permitieran el transporte más veloz y con mayor capacidad de carga; la mejora de las instalaciones
portuarias; la canalización de las aguas para acrecentar la zona de regadío;
etc.; son un interesante rosario de iniciativas que auguraban una nueva época
de prosperidad para la isla de Tenerife.
El Cabildo de Tenerife y la Real Sociedad Económica, también, imaginaban acrecentar la población y prestigio de la Ciudad de La Laguna, acaparando el mayor número de instituciones públicas como la Real Audiencia de
Canarias, la Universidad, el Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias,
y, también, como no, una diócesis con su sede episcopal en la misma Ciudad
de La Laguna, que extendiera su jurisdicción al resto de las islas occidentales
del Archipiélago Canario. Todo este entramado de proyectos, todos ellos
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arduos, pretendían favorecer la recuperación social y económica de la Ciudad
de San Cristóbal de La Laguna.
Por consiguiente, las verdaderas razones que movían a la Tertulia Nava,
o mejor dicho, a su sucesora la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de Tenerife y al Cabildo de Tenerife, buscar el establecimiento de una diócesis en La Laguna, no eran de carácter, eminentemente, pastoral, sino, también
y sobre todo, sociales y económicas. Aunque ellos, desde el inicio, hacían alusión a la necesidad pastoral, es decir, reconocían que la atención espiritual era
deficiente, y que había tarea apostólica suficiente en el Archipiélago para dos
obispados. No podemos soslayar que en la sociedad de La Laguna había calado la concepción reformista de la Ilustración española; ésta entendía el establecimiento de un obispo como un factor que favorecía el orden social y el
progreso de la Nación. Es esta mentalidad la que se haya en las mentes de
aquellos que idean y gestionan la petición de la Diócesis de Tenerife.
Las instituciones públicas de Tenerife, especialmente el Cabildo insular,
se erigieron en portavoces del sentir e inquietud de la población de la isla.
También, las cuestiones eclesiásticas entraban entre los puntos del orden del
día del capítulo insular. Un asunto, que ocuparía continuamente al Cabildo
tinerfeño, fue la solicitud de un tribunal eclesiástico que pudiese resolver
todos los pleitos posibles, es decir, un tribunal con las mismas competencias,
como el provisorato, denominado tradicionalmente Tribunal de las Cuatro
Causas. El Obispo García Ximenes, a de un año de su llegada y reconociendo
la necesidad pastoral de la isla de Tenerife, estableció, en 1667, dicho tribunal
tanto en la isla de Tenerife como también en la isla de La Palma. No faltó la
oposición de los miembros de su propia curia diocesana, pero el prelado diocesano lo mantendría hasta su muerte. Sus cuatros sucesores consecutivos se
turnarían en suprimirlo o restablecerlo, hasta que en 1739 desapareció definitivamente.
A partir de este momento, el Cabildo de Tenerife no cesaría de exigir a
los obispos diocesanos, incluso al propio rey, el inmediato restablecimiento
del Tribunal de las Cuatro Causas, y aunque siempre el soberano confirmaba
a Tenerife en su derecho, la respuesta de la curia diocesana continuaría siendo negativa, interponiendo recurso a la decisión real y paralizando la orden del
rey. La tesis, esgrimida por la curia diocesana de Las Palmas de Gran Canaria
(Canarias), era sostenida desde el Derecho Canónico, el cual, no contemplaba
otro provisorato fuera de la sede del obispo; en cambio, las autoridades civiles de Tenerife se apoyaban en la necesidad, en la tradición castellana de tribunales de primera instancia en las zonas alejadas de la capital diocesana y el
precedente establecido en 1667 por el Obispo García Ximenes. La continua
negativa de Las Palmas hizo exasperar a los capitulares y próceres de La
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Laguna, haciendo abrazar, entonces, la idea de establecer un propio obispado
en su ciudad. De este modo no abría que estar rogando o exigiendo ninguna
consideración a la curia de Las Palmas.
La primera noticia documentada, sobre dicho proyecto, la encontramos
en una carta privada de 14 de julio de 1782 de Fernando de la Guerra Marqués
de San Andrés a José Viera y Clavijo Canónigo Arcediano de Fuerteventura
de la Catedral de Canarias. La pretensión que se estableciese una nueva diócesis no era asunto extraño, pues en América se estaban creando algunas, así
como en la España peninsular, como era el caso de Santander, Menorca o el
intento de Lorca de separarse de Cartagena, y unos años más tarde Ibiza.
Hemos podido verificar esa propuesta explícita de crear un obispado en
Tenerife gracias a la correspondencia que dicho Marqués mantenía con el
Arcediano, ofreciéndole a éste la mitra de la pretendida diócesis. Viera rechazaría esta idea en una carta de 21 de agosto del siguiente año por considerar
aquella imprudente e inconveniente para la unidad del Archipiélago. Que el
autor de la idea hubiera sido el propio Marqués de San Andrés, no puede ser
totalmente comprobado, aunque, sí es el primero que lo menciona por escrito.
Es más probable que la idea naciese en un ambiente de tertulia de La Laguna,
ya fuese la famosa Tertulia Nava o su heredera la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Tenerife.
Aunque Viera y Clavijo rechazase la oferta del Marqués de San Andrés,
la idea no fue abandonada, por el contrario, antes incluso de la respuesta de
aquel, el Cabildo secular de Tenerife resolvió el 7 de abril de 1783 proponer
al Rey que en esa isla se erigiese una sede episcopal para atender a las islas
occidentales de Canarias. El Cabildo de Tenerife encomendó, en un primer
momento, las gestiones al regidor Tomás Saviñón para que comenzara a recabar toda la información que permitiese redactar la solicitud de creación de una
diócesis en Tenerife; pero la repentina muerte de este personaje, llevó a que el
Cabildo designase ahora al Marqués de Villanueva del Prado para que iniciara los contactos pertinentes en la Corte. Sobre estas supuestas gestiones, no
hemos encontrado documentación alguna que confirme su realización, aunque
probablemente tomaría contactos verbales con algunos miembros del Consejo
del Rey, como era su propio tío el Marqués de Bajamar Antonio Porlier,
miembro de la propia Corte y posteriormente Secretario de Gracia. Éste le
podía haber informado de cuales eran los pasos oportunos para obtener la creación de una diócesis para Tenerife.
Debemos esperar a otro documento, fechado entre 1789 y 1793, que prepara y ambienta, ahora, las conciencias de los eclesiásticos, y ya no sólo la de
los laicos, como hasta ese momento había sucedido, para ver la necesidad de
una diócesis en Tenerife. Se trataba de erigir una colegiata en la Ciudad de La
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Laguna. En este caso es Santiago Bencomo, Beneficiado Prior de la Iglesia
Parroquial de Nuestra Señora de Los Remedios en La Laguna, quien elabora
un informe o Memoria para reestructurar todos los beneficios y curatos de la
isla de Tenerife. En dicho informe se contemplaba la creación de una colegiata en La Laguna, para lo cual proponía concentrar todos los beneficios y capellanías que pululaban en la ciudad. De este modo, la capital estaría dotada de
una iglesia con un servicio litúrgico con el adecuado nivel, boato y categoría
que satisficiera a la población más importante de Canarias.
En una ciudad como La Laguna, Santiago Bencomo estaría, inevitablemente, relacionado con los socios de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País y, por consiguiente, con los miembros del Cabildo insular. Así pues,
establecer una colegiata en la ciudad serviría para preparar el ambiente que
hiciese más perentoria la creación de un obispado en La Laguna. El cabildo de
la proyectada colegiata, en cierto modo, no sólo sería un preludio de un futuro capítulo catedral, sino que serviría para dotar de profesores a la ya aprobada Universidad literaria de La Laguna, que sería establecida en 1792.
La idea de Santiago Bencomo fue tomada por el Obispo Tavira, al cual,
todos los historiadores atribuían la autoría del proyecto de la colegiata. Tavira
ejecutó la reestructuración de los beneficios pero para la colegiata tropezó con
la secular disputa entre las dos parroquias existentes en La Laguna: Los
Remedios y La Concepción; imposibilitando la feliz resolución de la idea.
Tavira, tal como había redactado Santiago Bencomo, pretendía concentrar los
beneficios de toda la ciudad en Los Remedios, pero La Concepción se opondría, por ser ésta la Parroquia más antigua de la isla.
El siguiente dato documental, que menciona las aspiraciones divisionistas, lo hallamos en un acta del Cabildo de Tenerife de 26 de enero de 1796. El
Cabildo secular de Gran Canaria pidió al de Tenerife su apoyo en la solicitud
al Rey de un obispo entresacado de la aristocracia. El Cabildo de Tenerife
rechazaría intervenir ante el Rey para solicitar un sacerdote patricio para la
mitra de Canarias, argumentando que no era un tema de su interés, pues ellos
seguían con sus propósitos de solicitar una diócesis para su isla. Por lo tanto,
como podemos observar, la idea de una diócesis en Tenerife no se había olvidado, y las autoridades civiles continuaban interesadas en el asunto.
El Marqués de Villanueva del Prado no se había desentendido de aquella
misión que el Cabildo de Tenerife le había encomendado en 1783. Dicho
Marqués, pasados catorce años, terminaría de redactar en 1797 una Memoria,
hasta ahora inédita, donde argumentaba, con todo lujo de datos y detalles, la
conveniencia de crear una diócesis en Tenerife. La Memoria desarrolla los
argumentos escriturísticos y patrísticos, que justificaban una diócesis en
Tenerife, ya que con un solo prelado para todo el Archipiélago se hacía impo146

sible una adecuada atención pastoral. Estos razonamientos serían completados
por una estadística económica y poblacional, por un extenso relato de las condiciones orográficas y por una minuciosa explicación de los peligros a sufrir
en los traslados marítimos y terrestres. Con todo ello, pretendía demostrar la
indiscutible importancia de Tenerife sobre el resto de las islas, la viabilidad
económica de dos diócesis y la urgente necesidad de otro prelado más en el
Archipiélago.
El diputado gomero en las Cortes de Cádiz (1812-1814) Ruiz de Padrón,
educado en el ambiente ilustrado de La Laguna, y los demás diputados tinerfeños tomaron aquella iniciativa del Cabildo secular y la hicieron suya.
Trasladaron el 6 de septiembre de 1813 a las Cortes la primera propuesta oficial de creación de una segunda diócesis en las Islas Canarias, con sede en la
Ciudad de San Cristóbal de La Laguna, para así atender pastoralmente mejor
las islas occidentales. Los diputados solicitantes eran conscientes de la necesidad pero, igualmente, que nada se resolvería hasta que la mitra de Canarias
no estuviera vacante, ya que el derecho avalaba al prelado. Esta circunstancia
la tendría presente el Rey durante todo el desarrollo ulterior de la creación de
la Diócesis.
La confrontación del documento de solicitud de los diputados con la
Memoria, elaborada por el Marqués de Villanueva del Prado, nos permite llegar a la conclusión siguiente: que los diputados utilizaron la Memoria del
Marqués para la redacción de su escrito; como ocurriría de igual manera, en el
futuro, cuando se abriese el Expediente Informativo de la Real Audiencia de
Canarias. Por consiguiente, podríamos afirmar que la Memoria del Marqués
de Villanueva del Prado es el documento base para realizar todas las gestiones
futuras de solicitud de la nueva diócesis en Tenerife. Serviría, posteriormente,
como referencia para elaborar el informe del Regente de la Real Audiencia. De
tal manera es así, que en los archivos de todas las instancias públicas, que
tuvieron que informar, existe una copia de la misma.
La solicitud de creación de una diócesis en Tenerife, independiente de la
de Canarias, coincide y acompaña, en el tiempo, el pleno desarrollo de lo que
ha venido en llamarse en la historiografía canaria El Pleito Insular. Dicho pleito se había iniciado, abiertamente, a partir de 1808, cuando se produce el vacío
de poder en España por encontrarse Carlos IV y Fernando VII retenidos en
Bayona (Francia) por Napoleón I.
El Pleito Insular consiste en la disputa de las dos islas principales del
Archipiélago por la hegemonía provincial; expresándose, principalmente, en
la pretensión de concentrar el mayor número de organismos políticos, en cada
una de ellas. El pleito tiene momentos y motivaciones diversas que lo hace
estallar. En el periodo que nos ocupa, la razón, para la confrontación interin147

sular, surge cuando las Cortes de Cádiz piden se determine, qué ciudad canaria habría de ser capital de la recién constituida provincia civil. La solicitud de
una diócesis para Tenerife durante las Cortes, todavía, no sería motivo de un
enfrentamiento entre las dos islas, pues más bien estaban ocupados por la capitalidad civil, por otro lado, no era algo que desde Las Palmas se viera próximo o probable.
El retorno de Fernando VII en 1814 y la vuelta al absolutismo favorecieron los intereses tinerfeños frente a los de Las Palmas de Gran Canaria. Se
confirmaría la permanencia de la capital provincial en Santa Cruz de Tenerife,
establecida, anteriormente, por las propias Cortes de Cádiz, la definitiva creación y dotación de la Universidad literaria de La Laguna se resolvería definitivamente en 1816, denominándose, a partir de entonces, Universidad de San
Fernando, en honor del Rey y, en 1819, se crearía la Diócesis en Tenerife.
Un personaje decisivo en el nacimiento de la universidad y el obispado en
La Laguna es Cristóbal Bencomo, hermano del antes nombrado Santiago
Bencomo. Cuando Fernando VII era Príncipe de Asturias, Cristóbal había
comenzado su carrera eclesiástica como profesor de latín del propio Príncipe,
para luego convertirse en su confesor. En este último cargo permaneció hasta el
apresamiento de Fernando VII. Al regreso del Rey en 1814, Cristóbal Bencomo
pasaría a ocupar cargos de la máxima confianza y proximidad del soberano. La
celeridad, cómo se gestionaría los expedientes de erección de la universidad así
como de la diócesis, nos indica el grado de influencia que este personaje tenía
en la Corte y principalmente ante el Rey. Prueba de ello es que el 31 de mayo
de 1816 se establece un obispo auxiliar en Tenerife, respetando al prelado titular de la diócesis, y el 15 de septiembre del mismo año se fundaría la
Universidad de San Fernando en La Laguna perfilando la literaria de 1792.
No había pasado un año, cuando el 1 de agosto de 1814 el rey ordenaba
al Regente de la Audiencia de Canarias que abriera un expediente informativo
sobre la conveniencia de erigir otra diócesis en el Archipiélago Canario.
Todos los organismos civiles de las islas se mostraron a favor del proyecto de
división diocesana, menos el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
El propio Cabildo Catedral de Canarias se mostraría, también, favorable a una
nueva diócesis en Tenerife, aunque un año después, en una sesión muy convulsionada, rectificarían su anterior decisión, naciendo dos bandos antagónicos en el seno del mismo Cabildo Catedral. En el Acta Capitular de esta última sesión se refleja nítidamente las acusaciones contra los partidarios de la
división diocesana. Estos bandos, enfrentados, protagonizarían la futura confrontación entre las dos diócesis durante el Trienio Liberal.
Hemos de destacar la particular respuesta del Cabildo insular de la isla de
La Palma (Canarias) en 1815, el cual, como la mayoría de las instituciones
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públicas del Archipiélago, se mostró favorable a la creación de una diócesis en
Tenerife pero, aprovechando la coyuntura, haría otra propuesta, hasta ahora
desconocida en la historiografía y descubierta por nosotros al seguir la pista de
otro documento. El Cabildo de La Palma proponía también la creación de una
tercera diócesis para aquella isla con agregación de la isla de La Gomera y la
isla de El Hierro. Este curioso hallazgo nos confirma cómo las elites de las
islas consideraban la posesión de un obispado en su capital insular una cuestión de prestigio, sin descartar, un mejor servicio pastoral.
También el Obispo Manuel Verdugo Albiturrría expresó su opinión disconforme con la división diocesana. Veía en tal proyecto un motivo que produciría desunión en la provincia; reconocía la dificultad que un solo obispo
tenía para atender adecuadamente toda la Diócesis, pero consideraba que el
problema podría ser resulto con la ayuda de un obispo auxiliar.
El informe del Regente de la Audiencia se fue retrasando, y nuevos
requerimientos de la Corte exigían su envío. La correspondencia de Cristóbal
Bencomo y el Marqués de Villanueva del Prado desvela sus sospechas contra
el regente. Interpretaban que éste estaba retardando la finalización del expediente como medio para hacer morir las pretensiones divisionistas. El regente
envió el 4 de noviembre de 1816 su informe conclusivo, pero el cual, todavía,
no había llegado a la Corte el 21 de enero de 1817.
Ya en manos del Fiscal del Reino, el informe volvería a ser, una vez más,
ralentizado, a la espera del definitivo dictamen. Por la correspondencia de
Cristóbal Bencomo y del agente en Madrid del Cabildo de Tenerife, se sabe
que dicho Fiscal no pretendía boicotear el expediente, sino que lo estaba estudiando minuciosamente. Efectuado el dictamen fiscal sería trasladado al
Consejo de Castilla. Éste lo elevaría al rey el 5 de septiembre de 1818. A partir de ese momento se agilizaría el procedimiento hasta la firma de la Bula de
erección de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna por el Papa Pío VII el
1 de febrero de 1819. La orden del rey, encomendando a su embajador en
Roma la solicitud de la diócesis, se produce el 14 de diciembre; al Embajador
le llega la documentación un mes después, es decir, el 15 de enero de 1819.
Desde esta última fecha hasta el 1 de febrero sólo pasarían dieciséis días; una
celeridad del todo inusual, salvo que quién lo urgiese fuese algún personaje
influyente, como el mismo Rey de España.
El Trienio Liberal (1820-1823) obligaría al rey a jurar la Constitución de
1812. Estos acontecimientos despertarían el Pleito Insular, centrado en los
temas de la capitalidad provincial y, ahora también, la pervivencia o no de la
Diócesis de Tenerife. Cada uno de los personajes, representantes de las diversas instituciones de Gran Canaria y Tenerife en las primeras Cortes del
Trienio, defenderían los intereses de sus instituciones propias. El representan149

te del Cabildo seculara de Gran Canaria y el propio del Cabildo Catedral de
Canarias se unirían en obtener la capitalidad provincial y reunificación diocesana; por el contrario, el único representante por la isla de Tenerife, José
Murphy, defendería los intereses de Santa Cruz de Tenerife, preocupándose
por conservar la capitalidad. Gracias a la decidida intervención del diputado
por Galicia, el gomero Antonio Ruiz y Padrón, se pudo asegurar la continuidad de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Es entonces cuando el
Cabildo Catedral de Canarias idea solicitar una archidiócesis para el
Archipiélago con sede metropolitana en Las Palmas.
Distinto sería a partir de las segundas Cortes ordinarias del Trienio. Los
diputados elegidos por Canarias serían los mismos de la legislatura anterior,
menos Graciliano Afonso Canónigo de Canarias, que sustituiría a su correligionario del Cabildo Catedral. El representante del Ayuntamiento de Las
Palmas seguiría luchando por la preeminencia de su isla sobre la de Tenerife,
sea en el ámbito civil como eclesiástico. En cambio, el representante eclesiástico únicamente lucharía por la supresión de la Diócesis de Tenerife. Los
representantes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el de Las Palmas
de Gran Canaria, sólo se movían por el interés social y de preeminencia de su
ciudad sobre el resto del Archipiélago. Por el contrario el Diputado Graciliano
Afonso estaba profundamente preocupado por las paupérrimas arcas de la
Catedral de Canarias originadas por la división diocesana, así como su disconformidad la división diocesana. No podemos soslayar la visceral ojeriza de
este último contra ciertos miembros del recién nacido Cabildo Catedral de La
Laguna, con los que estaba enfrentado ideológicamente, no desaprovechando
la ocasión para atacarlos de ultramontanos o conservadores.
En un primer instante de las segundas Cortes del Trienio, el representante del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife hizo alianza con el representante del Cabildo Catedral de Canarias, acordando, entre ellos, no obstaculizarse en la defensa de sus intereses respectivos. Graciliano Afonso procuraría
incorporarse a las Cortes al día siguiente de la sesión en que se decidiría la
capitalidad provincial de Canarias; en compensación, José Murphy no dificultaría las acciones de aquél a favor de la reunificación diocesana. Más adelante, cuando Murphy se ve acusado de no defender los intereses eclesiásticos de
la isla de Tenerife, cambia de táctica. Se mostraría partidario activo de la permanencia de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, esforzándose por
lavar su imagen, incluso, hasta en el último momento en que estaban expirando las Cortes liberales.
En el Trienio Liberal se sucederían dos gobiernos, cuyas relaciones con
la Santa Sede fueron tensas. Los gobiernos liberales propusieron candidatos
para cubrir las distintas diócesis españolas vacantes. Aquella cedió en muchas
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peticiones del Gobierno español, como en la reducción de conventos y secularización de religiosos; pero no en el acceso al episcopado de candidatos de
dudosa ortodoxia. En la Real Presentación de 1822 se proponían candidatos
para seis diócesis, entre ellas la de Canarias a favor de José Joaquín Pérez.
Ninguna candidatura fue admitida. Cada uno de los candidatos era sospechoso de heterodoxia. En cualquier caso, en el Gobierno no había voluntad, o
alguien ponía impedimentos, para que se propusiera un candidato para la sede
de Tenerife, probablemente Graciliano Afonso. Éste obtendría, no sólo la
paralización del nombramiento de un obispo, sino que esperaba, además, en el
arreglo del clero se retomara la reestructuración y unificación diocesana de
Canarias. Utilizaría esta estratagema a la espera de tiempos más propicios para
conseguir la supresión de la Diócesis nivariense.
La nómina del primer obispo sería resuelta cuando Fernando VII volvió
a asumir el poder absoluto. El retorno de Cristóbal Bencomo al Consejo de
Castilla, y su decidida influencia sobre el rey permitieron el nombramiento de
Luis Folgueras y Sión. Una vez más la presencia del Arzobispo de Heraclea
cerca del rey es el factor decisivo para que las cosas se aceleren a favor de su
ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Si nos preguntáramos qué significado ha tenido para Canarias la erección
de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, podríamos decir que inicialmente favoreció el enfrentamiento, no ya solo de los políticos de ambas islas
mayores, sino también la del clero, al que correspondía gobernar ambas diócesis canarias en vacancia o con los prelados. Pero sin lugar a dudas, la existencia de dos diócesis permitió una mejor y cuidada atención pastoral.
El Cabildo Catedral de Canarias anunciaba que, con la división diocesana, quedaría empobrecido en relación al nuevo Cabildo de La Laguna. Las
cosas sucedieron tal como lo previeron.
En todo el proceso de génesis, pasos y creación de la Diócesis de San
Cristóbal de La Laguna hay un personaje que destaca y sobrevive a todos los
protagonistas del inicio Alonso Nava y Grimón VI Marqués de Villanueva del
Prado. Este ilustrado, interesado por toda la realidad social de su tiempo, es un
político nato, con una formación polifacética que, si bien en un principio participaba de la política activa, al final de su vida se dedicaría con mayor encomio a custodiar aquellas iniciativas suyas, como la Real Sociedad Económica
de Amigos del País de Tenerife, el Jardín Botánico, la Universidad de San
Fernando y el Obispado de San Cristóbal de La Laguna.
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LAS DIÓCESIS HISPÁNICAS DURANTE LA ALTA
Y BAJA EDAD MEDIA HASTA LA UNIÓN DE
CASTILLA Y ARAGÓN
Gonzalo Martínez Díez
Universidad Rey Juan Carlos. Vicálvaro. Madrid

1.- Introducción
Nuestro admirado y recordado obispo don Demetrio Mansilla consagró
buena parte de su obra investigadora al estudio de la geografía eclesiástica de
las diócesis de España; fruto maduro de estos trabajos fue su obra Geografía
eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis, Burgos
1994, 2 vols, con una muy completa bibliografía a la que nos remitimos en
este lugar, ya que no ha sido substancialmente incrementada, salvo con algunas excelentes historias de ciertas diócesis publicadas con posterioridad1.
Anteriormente el mismo ilustre prelado había publicado en el Diccionario de
Historia Eclesiástica de España, bajo la entrada Geografía eclesiástica (Madrid
1972, vol. II, p. 983-1014) un amplia síntesis con mapas auxiliares ilustrando
el tema. En ambas obras del Dr. Mansilla puede hallarse una exhaustiva información bibliográfica acerca del tema que nos ocupa.
El título que ha sido asignado a nuestra intervención limita temporalmente el tema de la misma a la Alta y Baja Edad Media; aún así no resulta
nada fácil reducir al tiempo de que disponemos la refundación y configuración
del nuevo mapa diocesano hispano, que se inicia en el siglo VIII en el baluarte cantábrico de resistencia y se cierra el año 1492 con la conquista por los
Reyes Católicos del reino de Granada, último territorio del Islam en la Península Ibérica.
El período anterior a la llegada de los invasores musulmanes el 711 puede
subdividirse en dos períodos: la época romana desde los inicios de la predicación de la fe cristiana hasta los primeros años del siglo VI, que conocerá la
penetración masiva del pueblo godo en España. La evangelización seguirá
1

Citaremos por vía de ejemplo entre otros varios JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE, Historia de los obispos
de Pamplona, I: siglos IV -X III, II: siglos X IV -X V , Pamplona 1979, 2 vols; ELISEO SÁINZ RIPA,
Sedes episcopales de la Rioja, siglos IV -X V II, Logroño 1994-1996, 3 vols; FRANCISCO GONZÁLEZ
CUESTA, Los obispos de Plasencia. A proximación al episcopologio placentino, Plasencia 2002, a
las que hay que añadir los nuevos volúmenes publicado en la B.A.C. en el proyecto “Flórez 2000”.
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muy de cerca a la romanización y la organización de la Iglesia de España,
avanzado ya el siglo IV, en cinco provincias eclesiásticas bajo un metropolitano no hará mas que reproducir la división administrativa romana del Bajo
Imperio; esas cinco provincias, civiles y eclesiásticas al mismo tiempo, eran:
la tarraconense, capital Tarragona; la cartaginense, capital Cartagena, la bética, capital Sevilla, la emeritense o lusitana, capital Mérida; y la bracarense,
capital Braga. Los obispados sufragáneos de estos metropolitanos, asentados
en la ciudades o urbes romanas de alguna importancia, respondían en su densidad al grado de evangelización o penetración del cristianismo, mucho más
intensa en levante y en el sur, que en el norte y oeste de la Península.
La llegada de los visigodos a España tras la derrota de Vouillé en las
Galias (506) no significará una ruptura cultural con el mundo hispano-romano; al contrario, serán los visigodos los que asumirán la cultura romana, y tras
la conversión al cristianismo del rey Recaredo (589) la iglesia hispano-visigoda a través de los Concilios de Toledo y de sus Santos Padres, como Leandro,
Isidoro, Braulio o Julián participará activamente en la orientación de la nueva
monarquía católica.
El continuismo con la tradición romana afecta también a la geografía
eclesiástica diocesana; continúan las mismas cinco provincias eclesiásticas de
la época romana con su metropolita al frente; la única novedad, es que la capital de la provincia cartaginense, desalojados los bizantinos que ocupaban parte
de ella con Cartagena su capital, se establecerá definitivamente en Toledo, y
el metropolita de esta ciudad con el apoyo de los reyes visigodos vendrá a ejercer un primado sobre todas la iglesias visigodas2. Con San Julián de Toledo,
metropolita de la cartaginense, a partir del año 687 quedará firmemente establecido el Primado toledano, convirtiéndose el obispo de la ciudad regia en
cabeza de la Iglesia hispánica.
Es posible que durante los años del reino visigodo se produjera alguna
modificación en el numero de las diócesis sufragáneas; los obispos, que asisten y subscriben las actas de los concilios generales de Toledo y de otros sínodos provinciales, nos permiten conocer la existencia, hacia el final de la
monarquía visigoda, de 70 diócesis distribuidas entre las cinco provincias ya
mencionadas:
Provincia Cartaginense: Toledo, Oretum (Granátula), Baeza, Mentesa (La
Guardia), Guadix, Baza, Almería, Bigastrum (Cehegín), Elche, Játiva, Cazlona,
Denia, Elo (Montealegre), Valencia, Valeria, Segovia, Segorbe, A rcávica
(Cabeza del Griego), Complutum (Alcalá de Henares), Sigüenza, Osma y
2 DEMETRIO MANSILLA,

“Orígenes de la organización metropolitana en la Iglesia española”, en
Hispania Sacra, XII (1959) 255-290.
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Palencia; total 22. Provincia Tarraconense: Tarragona, Barcelona, Tarrasa,
Gerona, Ampurias, Urgel, Lérida, Tortosa, Vich, Zaragoza, Huesca, Pamplona,
Oca, Calahorra y Tarazona; total 15. Provincia Bética: Sevilla, Itálica, Medina
Sidonia, Niebla, Málaga, Elvira, Écija, Córdoba, Cabra y Tucci (Martos); total
10. Provincia Lusitana: Mérida, Pax (Beja), Lisboa, Ossonoba (Faro), Idanha,
Coimbra, Viseo, Lamego, Caliabria, Salamanca, Ávila, Évora y Coria; total 13.
Provincia Galaica: Braga, Dumio, Oporto, Tuy, Orense, Lugo, Britonia
(Mondoñedo), Astorga, Iria Flavia (Padrón) y Lanióbriga; total 10. Pertenecía
también al reino visigodo al norte de los Pirineos la Provincia Narbonensis:
Narbona, Beziers, Agde, Maguelon, Nimes, Carcasona, Lodève y Elna; en total
83. Desde luego, de lo que no tenemos prácticamente ninguna noticia, es de los
limites interdiocesanos en esta época, ya que la llamada Hitación de W amba4 es
una burda falsificación urdida en los primeros años del siglo XII.
Hemos reseñado aquí el mapa diocesano visigodo5, anterior al período
que va a atraer nuestra atención, porque su influencia se proyectará más allá
de la invasión musulmana durante toda la Edad Media, Alta y Baja, y porque
incluso a partir de la segunda mitad del siglo XI se intentará restaurar en la
medida de lo posible esta distribución diocesana.
A) EN LOS TERRITORIOS DE LA CORONA DE CASTILLA
2.- la invasión musulmana del año 711 y la Iglesia hispana
La invasión musulmana del 711 va a controlar en el corto espacio de un
decenio la casi totalidad del espacio territorial visigodo; únicamente en las
montañas astures y cántabras y en algunos recónditos valles pirenaicos permanecerán algunos grupos de cristianos insumisos. La inmensa mayoría de los
cristianos se someten al poder político musulmán mediante pactos y capitulaciones que permiten a los cristianos vivir y práctica su fe religiosa, con numerosas limitaciones externas, en su calidad de dimmíes o sometidos, pagando un
doble impuesto: uno por la tierra y otro por cada persona. No hay que pensar
en que la invasión fuera acompañada de matanzas o masacres sistemáticas, más
bien se redujo a un cambio de autoridades y a una modificación profunda del
estatuto fiscal de los cristianos sometidos a las nuevas autoridades islámicas;
tampoco hay que pensar en huidas o desplazamientos masivos de población.
3 J. ORLANDIS,

Historia de España. La España visigoda, Madrid 1977, pp. 234-236.

4 L. VÁZQUEZ DE PARGA,

La división de W amba. Contribución al estudio de la historia y geografía eclesiásticas de la Edad Media Española, Madrid 1943.

5 C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas” y
“Sobre las Nominae sedium episcopalium visigodas”, en Investigaciones y documentos sobre las
instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, pp. 66-107 y 108-113.
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Esta permanencia de los cristianos con sus obispos y clero en sus ciudades y campos, ahora sometidos como ciudadanos de segunda, o mejor como
no ciudadanos, a gentes de otra religión es la imagen que mejor cuadra a la
nueva situación creada por la invasión musulmana. Se puede decir que la geografía diocesana de los últimos días del reino visigodo es igualmente válida
para los años siguientes a la travesía del Estrecho por Tarik y Muza con sus
huestes. Esto no quita para que alguna sede episcopal quedara asolada y no
fuera ya restaurada e igualmente también para que algunos grupos de cristianos, algunos monjes y también algún obispo aislado huyera hacia el norte y
buscara refugio en las montañas cantábricas.
En el primer baluarte de resistencia de las montañas cantábricas, donde
no existía ninguna sede episcopal (las más septentrionales eran Astorga y
Palencia) la cura pastoral y la asistencia espiritual de la población correría en
los primeros momentos a cargo de algunos de estos obispos emigrados. Pero
Alfonso I (739-757) amplió muy pronto el baluarte, desbordando las tierras
astures hacia el oeste, y englobando en su reino las tierras marítimas de
Galicia, con referencia a la Galicia más septentrional; de este modo en la
segunda mitad del siglo VIII, entraron dentro de la órbita del reino astur los
obispados de Britonia o Mondoñedo, de Iria Flavia y de Lugo (donde se asentó el metropolitano de Braga), mientras quedaban abandonadas las sedes de
Orense y Tuy y otras del norte de Portugal. Al mismo tiempo la importancia
política que adquiere Oviedo, como capital del reino de Asturias, hará que a
principios del siglo IX allí se instaure un nuevo obispado, que nunca antes
había existido, en la persona de Adaulfo (802-812).
La Crónica de A lfonso III enumerará entre las ciudades que fueron destruidas y desmanteladas por Alfonso I y por su sucesor Fruela I nada menos
que 14 sedes episcopales, a saber, dos en Galicia: Lugo y Tuy; tres en
Portugal: Braga, Oporto y Viseo; cuatro al norte del Duero: Astorga, Amaya,
Palencia y Osma; tres al sur de mismo río: Segovia, Ávila y Salamanca; y dos
en el alto Ebro: Oca y Alesanco. A ellas podemos añadir Dumio, junto a
Braga, que fue trasladada a Mondoñedo. Es lógico pensar que algunos de los
obispos que el rey cristiano pudo encontrar en estas ciudades se trasladara
con Alfonso I hacia tierras más septentrionales. Así sabemos cómo el obispo Valentín, probablemente de Oca, acompañaba al rey Fruela I el año 759
en el pacto monástico de la abadesa Bella y veintisiete religiosas más en el
monasterio de San Miguel del Pedroso, cerca de Belorado. Del mismo modo
encontramos años después al obispo de Osma, Eterio, refugiado en Liébana
entre los años 778 y 785, participando al lado de Beato en la controversia del
adopcionismo contra el metropolita de Toledo, Elipando6; ya aparecen en
6 AA.VV.,

Obras completas del Beato de Liébana, Madrid 1995.
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esta coyuntura dos iglesias de talante muy distinto: la mozárabe y la del reino
astur.
El avance de la repoblación en la parte más occidental del reino, esto es
por tierras gallegas y sus aledañas de Astorga, exigirá la restauración de las
antiguas sedes visigóticas como Orense y Astorga. En cambio en la parte más
oriental del reino astur, los condados de Álava y Castilla, alejados del centro
del reino, Oviedo, y sin ninguna sede episcopal en su territorio, darán lugar a
que el poder regio, por evidentes razones pastorales plegándose a las realidades políticas del siglo IX, esto es, a la existencia de dos grandes condados que
se extendían desde el mar cantábrico hasta las últimas tierras repobladas que
miraban hacia al-Andalus, proceda a la erección de dos nuevos obispados, uno
para el condado de Castilla con sede en Valpuesta y otro para el condado de
Álava con sede en la alavesa V elegia, probablemente la antigua ciudad romana de Iruña, junto a Trespuentes. Este nuevo mapa diocesano, ya muy evolucionado, que en su occidente recrea la misma geografía eclesiástica de la
época visigoda, mientras en su extremo oriental responde más a las nuevas circunstancia políticas y militares es el que aparece dibujado en la Crónica
A lbeldense el año 881:
Item. Noticia de los obispos con sus sedes.
Hermenegildo posee la sede regia,
Flaiano, obispo de Braga, en el castro de Lugo,
Rudesindo de Dumio viviendo en Mondoñedo,
Sisnando de Iria, dominando en Santiago,
y Nausto poseyendo la sede de Coimbra,
Branderico también el lugar de Lamego,
Sebastián por cierto en la sede de Orense,
y Justo del mismo modo en la Portugalense,
Alvaro en Velegia, Felmiro en Osma,
Mauro en León y Ranulfo en Astorga7.
7

Edic. Gómez Moreno, en Boletín de la Real A cademia de la Historia, C (1932) 605:

Item noticia episcoporum cum sedibus suis:
Regiamque sedem Hermenegildus tenet,
Flaianus Bracarae Luco episcopus arce,
Rudesindus Dumio Mendunieto degens,
Sisnandus Iriae Sancto Jacopo pollens,
Naustique tenens Conimbriae sedem,
Brandericus quoque locum Lamecensem,
Sebastianus quidem sedis A uriensem,
Justusque similiter in Portucalense,
A luarus V elegiae Felemirus Oximae,
Maurus Legione necnon Ranulfus A storicae.
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Los mencionados obispos brillan destacadamente entre el pueblo de la
iglesia por la prudencia del rey.
Según esta importantísima noticia los obispados del reino de Oviedo el
año 881 eran ya doce, a saber: cuatro gallegos ubicados en Lugo, Santiago,
Mondoñedo y Orense, de los cuales tres habían cambiado de sede: el de Lugo
procedente de Braga, el de Mondoñedo, antiguo de Dumio y el de Santiago
proveniente de Iria Flavia; tres portugueses: Oporto, Lamego y Coimbra; tres
en la zona astur-leonesa: Oviedo, Astorga y León; y finalmente dos en el sector oriental del reino, a saber, Felmiro en Osma y Alvaro en V elegia (Álava).
Aunque el elenco de la Crónica A lbeldense presenta a Felmiro únicamente como obispo de Osma, sabemos por los diplomas de esos años que con
Felmiro estamos ante el obispo que tenía su sede y actuaba desde Valpuesta.
El obispo Felmiro aparece en un buen número de diplomas apócrifos emilianenses, pero también lo encontramos en un documento auténtico y sin tacha
de Valpuesta8, datado el 13 de mayo del 911, no como obispo gobernando la
diócesis en ese momento, sino como anterior obispo que había precedido a
Fredulfo, el obispo de Valpuesta ese año 911 y que regentaba la diócesis de
Valpuesta al menos desde el año 8949
Del obispo alavense de V elegia (Iruña), junto a Trespuentes, nos ha quedado también un testimonio epigráfico que lo ubica definitivamente en la llanada alavesa; se trata de la lápida sepulcral descubierta en la parroquia de
Bolíbar, unos 6 kilómetros al SE. de Vitoria, cuyo texto dice: Murió A lvaro,
obispo, el 13 de las kalendas de noviembre en la era 926 [20-X -888]10.
3.- Obispados del reino leonés anteriores a la conquista de Toledo
(910-1085)
El reino de Oviedo en su avance hacia el sur alcanzaría la frontera del
Duero portugués el año 868 por Oporto y la rebasaría el 878 hasta alcanzar
Coimbra en el río Mondego; hacia el año 900 también llegaría al mismo río
Duero por Zamora, Toro, Tordesillas y Simancas; y el 912 se establecería
igualmente en el Duero burgalés y soriano ocupando las fortalezas de Roa,
Haza, Clunia, San Esteban de Gormaz y Osma. Estas ampliaciones territoriales llevarán consigo la necesidad de sacar la capital del reino de las tierras de
Asturias y emplazarla en las llanuras de la meseta para poder responder con
8 M.D. PÉREZ SOLER,
9

Cartulario de V alpuesta, Valencia 1970, doc. 8.

O.c., doc. 7.

10 G. DE BALPARDA Y DE LAS HERRERÍAS, Historia crítica de V izcaya y de sus fueros, Bilbao 1974,
pp. 171-172: Obiit A lbaro / epcpus X III kls, nbbris era DCCCC / X X V I, aunque la lectura de esta
última cifra no está tan clara que no permita otras interpretaciones.
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más prontitud a los ataques musulmanas; el centro de gravedad del reino se ha
desplazado hacia el sur. Respondiendo a estas exigencias estratégicas el rey
García I (910-914) elegirá como nueva capital de su ya amplio reino la ciudad
de León.
La Rioja volverá a ser cristiana el año 923 por la acción conjunta de los
reyes Sancho I de Pamplona y Ordoño II de León; el territorio quedará bajo la
autoridad de los reyes de Pamplona; bien el mismo año 923, bien el año anterior a sugerencia del rey de Pamplona el obispo de esta sede consagró tres
obispos para otras tantas sedes nuevas: Nájera, Tobía en la misma Rioja y
Sásabe en Aragón El obispado de Tobía tuvo una vida efímera y desapareció
sin dejar rastro tras de sí; no así el de Nájera que logró cierta continuidad
durante más de un siglo.
Del mismo modo los reyes de Oviedo y de León sintieron la necesidad de
restaurar o erigir nuevas diócesis; en la cuenca del Duero, donde la repoblación iba más avanzada, ya antes del 881 se restauraban los obispados de
Oporto, Lamego y Coimbra. En el sector del Duero leonés se erigirían dos
nuevos obispados, uno en Zamora en torno al año 900 con San Atilano como
primer obispo, y otro segundo obispado en Simancas entre el 953 y 974, ciudad que se había convertido un poco en la capital de la frontera del Duero central. La existencia de este obispado, del que hablaron ya los autores de la
España Sagrada, P. Flórez11 y P. Risco12 ha sido defendida en un erudito estudio por el maestro Sánchez-Albornoz13, aunque ha sido negada más tarde por
Augusto Quintana14.
Por las mismas fechas en el primer tercio del siglo X surgen también en
las tierras castellanas, además del de Valpuesta , dos obispados más: el de Oca,
que extenderá su jurisdicción por las tierras centrales de la provincia de
Burgos, y el de Amaya-Sasamón-Muñó por las comarcas más occidentales del
condado15, respondiendo esta pluralidad de obispados castellanos a los varios
condados castellanos existentes antes del año 932, cuando todos quedaron reunidos bajo el gobierno único de Fernán González.
Todavía cabe añadir la restauración de la diócesis de Palencia a mediados del siglo X en la persona del obispo Julián citado como Iulianus palenti11

Vol. XVI, pp. 160 y 316.

12

Vol. XXXIV, pp. 245, 283 y 466.

13

“El obispado de Simancas”, en Homenaje a Menéndez Pidal, III (Madrid 1925) 325-344.

14

El obispado de A storga en los siglos IX y X , Astorga 1968, pp. 13-14.

15 G. MARTÍNEZ DIEZ,

“Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de
Oca en Burgos en el concilio de Husillos (1088)”, en El factor religioso en la formación de
Castilla, Burgos 1984, pp. 87-164.
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nae sedis episcopus o Iulianus episcopus Palentia sedis en tres documentos tan
diversos como el del monasterio berciano de Santiago de Peñalba datado el 11
de mayo del 94016, el del monasterio de Sahagún de fecha 11-XI-94417 y el del
monasterio de San Salvador de Oña del 22-XI-94418. Este obispo Julián parece ser un obispo de Sevilla, citado en el episcopologio sevillano del siglo X19,
y que ya se encontraba en el monasterio de Santiago de Peñalba el 9-II-937,
subscribiendo como Julianus hispalensis episcopus20; todavía es posible que
sea el mismo obispo Julián, que el 31-VIII-931 residía en el castro de
Vilviestre, a orillas del río Esgueva: Julianus, Dei gratia, episcopus V ivester21.
Vemos, pues, cómo en la ampliación del número de los obispados en el
reino leonés se sigue un doble criterio; en la zona galaico-portuguesa se restauran las antiguas sedes visigóticas, sin que surja ningún nuevo obispado,
salvo el de Compostela como sucesor de Iria Flavia, trasladado junto a la
tumba del Apóstol; en la zona de la meseta, al norte del Duero, donde no existían sedes visigodas, se crean nuevos obispados, sin tradición histórica, como
los de Zamora y Simancas o el de Amaya-Sasamón-Muñó, al mismo tiempo
que se restauran los de Palencia y Oca.
Dado el aislamiento en que vive el reino astur-leonés en relación con el
resto de Europa y especialmente con la sede romana hasta mediados del siglo
XI, tanto las restauraciones como la creación de nuevos obispados son obra de
los monarcas, así como la designación de los prelados que rigen esas diócesis,
aunque se consulte el parecer de los obispos o del clero afectado, pero en definitiva es la voluntad del rey la que prevalece en cada caso. Estamos ante una
Iglesia, que por su aislamiento y distancia de Roma, goza de hecho de una
gran autonomía, y en la que la voluntad real juega un papel decisivo.
Podemos con bastante aproximación señalar en cada momento el número de obispados, el lugar donde se asientan sus sedes, pero carecemos casi
absolutamente de información acerca de los límites diocesanos que separaban
el territorio de unas sedes de otras. Suponemos que en la zona galaico-portuguesa, donde el corte provocado por la invasión musulmana y sucesos poste-

16 A. QUINTANA PRIETO,

El monasterio de Peñalba, León 1963, I, pp. 119-120.

17 J.M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ,

Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos IX y X ),

León 1976, pp. 123-124.
18 J. DEL ÁLAMO,

Colección diplomática de San Salvador de Oña (822-1284), Madrid 1950, I, p. 6.

19 G. MARTÍNEZ DIEZ,

“El obispado de Palencia en el siglo X”, en Liber amicorum. Profesor don
Ignacio de la Concha, Oviedo 1986, pp. 339-348.

20

España Sagrada, XVI, pp. 434-438.

21 J. RODRÍGUEZ,

Ramiro II, rey de León, Madrid 1972, pp. 601-602.
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riores no fue tan radical como en la meseta la tradición conservaría la pertenencia o adscripción de cada una de las comarcas a la misma diócesis que en
la época visigoda. Pero en la cuenca del Duero donde surgen nuevos obispados tanto en León como en Castilla, respondiendo más bien a la coyuntura
político-militar del momento que a ninguna tradición anterior, las fronteras
interdiocesanas habría que trazarlas también partiendo de la nada.
El diploma presuntamente datado el 17 de abril del 955, que nos describe las comarcas y alfoces a los que se extendía la jurisdiccíón del obispo de
León, es una falsificación de finales del siglo XI o más bien de los primeros
años del siglo XII, que únicamente puede ser utilizado para conocer las aspiraciones de la sede leonesa por esas fechas22. Queremos aprovechar esta ocasión para resaltar la dificultad del estudio de las sedes y de los obispos de las
mismas en los siglos IX-XI en que tanto abundan las falsificaciones interesadas y los documentos enteramente falsos o interpolados a partir de la segunda
mitad del XI y en el siglo XII.
La llegada de Almanzor al poder a la muerte de Al-Hakam II el año 976
y sus continuas campañas militares no sólo van a frenar cualquier avance territorial y la creación de nuevas diócesis, sino que van a forzar a los cristianos a
abandonar en la meseta sus posiciones al sur del río Duero. También muchas
comarcas al norte del mismo río serán ocupadas por las fuerzas musulmanas y
sufrirán saqueos y matanzas que darán como resultado un fuerte debilitamiento poblacional. Es en esta situación cuando la sede más meridional del reino
de León, la de Zamora (la de Simancas había desaparecido ya el año 974), va
a ser suprimida tras la ocupación de la ciudad por los musulmanes, tardando
más de 100 años en volver a ser restaurada.
Cuando Sancho el Mayor de Pamplona extienda su autoridad desde el
condado de Pallars en Cataluña hasta la tierras de Astorga procederá el año
1034 a una segunda y definitiva restauración de la diócesis de Palencia tras la
más efímera del siglo X, y a asignarlas nuevos límites23.
4.- La conquista de Toledo (1085), nuevas diócesis
Después de las campañas de Almanzor habrá que aguardar al reinado de
Alfonso VI para que vuelvan los grandes avances territoriales del reino leonés
y con ellos también la ampliación del número de sedes episcopales para la
atención espiritual de los pobladores de las nuevas tierras recuperadas para la
Cristiandad. En cambio, en los territorios de los condados de Castilla y de
22 E. SÁEZ - C. SÁEZ, Colección documental del archivo de la catedral de León (775-1230), II (953985), León 1990, doc. 287.
23 F. MARTÍNEZ LLORENTE, Sancho el Mayor (1004-1035) y Palencia en el milenario de un reinado,
Palencia 2003.
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Alava y en el reino de Nájera lo que va a tener lugar es una reagrupación y
reestructuración en torno a los viejas sedes visigodas de Oca y Calahorra de
los diversos obispados surgidos en el siglo X.
Iniciado ya el reinado de Alfonso VI en el condado de Castilla (1072) y
sobre las tierras de Álava y la Rioja (1076), se tenderá a reunir las tres sedes
castellanas: Valpuesta, Amaya-Sasamón-Muñó y Oca, bajo un único obispo,
que aunque lleve la titularidad de Oca, residirá en la ciudad de Burgos, traslado confirmado por la autoridad pontificia el 14 de marzo de 1095; así surgirá
el nuevo obispado de Burgos, sucesor jurídico de Oca, para todas las tierras
del condado castellano. Con el condado de Álava, que comprendía Vizcaya, al
oriente de la ría del Nervión, y la Rioja o reino de Nájera se seguirá la misma
política; dos eran las sedes existentes en estas tierras: la de Álava y la de
Nájera, que se fusionarán en una sola bajo un prelado residente en Nájera, para
finalmente ser absorbida hacia 1090 por la sede de Calahorra, de origen visigodo, que había recuperado su titularidad inmediatamente después de su conquista el año 1045, aunque unida a Nájera24. Esta nueva política de Alfonso
VI de reagrupar las sedes castellanas, alavesas y riojanas bajo el nombre de los
dos antiguos obispados visigodos Oca y Calahorra apuntaba ya una decisión
regia, que trataba de restaurar, en la medida de lo posible, el antiguo mapa
episcopal visigodo.
La nueva dirección política va a dejar sentir todo su peso sobre todo a
partir de la conquista de Toledo el 25 de mayo del año 1085; quizás haya sido
inspirada por la influencia de Cluny y las ideas de la reforma gregoriana a las
que Alfonso VI había abierto las puertas de su reino, poniendo fin a casi cuatro siglos de aislamiento de la iglesia del reino astur-leonés respecto de la cristiandad y los Papas de Roma. El rey Alfonso VI no sólo abre a Europa su
reino, sino también su propia casa, eligiendo para sus cinco matrimonios hasta
cuatro princesas ultrapirenaicas; asimismo entrega a los monjes franceses llegados de Cluny el abadiazgo de su monasterio favorito, Sahagún, y elegirá
para arzobispo del Toledo ya cristiano al monje de Cluny y abad de Sahagún,
don Bernardo, el que alcanzará del Papa la restauración de un primado de
jurisdicción sobre todas las Iglesias de España. Don Bernardo una vez arzobispo de Toledo llegará incluso a entregar una gran parte de las sedes episcopales de su reino a otros monjes y clérigos franceses llegados a España con él.
En este nuevo clima nacido del influjo más profundo de Cluny en la iglesia
castellano-leonesa va a tener lugar la restauración de las nuevas sedes que
seguirán a la conquista de Toledo.
Porque el 25 de mayo de 1085 no se incorpora al reino leonés la ciudad
24 E. SAINZ RIPA,

Sedes episcopales de la Rioja, I, Logroño 1994, pp. 247-269.
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de Toledo, sino casi todo el reino musulmán del mismo nombre, que comprendía en líneas generales toda la región hoy conocida como Castilla la
Nueva; la frontera cristiana que en muchos sectores de la meseta no se había
alejado gran trecho del río Duero se traslada de repente al sur del Tajo.
Aunque la reacción almorávide del año 1086 fuerce a abandonar los territorios
sitos al sur de los Montes de Toledo, todavía resultan enormes las ganancias
territoriales que hay que repoblar y organizar civil y eclesiásticamente. En ese
nuevo espacio incorporado al reino leonés se encontraban las sedes de
Caliabria (junto a Castelo Melhor en Portugal), Salamanca, Segovia, Ávila y
Osma al norte de Sierra Central, más Coria, Complutum (Alcalá de Henares),
Oretum (en Ciudad Real) y Sigüenza en la Trasierra. En todas ellas se habían
extinguido las comunidades cristianas e interrumpido la serie de sus obispos;
únicamente en Toledo se señala la presencia de una comunidad relativamente
importante de mozárabes que todavía conservaba con culto seis iglesias abiertas, y tenía su propio arzobispo, al menos hasta el año 1067 en que sabemos
que este se llamaba Pascual.
Lógicamente no era posible ni aconsejable la restauración repentina y
simultánea de todas las antiguas diócesis desaparecidas; además, de momento
don Bernardo se mostraba más preocupado por la limitación fáctica del término diocesano de Toledo por el sur, donde se dejaban a las veces sentir la presión y la amenaza almorávide a las mismas puertas de Toledo y de Talavera,
que por la restauración inmediata de los obispados extinguidos. Como compensación por esta reducción de sus términos meridionales el arzobispo toledano consigue que el Papa Urbano II el 4 de mayo de 1099 incorpore a la sede
primacial el histórico obispado de Alcalá de Henares con todo su término,
renunciando así a la restauración de esta diócesis en beneficio de la mayor
grandeza de Toledo25. Este logro de don Bernardo perdurará a través de los
siglos y Alcalá de Henares sólo recuperará su categoría de sede episcopal en
nuestros días.
En esta misma línea de engrandecer el territorio diocesano de Toledo don
Bernardo fija sus ojos en la diócesis de Segovia y también aquí consigue ver
colmados sus deseos. Asintiendo a las peticiones del arzobispo, Alfonso VI el
8 de mayo de 1107 dispone desde el castillo de Monzón de Campos que todo
el término de Segovia, entre los límites de Osma y Ávila, desde la sierra hasta
el río Duero y cuanto según las antiguas demarcaciones o privilegios de los
reyes hubiera pertenecido a la diócesis se Segovia quede incorporado a la
jurisdicción de la sede de Toledo26, incorporación que era confirmada por el
25 J.F. RIVERA RECIO,

La iglesia de Toledo en el siglo X II (1086-1208), Roma 1966, pp. 72-74.

26 A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio, II, Colección diplomática, León 1998, doc. 188.
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Papa Pascual II el 17 de marzo probablemente del año 111227. No duró mucho
esta incorporación de Segovia a Toledo, pues a finales del año 1119 o a principios de 1120 el clero y pueblo de Segovia eligieron por unanimidad como
obispo propio al arcediano don Pedro, uno de los jóvenes traídos de las Galias
por don Bernardo, que fue consagrado primer prelado de la restaurada Segovia
el 25 de enero de 1120. Diez años más tarde el arzobispo don Raimundo en el
concilio de Carrión confirmaba la donación al obispo de Segovia de la jurisdicción sobre las villas de Íscar, Cuéllar, Castrillo de Duero, Cuevas de
Provanco, Sacramenia, Membibre de la Hoz, San Miguel de Bernuy, Montejo,
Maderuelo, Fresno de Cantespino, Archite (lugar desconocido), Sepúlveda y
Pedraza, que así confirmaba y ampliaba la decisión adoptada en 1130 por la
villa de Segovia.
Aunque Osma había sido ganada y repoblada por los condes castellanos
el año 912, estos no pensaron en restaurar en ella la antigua diócesis visigoda,
por hallarse situada en la primera línea donde se va a combatir durante casi un
siglo, desde ese año 912 hasta el 1009; con Almanzor volverá a manos musulmanas el año 990 para ser recobrada definitivamente por el conde Sancho
García el año 1010. Solo tras la conquista de Toledo el año 1085 se planteará
la conveniencia de restaurar la diócesis de Osma; será el concilio de Husillos
del año 1088 el que con su autoridad marcará la frontera entre las diócesis de
Burgos y Osma, límite que no será respetado por el arzobispo don Bernardo,
que entretanto se restauraban las sedes sufragáneas, gobernaba con autoridad
episcopal los territorios de las mismas y entre ellas el de Osma.
No conocemos el año exacto en que don Bernardo autorizó la restauración del obispado de Osma, probablemente fue el año 1101, designando como
primer obispo de la nueva sede al arcediano de Toledo don Pedro de Burges,
clérigo francés, que había venido a Castilla con don Bernardo al regreso de su
viaje a Roma el año 1086. El nuevo obispo oxomense heredará el viejo conflicto de límites que venía manteniendo el arzobispo toledano frente a los obispos de Burgos; la controversia sólo será zanjada por el Papa Pascual el año
1110 manteniendo la delimitación trazada en el concilio de Husillos, aunque
en el mes de septiembre de 1136 un legado pontificio rectificara notablemente a favor de Osma la línea divisoria de Husillos, trazando una nueva frontera
que llegará hasta mediados del siglo XX.
Al abandonar Valencia Alfonso VI el año 1102 y retirar de allí la guarnición que el Cid había dejado a su muerte en 1099, vino también para Castilla
con el rey y doña Jimena, la viuda del Campeador y el obispo don Jerónimo.
Llegado a las tierras del rey Alfonso VI, el monarca ese mismo año le asignó
27 J.F. RIVERA RECIO,

La iglesia de Toledo en el siglo X II (1086-1208), Roma 1966, pp. 75-78.
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el gobierno de tres sedes que no habían sido restauradas: dos de ellas de origen visigodo, Salamanca y Ávila, y la tercera, Zamora, que desmantelada por
Almanzor esperaba su restauración. Mientras vivió don Jerónimo, hasta el año
1120, gobernó las tres sedes, residiendo preferentemente en Salamanca, pero
a su muerte Zamora y Ávila pasaron a tener un prelado independiente de
Salamanca, Ávila desde el año 1121 en el obispo don Pedro y Zamora ese
mismo año en la persona de Bernardo de Perigord, de nuevo un clérigo francés como don Jerónimo.
Sigüenza fue reconquistada el año 1124 por las tropas castellanas en el
reinado de doña Urraca, cuando ya hacía tres años que don Bernardo de Agen,
otro clérigo francés, había sido designado y consagrado obispo para ocupar la
sede de Sigüenza cuando se arrebatara a los musulmanes esta plaza. En un
principio la jurisdicción de Sigüenza se extendía por las tierras aragonesas de
Daroca y Calatayud y por Molina, entonces también de Aragón, y por las castellanas Medinaceli y Atienza; en 1127 Alfonso VII incorpora a la sede seguntina la villa de Soria y su extenso término28. El año 1135 don Bernardo de
Agen cedía en favor del obispo de Zaragoza la jurisdicción sobre Daroca y su
tierra y a favor del obispo de Tarazona la misma jurisdicción sobre Calatayud
y su tierra, reservándose únicamente en Aragón su autoridad sobre Deza y
Ariza. Todavía los obispos de Tarazona y Osma reclamaban para su diócesis
Soria y toda su tierra, mientras el de Osma reclamaba al de Sigüenza los alfoces de Almazán, Berlanga y Ayllón; la controversia fue zanjada definitivamente por el legado pontificio Guido en el concilio de Burgos del año 1136,
asignando Soria al obispado de Osma, a Sigüenza las tierras de Ayllón,
Caracena, Berlanga y Almazán, y confirmando al de Tarazona Calatayud y
Ólvega.
Una nueva diócesis se creará en Ciudad Rodrigo hacia 1168, que es denominada Caliabrensis, como presunta sucesora canónica de la visigoda Caliabría, aunque esta se halla sita a unos 80 kilómetros de distancia; en cambio,
no será restaurada, como hemos dicho, ni Complutum (Alcalá de Henares), ni
Oreto, cuyo territorio había sido asignado a las Órdenes Militares, que allí
ejercían la jurisdicción canónica.
5.- Los arzobispados: Toledo, Santiago y Braga
Durante los casi cuatrocientos años que precedieron a la conquista de
Toledo no existió en el reino astur-leonés ninguna sede que pretendiera ejercer la autoridad metropolitana o arzobispal; todas estaban regidas por un obis28 T. MINGUELLA Y ARNEDO,

Historia de la diócesis de Sigüenza y sus obispos, Madrid 1910, pp.

351-352.
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po, sin que ninguno invocara derechos metropolitanos como arzobispo. Pero
la restauración de la sede toledana acumulará en don Bernardo, su primer arzobispo, además de la autoridad primacial y la de legado apostólico sobre toda
España, la de metropolita o arzobispo sobre las sedes que en la época visigoda formaban parte de la provincia eclesiástica toledana.
Y así no tuvo mayor dificultad en ejercer esa autoridad desde un primer
momento sobre las sedes históricas de Osma, Segovia y Sigüenza; más aún,
una primera bula del 4 de mayo del 1099 había señalado como sufragáneas de
Toledo a las sedes de Palencia, Oviedo y León, aunque muy pronto, dos de
ellas, Oviedo y León, apoyadas en su carácter de nuevas sedes en ciudades
regias y en que nunca habían dependido de ningún metropolita consiguieron
ver reconocido seis años más tarde, en 1105, su carácter de exentas, esto es,
dependientes directamente el Papa, sin el intermedio de ningún arzobispo. El
mismo carácter de exenta alcanzará la diócesis de Oca-Burgos, ya que Oca en
la época visigoda había estado integrada en la provincia tarraconense, nunca
en la toledana, por lo que don Bernardo fracasó en sus intentos de someterla a
su autoridad arzobispal. Posteriormente al conquistarse Albarracín en 1172 y
Cuenca en 1179 se instaurarán allí dos obispados sufragáneos de Toledo, el
primero como presunto sucesor de la histórica Arcávica con el título de arcavicensis, cambiado el año 1176 por el segobricensis, y el segundo en Cuenca
el 1 junio 1183, al que se atribuyó la sucesión canónica de las dos sedes visigodas de A rcavica y V aleria29, sitas ambas en tierras conquenses..
El obispo Dalmacio de Compostela alcanzaba el año 1095 del Papa
Urbano II el definitivo traslado de la sede de Iria a Compostela y la declaración de sede exenta del metropolita de Braga para su obispado. Pero su sucesor Diego Gelmírez (1100-1140), no satisfecho con la exención, aspiraba a
mucho más, a suplantar a Braga como sede metropolitana y arrebatarle todas
sus sufragáneas. Rechazadas estas pretensiones por el Papa Calixto II que se
negaba a despojar de su rango a Braga, buscó otra solución para elevar su sede
al rango metropolitano, proponiendo que Compostela ocupara el lugar de
Mérida, todavía en manos de los musulmanes, como cabeza de la provincia
lusitana, lo que consiguió el 23 de junio de 1124 con carácter definitivo La
sufragáneas había que buscarlas en la Lusitania visigoda, la mayor parte todavía bajo dominio islámico; de momento son tres las sedes que pasaron a tener
como arzobispo a Gelmírez, Zamora, Salamanca y Ávila; años más tarde a
ellas se unirá Coria restaurada el año 1142, Lamego restaurada en 1144,
Lisboa hacia 1147, Ciudad Rodrigo, continuación canónica de Caliabria, hacia
1168, Évora en 1166, Plasencia, diócesis castellana, de nueva creación en
29 J.F. RIVERA RECIO,

“La provincia eclesiástica de Toledo en el siglo XII”, en A nthologica A nnua,

VII (1959) 95-145.
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119030, Idanha (La Guarda) en 1199 y Ossonoba (Faro) en 1189. Reconquistadas en 1230 Badajoz y Mérida el arzobispo de Santiago erigió un obispado en la primera de estas ciudades, al mismo tiempo que promovía la entrega de Mérida a la Orden de Santiago, tratando de dificultar y aun evitar así
cualquier futura restauración.
Tras la invasión musulmana el metropolita de Braga se había trasladado
a residir en Lugo, donde el título de metropolita careció de toda efectividad31;
reconquistada Braga hacia el año 868, la restauración de su sede se retrasó más
de dos siglos, hasta que esta tuvo lugar en la persona del obispo don Pedro
(1070-1092), pero al que no se reconoció dignidad metropolitana32. El año
1096 fue designado obispo el cluniacense Geraldo, que en 1099 vio reconocida esa dignidad metropolitana por Pascual II y refrendada en el concilio de
Palencia de 1100. Como cabeza de la provincia gallega se reconocieron a
Braga como obispados sufragáneos los de Astorga, Mondoñedo, Lugo, Orense, Tuy, Porto, Viseo y Coimbra33. Otra diócesis incorporada a Braga, tras su
conquista el año 1189, hasta 1220 fue Silves, presentada como continuación
de Ossonova; restaurada de nuevo en 1249 fue anexionada a Sevilla hasta
1393.
En toda esta fase, que sigue a la conquista de Toledo el año 1085 hasta
que el año 1224 se inicia la conquista de la cuenca del Guadalquivir, todas las
nuevas diócesis que se fundan o las más numerosas restauraciones de las antiguas sedes visigóticas en territorios varios siglos dominados por el Islam y
donde los mozárabes se habían extinguido ya hacía algún tiempo, no es posible invocar la memoria de antiguos límites diocesanos enteramente olvidados.
Las fronteras entre las diversas sedes son todas ellas de nueva creación, sin
poder apoyarse en precedentes históricos. Estos, a lo más, sirvieron únicamente en parte para la delimitación de las archidiócesis.
A falta de un conocimiento adecuado para señalar los límites de las nuevas diócesis los Papa acuden incluso al falso engendro de la Hitación de
W amba; este es el caso de los Pontífices Calixto II en 1123, Inocencio II en
1139 y Alejandro III en 1163 que siguen a la Hitación para asignar límites a
la diócesis de Segovia. También para la asignar un territorio determinado a la
diócesis de Zaragoza Adriano IV en 1158 tuvo en cuenta la Hitación de
30 F. GONZÁLEZ CUESTA,

Los obispos de Plasencia, Plasencia 2002, pp. 23-30.

31 P. DAVID,

La métropole ecclésiastique de Galice du V IIIe au X Ie siècle; Braga et Lugo, LisboaParís 1947, pp. 119-184.

32 A. DE JESÚS DA

COSTA, O bispo D. Pedro e a Organizaçâo da diocese de Braga, Coimbra 1959,

2 vols.
33 D. MANSILLA REOYO, “Restauración de las sufragáneas de Braga a través de la Reconquista”, en
Revista Portuguesa de Historia, VI (1955) I, pp. 117-148.
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W amba; y finalmente en la disputa entre Idanha y Coimbra por cuestión de
límites diocesanos el Papa Honorio III ordenará en 1224 que se sigan los señalados en la mencionada Hitación.
6.- La conquista de la cuenca del Guadalquivir y del reino de Murcia: 1224
El año 1224 inicia Fernando III, el rey Santo, la serie de grandes campañas que pondrán en sus manos la casi totalidad de la cuenca del Guadalquivir
y todo el reino de Murcia, al mismo tiempo que liquidaba en la Mancha y
Extremadura los últimos núcleos de poder islámico. A su muerte en 1252 sólo
quedaba de todo al-Andalus musulmán el reino de Granada, que abarcaba
aproximadamente el territorio de las tres provincias actuales de Granada,
Almería y Málaga, y que de manera sorprendente logrará prolongar su supervivencia otros dos siglos y medio más hasta el año 1492, cuando Boabdil rinda
a los Reyes Católicos la ciudad de Granada.
Aunque en la antigüedad visigoda la provincia llamada Bética con su
sede metropolitana en Sevilla contaba con otros nueve obispados sufragáneos,
la restauración de Fernando III se limitará exclusivamente al arzobispado de
Sevilla, aunque luego su hijo Alfonso X le añadirá dos obispados: Silves en
1253 (hasta 1220 sufragáneo de Braga) y Medina-Sidonia, sede restaurada en
1266 y trasladada inmediatamente a Cádiz. Esta escasez de obispados sufragáneos de Sevilla fue debido en buena parte a que la importancia y prestigio
de Toledo había logrado invadir la provincia Bética, sometiendo a su autoridad metropolitana los dos primeros obispados andaluces: Baeza en 1228, trasladado a Jaén en 1249, y Córdoba en 1237; además, dos de los obispados tradicionales, Elvira y Málaga, se encontraban en territorio granadino, y todavía
la necesidad de engrandecer el arzobispado de la gran metrópoli de Sevilla no
favorecerá la restauración de Itálica, Elepla (Niebla) y Écija.
Fuera de la Península, en las islas Canarias una nueva sede sufragánea
se incorporará al arzobispado de Sevilla; la primera sede canaria se estableció en Telde (Gran Canaria) hacia 1351 como obispado exento establecido
por los mercaderes y misioneros mallorquines; pero ya en el siglo XV, el 7
de julio de 1404, otro obispado, este sufragáneo de Sevilla, sería fundado en
San Marcial de Rubicón (Lanzarote) por Benedicto XIII, con jurisdicción
sobre todas las islas al igual que el anterior. El Papa Eugenio IV autorizaría
el 25 de agosto del año 1435 el traslado de este segundo obispado desde San
Marcial de Rubicón hasta Las Palmas de Gran Canaria, traslado que sólo se
haría efectivo en 1485. Todavía fue erigido en las Canarias por Martín V un
tercer obispado, ahora en Fuerteventura, el 20 de noviembre de 1424, con
jurisdicción sobre seis islas, esto es, sobre todas menos Lanzarote; instalado
en Santa María de Betancuria fue suprimido en 1431 sin que alcanzara los
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siete años de duración. Quizás también a partir de la segunda mitad del siglo
XIV la diócesis de Marruecos perteneciera como sufragánea al arzobispado
sevillano.
La otra región ganada para la Corona de Castilla, la que recibirá el nombre de reino de Murcia, había formado parte en la época visigoda de la provincia cartaginense, luego toledana, que había ocupado el lugar de la cartaginense, por traslado de la capital de la provincia eclesiástica, Cartagena, a la
ciudad regia de Toledo. En todo el reino de Murcia sólo se procederá a restaurar en 1250 una única sede episcopal, la de Cartagena; esta restauración fue
debida a la insistencia del infante, futuro rey Alfonso X. Tarragona, sin justificación alguna histórica, y Toledo reclamaron los derechos metropolitanos
sobre la misma; el Papa Inocencio IV no quiso zanjar la controversia y declaró a la sede de Cartagena, diócesis exenta, directamente sometida al Romano
Pontífice.
Por las mismas fechas procedía Jaime I a la conquista del reino valenciano; el año 1238 ocupaba la ciudad de Valencia, restaurando inmediatamente
su obispado, donde ya se había interrumpido la sucesión episcopal. Inmediatamente surgirá un famoso litigio entre Tarragona y Toledo por el derecho
metropolitano sobre la nueva diócesis; de nada valieron las múltiples pruebas
aducidas por Toledo demostrando por las actas conciliares contenidas en los
códices de la Colección Canónica Hispana la pertenencia de la sede valentina
a la provincia eclesiástica cartaginense primero y toledana después durante la
época visigoda. Sobre las razones históricas prevalecieron las conveniencias
políticas y militares y el Papa Gregorio IX falló a favor de Tarragona, haciendo que en este sector los límites provinciales eclesiásticos vinieran a coincidir
con las fronteras entre las dos Coronas, Castilla y Aragón.
También en la frontera portuguesa se buscó el adecuar las fronteras eclesiásticas a la políticas; así durante el Cisma de Occidente el Papa de Roma
Bonifacio VIII en 1393 creo un nuevo arzobispado en Lisboa al que asignó
como sedes sufragáneas la de Silves, que pertenecía a Sevilla, y las de
Lamego, Idahna (La Guarda) y Évora hasta esa fecha de la archidiócesis de
Compostela. A su vez el Papa de Avignon Clemente VII al año siguiente ordenaba que los cuatro obispados gallegos: Mondoñedo, Lugo, Orense y Tuy, así
como Astorga, que eran de la metrópoli de Braga, pasasen a la de Compostela.
Estas decisiones tomadas en medio de la confrontación de las dos obediencias
del Cisma que desgarraba a la Cristiandad, fueron confirmadas, superado el
Cisma, por el Sumo Pontífice Martín V (1417-1431).
En vísperas de la conquista de Granada por los Reyes Católicos este era
el mapa de los 29 obispados de la Corona de Castilla: arzobispado de Toledo:
Toledo, Palencia, Segovia, Osma, Sigüenza, Cuenca, Córdoba y Jaén, total 8
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sedes; arzobispado de Santiago de Compostela: Santiago, Mondoñedo, Lugo,
Orense, Tuy, Astorga, Zamora, Salamanca, Ávila, Ciudad Rodrigo, Coria,
Plasencia y Badajoz, total 13 sedes; arzobispado de Sevilla: Sevilla, Cádiz y
Las Palmas de Gran Canaria, total 3 sedes; obispados exentos: Oviedo, León,
Burgos y Cartagena (este hasta 9 de julio 1492 en que se incorporará a la provincia de Valencia creada en esa fecha), total 4 sedes. Todavía hay que añadir
la sede de Calahorra perteneciente al arzobispado de Zaragoza.
7.- El arzobispado de Granada: 1492
En el reino musulmán de Granada, que nace como consecuencia del pacto
de vasallaje subscrito el año 1246 por Muhammad ibn Alhamar respecto de
Fernando III, rey de Castilla y de León, los proyectos de restaurar la jerarquía
eclesiástica en espera de una próxima reconquista de parte de ese territorio
islámico son muy anteriores al reinado de los Reyes Católicos. Así en 1267,
roto el pacto de vasallaje, comienza a hablarse ya del obispado de Málaga, al
que se consideraba fusionado por el momento con el de Medina Sidonia; además, desde el año 1420 empiezan a nombrarse obispos titulares de Málaga,
esto es, no residentes en la sede que les da nombre, que se hallaban a la espera de que la ciudad pasase a manos cristianas, y que disputaron a la diócesis
sevillana los diezmos de la comarca de Antequera. Málaga fue conquistada
por los Reyes Católicos el 18 de julio de 1487; ese mismo año fue designado
un obispo residencial de la sede en la persona de don Pedro de Toledo, que
venía a aumentar el reducido número de sufragáneos de Sevilla.
El año 1309 los reyes de Castilla y de Aragón deciden atacar simultáneamente al reino granadino; Castilla lo hará desde Algeciras mientras las tropas
aragonesas asediaban la ciudad de Almería; la esperanza de la pronta toma de
la ciudad movió a Jaime II de Aragón a solicitar y obtener del Papa la inmediata restauración de la sede de Almería en el mismo momento que pasase a
manos cristianas. Por la misma bula del 11 de septiembre del año 1309, por la
que Clemente V accedía a la petición del rey aragonés, el Papa declaraba a la
nueva futura sede, diócesis exenta de cualquier arzobispo; de este modo el
Pontífice obviaba el conflicto que iba a plantearse entre el arzobispo de
Toledo, apoyado por el rey de Castilla, y el de Valencia, apoyado por el rey de
Aragón. El fracaso del asedio impidió que el proyecto de la nueva sede se convirtiera en una realidad.
También en el oriente del reino granadino antes de su conquista por los
Reyes Católicos, al menos desde 1401, se conocen una serie de obispos, que
llevan el título de Guadix; no consta que ejercieran su ministerio pastoral en
alguna de las comarcas fronterizas, pero desde luego no residían ni visitaban
Guadix, entonces ciudad totalmente islámica. El año 1490 se entregaban a los
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Reyes Católicos Almería, Baza y Guadix, apareciendo ya en mayo de ese año
como primer obispo residencial de Guadix-Baza García de Quijada, trasladado desde Bisarchio (Cerdeña), y de Almería Juan de Ortega.
La rendición de Granada se presentaba ya próxima; dada la importancia de
la ciudad resulta lógico que los Reyes Católicos no sólo pensaran en restaurar en
ella la antigua diócesis visigoda de Ilíberis o Elvira, sino en elevar a su sede a la
categoría de arzobispado; accedió a ello el Papa Alejandro VI ese mismo año
1492, asignando como sedes sufragáneas de la nueva metrópoli únicamente a
Guadix-Baza y Almería, no a Málaga, que continuó dependiendo de Sevilla. El
23 de enero de 1493 fue nombrado primer arzobispo de la nueva sede metropolitana el obispo de Ávila fray Hernando de Talavera OSH. También en Granada,
lo mismo que en Málaga, Almería y Guadix, existieron desde la primera mitad
del siglo XV obispos titulares, que solían residir en Sevilla o Toledo; conocemos
los nombres de estos obispos titulares de Granada desde 1437 a 1479.
B) EN LOS TERRITORIOS DE LA CORONA DE ARAGÓN
8.- Sedes episcopales en los condados catalanes
La invasión musulmana iniciada el año 711 no se limitó a los territorios
situados al sur de los Pirineos, sino que rebasando la barrera montañosa se
extendió también por el sur de las Galias; Narbona, capital de la Galia visigoda, y de una de las seis provincias eclesiásticas que asistían a los concilios de
Toledo, también fue ocupada por los seguidores del Islam Pero no sólo la
Narbonense o Septimania conoció la presencia musulmana, también la
Aquitania conoció el paso de los ejércitos de los emires de al-Andalus que llegaban por Pamplona y Roncesvalles, tras haber sometido a su autoridad los
valles pirenaicos. La reconquista del territorio hispánico se iniciará aquí con
el apoyo del poder cristiano de las Galias y más concretamente carolingio, una
vez que Carlos Martel haya frenado el ímpetu islámico en Poitiers el año 732
y Pipino, el Breve, haya recuperado el 751 Narbona y todos los territorios
dominados por los emires durante casi cuarenta años. Pero los reyes carolingios no se detendrán en los montes Pirineos como tampoco se habían detenido los muslimes, y continuaron progresando al sur de los mismos montes el
año 778 con la conquista de Gerona, el 792 con la de Urgel y Vich y el 801
con la de Barcelona. Al mismo tiempo los condes carolingios de Tolosa consiguen la sumisión a su autoridad de las tierras que formarán los condados de
Pallars, Ribagorza, Sobrarbe y Aragón. A su vez Pamplona cambiará más de
una vez de gobernantes entre cristianos y muslimes, antes de que una dinastía
indígena se afirme en el control de la ciudad y ciertos valles pirenaicos.
El que la reconquista para la Cristiandad del territorio de la antigua provincia tarraconense se haga por las armas francas, aunque encuentren la cola171

boración de los naturales, y tenga lugar cuando Tarragona ocupada por los
musulmanes se halla prácticamente deshabitada, será la causa de que la restauración de las sedes episcopales en Cataluña se haga bajo la dependencia del
metropolita de Narbona. De los nueve obispados catalanes muy pronto cuatro
se liberaban de la opresión musulmana: Gerona (785), Vich (786), Barcelona
(801) y Seo de Urgel, donde no parece que se interrumpiera la sucesión episcopal; Tarragona seguirá deshabitada y sin metropolita, mientras Tortosa continúa manteniendo un obispo mozárabe, Egara y Ampurias nunca serán restauradas, Ampurias y Lérida deberán esperar hasta su reconquista en 1149.
Muy pronto surgirán en los obispados catalanes diversos intentos de independizarse de Narborna; entre el 885 y el 891 será Sclua obispo de Urgel el
que aspirará a alcanzar el rango de metropolita ocupando el lugar de
Tarragona sin conseguirlo; en el siglo X será el abad Cesáreo de Montserrat el
que se dirija a Compostela, donde una asamblea conciliar, hacia el año 959, lo
consagra como arzobispo de Tarragona, título que no le fue reconocido en los
condados catalanes. Algunos años después el obispo de Vich Atón (957-971)
intentó restablecer las prerrogativas metropolitanas, asentándolas ahora en
Vich, como sucesora de Tarragona, y aunque el Papa Juan XIII le envió el
palio arzobispal, la oposición de Narbona hizo fracasar todo el proyecto.
Ya en el siglo XI los diversos condados catalanes habían roto sus vínculos políticos con los monarcas franceses; la dependencia de sus obispos del
arzobispo de Narbona aparecía como algo anacrónico; por otra parte suprimido el califato y sustituido por los reinos de taifas la conquista de la comarca
de Tarragona se presentaba ya al alcance de la mano; el Papa Urbano II hacia
1089, en espera de esa conquista, concede el palio arzobispal al obispo
Berenguer de Vich, que aunque no llegue a entrar en su nueva sede, puede
considerarse el primer arzobispo titular de Tarragona restaurada. Diferida
algunos años la recuperación de la ciudad de Tarragona, por segunda vez,
antes de que esa recristianización se convierta en realidad, el Papa Gelasio II
en 1118 promoverá a San Olegario, obispo de Barcelona, a metropolita de
Tarragona; este moriría el año 1137 sin haber llegado nunca a residir en la ciudad metropolitana, aunque fue el gran impulsor de la restauración y de la sede.
Pocos años después de la ocupación efectiva del campo de Tarragona,
Ramón Berenguer IV llevaba a cabo la conquista de las dos ciudades musulmanas, que garantizaban el control del valle del Ebro: Tortosa (1148) y Lérida
(1149) procediendo a la restauración inmediata de sus sedes episcopales. Es
ahora por la bula del Papa Anastasio IV del 25 de marzo de 1154 cuando se
recrea verdaderamente la provincia tarraconense en toda su extensión, determinando las diócesis sufragáneas de Tarragona, a saber Barcelona, Gerona,
Urgel, Vich, Lérida y Tortosa en Cataluña, más otras cinco fuera de Cataluña:
Zaragoza, Huesca, Pamplona, Tarazona y Calahorra.
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Insistimos en señalar cómo en Cataluña no fueron nunca restauradas tras
la invasión musulmana dos diócesis de origen visigodo: Egara (Tarrasa), que
fue absorbida por Barcelona, y Ampurias, que sufrió la misma suerte a manos
de Gerona. Todavía cabe añadir la efímera existencia del obispado de Besalú,
que comprendía los territorios de los condados de Besalú y Cerdaña; creado
en 1017 por el Papa Bonifacio VIII a propuesta del conde Bernardo Tallaferro,
desapareció el año 1120 con la muerte del conde que había sido su impulsor.
Durante su breve existencia este obispado estuvo exento de toda dependencia
metropolitana y sometido directamente al Romano Pontífice.
9.- Los obispados de Ribagorza-Roda, de Aragón-Jaca y de Pamplona
Ya hemos indicado cómo los altos valles del Pirineo aragonés se sacuden
inicialmente el dominio musulmán con el apoyo del conde carolingio de
Tolosa; esos tres valles o comarcas que constituirán el embrión del futuro
reino de Aragón son, de este a oeste: Ribagorza, Sobrarbe y Aragón. La tierra
ribagorzana en lo político vino a integrarse en los dominios dependientes de
los condes Tolosa y en la esfera de lo religioso pasó a formar parte del obispado de Urgel por un precepto de Carlomagno. Hasta el año 872 el gobierno
de los condes de Tolosa se hizo sentir en Ribagorza; un miembro de la familia condal tolosana, Ramón I, romperá los lazos que le unían con Tolosa y se
constituirá en caudillo o conde independiente no sólo de Ribagorza, sino también del condado de Pallars.
El nuevo conde quiso contar con un obispado propio para sus tierras y
así hacia el 888 consiguió que se designara un obispo para Pallars probablemente junto con Ribagorza, condados que antes del 920 eran reintegrados al
obispado de Urgel. Hacia el año 939 un hijo del conde Ramón, de nombre
Atón, aparece como obispo de Pallars, Arán, Ribagorza y también de
Sobrarbe, este último valle controlado por el hermano del obispo, el conde
Bernardo; a la muerte de Atón hacia el 950 Pallars volverá a Urgel, no así
Ribagorza, donde sus condes insistieron en contar con un obispado propio
con sede en las nuevas tierras, últimamente recuperadas, en Roda de Isábena,
que nunca habían pertenecido a Urgel, a lo que accedió Aimerico, arzobispo
de Narbona, con su autoridad metropolitana34. La independencia de la sede
de Roda se vio reforzada cuando Sancho el Mayor en 1025 sometió a su
autoridad el condado de Ribagorza35. Arrebatada a los musulmanes la ciudad
de Barbastro el año 1097, el obispo don Poncio trasladó la sede de Roda a
34 R. DE ABADAL, “Origen y proceso de consolidación de la sede ribagorzana” en Estudios de Edad
Media de la Corona de A ragón, V (Zaragoza 1952) pp. 7-82.
35 FERRANDO ARROYO ILERA, “El dominio territorial del obispado de Roda (s. XI y XII)”, en
Hispania Sacra, XLIII-XLIV (1969) 69-128.
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dicha población36, donde la sede permaneció, titulándose Barbastrensis o
Barbastrensis et Rotensis. En 1143 expulsado violentamente el obispo de
Barbastro se refugió en Roda, desde donde seis años más tarde, en 1149, se
trasladó a Lérida, recién conquistada, desapareciendo de esta forma la sede
rotense.
Así como en los altos valles pirenaicos, aunque sometidos inicialmente a
la autoridad de los invasores, no se detectan establecimientos de población
islámica, las grandes poblaciones como Huesca pasaron a ser ciudades musulmanas, quedando los cristianos reducidos a una minoría mozárabe. Los obispos de Huesca se vieron obligados a abandonar la ciudad y residir en la montaña con el título primeramente de episcopus in A ragonia o in Soprarbe o in
Sásabe o in Sarrauli; más tarde, en la primera mitad del siglo XI comenzaron
a autodesignarse como episcopus Iacensis o también episcopus in Iacca, título que reforzaron al instalar su sede y catedral en la ciudad de Jaca, donde sólo
permanecieron poco más de 30 años, hasta que conquistada Huesca el año
1096 pudieron regresar a esta ciudad origen primero de su obispado, formando una única diócesis Jaca y Huesca hasta el año 1571, en que esta díócesis se
desdobló en dos obispados distintos..
Carecemos de testimonios seguros acerca de la dependencia metropolitana de este obispado de Huesca-Aragón-Sobrarbe-Jaca-Huesca una vez que
Tarragona hubo quedado sin metropolita tras la invasión musulmana; se ha
señalado la posible dependencia de las sedes de Pamplona y Aragón del arzobispado de Auch37, aunque resulte más probable que al igual que en el reino
astur-leonés carecieran de un verdadero metropolita y sólo acudieran a un
arzobispo vecino con ocasión de las consagraciones episcopales o en caso de
algún conflicto. Al restaurarse el arzobispado de Tarragona y asignarle sus
sedes sufragáneas en 1154, tanto Lérida, sucesora de Roda-Barbastro, como
Huesca, sucesora de Aragón-Jaca, fueron asignadas a la nueva metrópoli de
Tarragona.
Durante el primer siglo siguiente a la invasión musulmana el dominio
sobre Pamplona fue objeto de disputa entre los poderes islámico y carolingio;
el año 816 la familia vascona de los Arista, enemigos de la dominación franca y aliados con los muladíes del Ebro, los Banu Qasi, se hicieron con el control de Pamplona. Lo más probable es que no se interrumpiera la sucesión
episcopal en la sede de Pamplona de origen visigodo, aunque el primer obis36 FERNANDO GALTIER MARTÍ,

Ribagorza, condado independiente, Zaragoza 1981, pp. 76-83 y 197-

210.
37 J.F. BLADÉ,

“Influence des métropolitains d’Eauze et des archèvêques d’Auch en Navarre et en
Aragón depuis la conquête de l’Espagne par les musulmanes jusque vers la fin du onzième siècle”, en A nnales du Midi, VIII (1896) 385-404 y IX (1897) 5-24.
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po conocido de la nueva etapa sea Wiliesindo, de entre los años 845 y 860;
sabemos de la existencia de varios centros monásticas con pujante vida religiosa visitados por San Eulogio en los años de este prelado Wiliesindo, entre
los que destacaba el de Leire. Los límites del obispado se ampliaban conforme la reconquista ganaba territorio a los musulmanes y no sabemos a qué provincia eclesiástica pudo pertenecer Pamplona hasta que el año 1154 fue incluida en la archidiócesis de Tarragona, restaurada poco antes.
10.- La restauración de Zaragoza, Tarazona, Valencia y Mallorca
Un decisivo avance territorial para los reinos de Aragón y Navarra, unidos en la persona de Alfonso I, el Batallador, van a representar las campañas
de este monarca que incorporará a sus reinos la mayor parte del valle del Ebro
y entre otras grandes ciudades las de Zaragoza en 1118, Tudela en 1119 y
Tarazona ese mismo año 1119. La sede de Zaragoza apenas había sufrido una
interrupción de un siglo en la serie de sus obispos, pues una poderosa mozarabía había continuando profesando su fe cristiana en Zaragoza con un obispo
a su frente; restaurada la presencia de los obispos mozárabes en la ciudad del
Ebro será don Pedro de Librane (1116-1128) el que vivirá el paso de la ciudad
del poder musulmán al cristiano
Pocos meses después de la ocupación de Zaragoza será Tarazona la que tras
un asedio capitule ante Alfonso I; inmediatamente Tarazona será restaurada en la
dignidad episcopal de que había gozado en la época visigoda, designando como
primer obispo de la misma a don Miguel. Sita por una parte en la frontera de
Aragón con Castilla y con Navarra y sometida por otra a la presión desbordante
de Zaragoza va tener que disputar duramente por su territorio diocesano en diversos litigios; en un principio Tudela, donde la mezquita fue convertida en la iglesia de Santa María la Mayor en 1121, fue asignada a la diócesis de Tarazona,
pero al separarse los reinos de Navarra y Aragón a la muerte del Batallador en
1134, surgieron las presiones navarras para desgajar Tudela de Tarazona, de
modo que la llamada Iglesia Real de Santa María la Mayor de Tudela con un
cabildo propio dirigido por un deán con uso de mitra y anillo y con un coto de
catorce pueblos había logrado a finales del siglo eximirse prácticamente de la
jurisdicción del obispo de Tarazona, aunque hasta el año 1783 no conseguirá la
total independencia de Tarazona al ser erigida como diócesis por el Papa Pío VI.
Al restaurarse en 1154 la provincia eclesiástica de Tarragona ambas diócesis, Zaragoza y Tarazona, se convertirán en obispados sufragáneos de la
gran provincia que pretendía abarcar la totalidad las tierras de la Corona de
Aragón, y que no sólo alcanzó esta pretensión sino que englobó también a una
sede de la Corona de Castilla, la de Calahorra-Santo Domingo de la Calzada,
que comprendía la mayor parte de Álava y de Vizcaya.
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Al ser liberada Valencia el año 1238 y restaurada la antigua sede valentina, que en la época visigoda había pertenecido a la provincia cartaginense o
toledana, el arzobispo de Toledo pretendió que le fueran reconocidos sus derechos de metropolitano; resistió a esta pretensión el arzobispo de Tarragona
dando lugar a un prolijo proceso conocido como Ordinatio Ecclesiae V alentinae, que fue fallado en 1240 por el Papa a favor del arzobispo de Tarragona,
teniendo en cuenta la conquista de la ciudad por las armas aragonesas y alegando que así se lo había prometido a Jaime I al planear la Cruzada que condujo a la ocupación de Valencia. En cambio el arzobispo de Toledo había conseguido antes que el obispado de Albarracín, fundación del año 1172, quedara como sufragáneo suyo, y que como tal continuara en 1258, cuando la sede
de Albarracín fue trasladada a la antigua sede visigoda de Segobriga (Segorbe), a pesar de que tanto Albarracín como Segorbe se hallaban dentro de las
fronteras de la Corona de Aragón.
La isla de Mallorca fue conquistada por el rey Jaime I de Aragón en 1229
y 1230; los obispos de Gerona, Barcelona y Tarragona pretendieron en un primer momento extender su territorio diocesano a la isla por lo que el Papa decidió erigir una nueva diócesis exenta de cualquier arzobispo, que dependiera
directamente del Papa, situación que perduró hasta 1492 en que fue declarada
sufragánea de Valencia.
11.- Las provincias eclesiásticas de Zaragoza y Valencia
A comienzos del siglo XIV el rey Jaime II de Aragón propuso al Papa
Juan XXII la división de la provincia eclesiástica de Tarragona, excesivamente extensa y populosa y que había extendido sus fronteras también por las tierras valencianas, en dos provincias: una sería la de Tarragona y a su lado se
crearía una nueva con sede metropolitana en Zaragoza, respondiendo a la
importancia adquirida por la capital aragonesa; al mismo tiempo propuso la
creación de una serie de nuevos obispados. Según este proyecto la metrópoli
de Zaragoza contaría con los obispados de Calahorra, Pamplona, Huesca, y
Tarazona más los tres de nueva creación de Jaca, Teruel y Játiva; la de
Tarragona tendría a Gerona, Vich, Urgel, Barcelona, Lérida, Tortosa y Valencia, más dos obispados de nueva creación, Cervera y Besalú.
El proyecto no tuvo éxito en cuanto a la creación de cinco obispados nuevos, pero sí en cuanto a la creación del nuevo arzobispado de Zaragoza con las
diócesis sufragáneas indicadas en el proyecto; además se desgajó de la provincia eclesiástica de Toledo la diócesis de Albarracín-Segorbe, que fue incorporada a la nueva provincia metropolitana de Zaragoza, que paso así a contar
con cinco obispados sufragáneos: Calahorra-Santo Domingo de la Calzada,
Pamplona, Huesca, Tarazona y Albarracín-Segorbe, quedando Tarragona to176

davía con siete: Gerona, Vich, Urgel, Barcelona, Lérida, Tortosa y Valencia.
Así lo ordenó el Papa Juan XXI por bula datada el 18 de julio de 1318.
Ya en esta ocasión se estudió la posibilidad de que la segunda metrópoli
en vez de Zaragoza hubiera sido Valencia, pero la mayor importancia histórica de la capital aragonesa y su posición geográfica para poder mejor atender a
las diócesis del interior hicieron que al final triunfara la canditatura de
Zaragoza. Pero el siglo XV fue el siglo de oro de Valencia tanto en el orden
económico y mercantil como en el literario y cultural, convirtiéndose en una
muy importante ciudad, cabeza de un reino, y con una gran proyección exterior. El año 1458 el cardenal Rodrigo de Borja, futuro Papa Alejandro VI,
obtuvo la sede episcopal de Valencia; años más tarde en 1470 el Papa Paulo
II eximía a la sede de Valencia de la jurisdicción del metropolita de Tarragona
para todo el tiempo que el cardenal Rodrigo de Borja fuera obispo de la sede
valentina. Este era sólo el primer paso para separarse definitivamente de
Tarragona; esto sucedió el año 1492, en que una bula de Inocencio VIII promovía el obispado de Valencia a rango metropolitano, asignándole como obispados sufragáneos los de Mallorca y Cartagena, sedes exentas hasta ese
momento.
De este modo al acabar la Edad Media la Iglesia española peninsular e
insular aparecía dividida en siete arzobispados con 37 diócesis sufráganeas y
tres más exentas, en total 47 diócesis, que aun con las nueve sedes portuguesas no alcanzaban el número de obispados de la Iglesia visigoda. Fuera del
ámbito peninsular debemos destacar, además de Mallorca, otro obispado más
de la Corona de Castilla, el de Canarias, cuya transferencia desde San Marcial
de Rubicón en Lanzarote a Las Palmas en la isla de Gran Canaria se inició en
1483 y se consumó en noviembre de 1485, manteniendo su carácter de diócesis sufragánea de Sevilla. Este era el mapa diocesano al que se había llegado
el año 1492:
A rzobispado de Santiago: Santiago, Mondoñedo, Lugo, Orense, Tuy,
Astorga, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Plasencia, Coria y
Badajoz, trece sedes.
A rzobispado de Toledo: Toledo, Palencia, Segovia, Osma, Sigüenza,
Cuenca, Córdoba y Jaén, ocho sedes.
A rzobispado de Sevilla: Sevilla, Cádiz, Canarias y Málaga, cuatro sedes.
A rzobispado de Granada: Granada, Guadix y Almería, tres sedes.
A rzobispado de V alencia: Valencia, Cartagena y Mallorca, tres sedes.
A rzobispado de Zaragoza: Zaragoza, Pamplona, Calahorra, Huesca,
Tarazona y Albarracín-Segorbe, seis sedes.
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A rzobispado de Tarragona: Tarragona, Gerona, Vich, Urgel, Lérida, Barcelona y Tortosa, siete sedes.
Diócesis exentas: Oviedo, León y Burgos, tres sedes.
Ya en la Edad Moderna, respondiendo a necesidades pastorales, fueron
surgiendo nuevas diócesis como Barbastro, restaurada en 1571, Solsona
(1593), Santander (1754), Ibiza (1782) y Menorca (1795).
CONCLUSIÓN
12.- La geografía eclesiástica y los archivos de la Iglesia
Toda la información acerca del mapa diocesano de España procede naturalmente de los documentos, códices o archivos eclesiásticos de España y de los
registros del archivo vaticano; el tema de la creación, traslado o extinción de las
diócesis ha sido ya bastante bien estudiado; siempre, ante el descubrimiento o
utilización de nuevos fondos documentales, cabrá alguna precisión más e incluso alguna corrección, pero el conjunto, repito, nos es bien conocido.
Las mayores oscuridades o lagunas se encuentran en la más Alta Edad
Media, entre los siglos VIII al XI; ya no se descubrirán nuevos fondos documentales, hasta ahora desconocidos, pero cabe un análisis, una utilización más
crítica de los conocidos, teniendo en cuenta la existencia de no pocos documentos apócrifos atribuidos a esos siglos.
Casos sonados de estas falsificaciones han sido ya reconocidos por casi
todos los investigadores como los concilios de Oviedo de los años 792, 812 o
872, el voto de Fernán González del año 934 en favor de San Millán de la
Cogolla38 o la Hitación de W amba39, atribuida a este rey visigodo y forjada a
principios del siglo XII en Osma o en Toledo con ocasión de las disputas de
límites con Burgos y la pretensión de Toledo de convertir a la sede burgalesa
en sufragánea de la ciudad del Tajo. Esto no quiere decir que estas y las demás
fuentes espurias no nos sirvan para conocer las ideas de sus autores, generalmente del siglo XII, y la geografía y la toponimia del momento en que fueron
redactadas. Incluso es posible que estos documentos apócrifos hayan influido
en alguna decisión importante posterior, aunque antes hubieran ya sido rechazados como no auténticos por la autoridad eclesiástica, como ya señalamos al
hablar de la Hitación de W amba.
Cuando a partir de las montañas cantábricas o pirenaicas se iba restaurando el mapa diocesano en España, salvo en el norte de Galicia y de Cataluña,
38 A. UBIETO ARTETA,

Cartulario de San Millán de la Cogolla,(759-1076), Valencia 1976, doc. 22.

39 L. VÁZQUEZ DE PARGA,

La división W amba, Madrid 1943.
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ya no quedaba memoria histórica de los antiguos límites de los obispados en
época anterior a la invasión musulmana. Los nuevos límites van a responder
la mayor parte de las veces a las nuevas coyunturas políticas o militares de los
reinos o condados que han nacido al calor de la Reconquista; estos nuevos
límites creados entre los siglos IX y XV van a perdurar, sin grandes variantes,
hasta mediados del siglo XX. La investigación de esos límites y sus diversas
fases históricas desde ningún lugar puede mejor hacerse que desde el archivo
catedral o diocesano de la diócesis respectiva y sus vecinas; en muchos casos
esos límites nos servirán para proyectarlos, con grandes probabilidades de
acierto, como antiguas fronteras de reinos y condados en los siglos altomedievales. Esto es lo que hemos hecho nosotros partiendo de los límites diocesanos de Calahorra, Burgos, Palencia y León al deducir los de los condados de
Álava, Castilla, Monzón y Saldaña-Carrión de finales del siglo X y principios
del XI.
Menor atención se ha prestado a las divisiones internas de cada diócesis,
primero en arcedianatos, de tanta importancia en la Edad Media, y luego en el
interior de los arcedianatos en arciprestazgos; estas dos divisiones eclesiásticas también se adaptaban inicialmente a las divisiones administrativas civiles
de los alfoces, tenencias y comunidades de villa y tierra. El tradicionalismo de
las estructuras eclesiales territoriales nos permite proyectar estas hacia atrás y
descubrir en ellas las huellas de otras similares civiles más arcaicas. Una excelente aportación al conocimiento de la geografía de la diócesis leonesa entre
los siglos XIII al XV representó la publicación y estudio del Becerro de
Presentaciones40; otras diócesis también cuentan con parecidas fuentes de
información, aunque quizás no tan completas, como Segovia41, Ávila42,
Osma43 o Palencia44. Desde ningún otro lugar puede hacerse mejor esta investigación de las estructuras territoriales internas de cada diócesis, que desde los
archivos eclesiásticos; este estudio representaría un gran servicio de los archivos de la Iglesia a un mejor conocimiento de nuestro pasado histórico.
40 J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, “El Becerro de Presentaciones. Códice 13 del archivo de la catedral de
León. Un parroquial leonés de los siglos XIII-XV”, en León y su Historia. Miscelánea Histórica,
V (León 1984) pp. 263-565.
41 L.M. VILLAR GARCÍA, Documentación medieval de la catedral de Segovia (1115-1300),
Salamanca 1990, pp. 201-240.
42 JULIO GONZÁLEZ,

“La Extremadura castellana al mediar el siglo XIII”, en Hispania, XXXVI

(1974) 416-424.
43 ESTHER JIMENO,

“La población de Soria y su término en 1270”, en B.R.A.H., 142(1958) 207274 y 365-494; T. PORTILLO CAPILLA, “La villa de Soria y su término en la sentencia de concordia
de 1352”, en Celtiberia, LVIII (1979) 173-202.

44 J. SAN MARTÍN PAYO, “La más antigua estadística de la diócesis de Palencia (a. 1345)”, en
Publicaciones de la Institución “Tello Téllez de Meneses”, VII (1951) 1-20.
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LA ARCHIDIÓCESIS DE OVIEDO:
DEL MITO A LA REALIDAD1
Miguel Ángel González García
Canónigo Archivero. Ourense

Resulta interesante todo el trasiego de jurisdicciones que determinan el
punto de llegada, de la actual provincia eclesiástica ovetense. La Geografía
eclesiástica ha sido siempre asunto de rivalidades, la mayor o menor extensión
en la que ejercer poder, aunque las cosas han tenido también otras razones más
pastorales, han dado pie a cambios de límites, a creación de obispados a pleitos de jurisdicción a luchas por la dignidad metropolitana. El iter que concluye en la creación de la actual archidiócesis metropolitana ovetense es curioso
y habremos de remontarnos casi a los orígenes de la implantación del cristianismo en el noroeste hispano.
Los estudios modélicos de Monseñor Demetrio Mansilla Reoyo sobre la
geografía eclesiástica hispana2 permiten en general un seguimiento preciso de
todo el movimiento de jurisdicciones en el conjunto de la Península.
En este caso con brevedad analizamos la situación de cada una de las cuatro diócesis que hoy conforman la provincia eclesiástica de Oviedo, señalando las peculiaridades de su comportamiento
ASTORGA
Sufragánea de Braga
Es diócesis de probada antigüedad ya que la carta de San Cipriano avala en
el siglo III la existencia de una comunidad con un obispo al frente. Ciudad de
relieve en la provincia romana como capital de un convento jurídico eclesiásticamente se incorporará a la metropolitana de Braga, capital de aquella provincia. La presencia de los obispos de Astorga en los Concilios bracarenses es buen
1 Con gratitud y afecto vivo quiero dedicar este apunte al Excmo. Sr. D. Carlos Osoro Sierra,
actual arzobispo metropolitano de Oviedo, que durante sus cinco años de pontificado auriense
acertó a ser un modelo de obispo, maestro, amigo, hermano y pastor.
2 MANSILLA REOYO, Demetrio “Geografía eclesiástica”, en Diccionario de Historia eclesiástica de España” Tomo II. Madrid 1972 pgs 983-1015
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síntoma de la normal aceptación de esa pertenencia, aunque no todo son evidencias y quedan muchas oscuridades sobre límites de los obispados y las incidencias que a veces acaecen en el ejercicio de la jurisdicción metropolitana.
Astorga seguirá en el ámbito bracarense aún cuando por la invasión árabe
de Braga, a lo largo de los siglos VIII al XI la residencia de los metropolitanos sea Lugo3, lo que traerá a veces confusiones, por titularse los obispos
indistintamente bracarenses o lucenses y la pretensión de transferir a Lugo la
dignidad metropolitana, no faltando, como era frecuente en estos forcejeos de
dignidades y jurisdicciones la falsificación en Lugo de documentos en torno a
la figura del Obispo Odoario. Pero una vez restaurada la sede bracarense con
el obispo don Pedro en 1070, no será sin embargo fácil entonces el reconocimiento de la dignidad metropolitana, andando por medio los estorbos del arzobispo de Toledo, pero todo quedará aclarado y confirmado con el arzobispo
San Geraldo al que el papa Pascual II concede el palio en 1099 y refrendando
el Concilio de Palencia del año 1100 la dignidad.
Astorga, no sucederá con otras diócesis igual, se incorporará sin problemas dentro del ámbito bracarense que a comienzos del siglo XIII contaba
como sufragáneas con las diócesis de Astorga, Lugo, Mondoñedo, Orense,
Tui, Porto, Coimbra, Viseu, Zamora y Silves.
Sufragánea de Compostela
La realidad política , la creación del reino de Portugal con el conde Don
Henrique, será a la larga la razón de los cambios que se llevan a cabo en relación con la dependencia de Astorga de la metrópoli portuguesa.
No me corresponde a mi hacer el seguimiento tan curioso como apasionante del ascenso de Compostela, desde la sede de Iria que se traslada a
Compostela en el siglo X,4 la exención que Urbano II concede en 1095 de todo
metropolitano que no sea el Romano Pontífice, a la obtención de la dignidad
de Metropolitana con Gelmirez en 11045, aunque sin sufragáneas, las luchas
de éste para despojar a Braga de su dignidad y sufragáneas, la justificación con
Mérida como razón de sus diócesis sufragáneas, muchas en Portugal, y componiendo un mapa altamente injustificable y caprichoso ya que Compostela
era un enclave dentro de la provincia bracarense, mientras que sus sufragáneas estaban alejadísimas y dentro casi todas del reino lusitano.
3

OLIVEIRA, Miguel de “Historia eclesiástica de Portugal”. Mem Martins 2001 pg. 64

4

DIAZ Y DIAZ, M.C. “La diócesis de Iria-Compsotela hasta 1100” en Historia de las diócesis
españolas: Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-V igo. Madrid 2002, pgs. 9 y ss.
5

LOPEZ FERRERIRO, Antonio “Historia de la S.A.M Iglesia de Santiago” Tomo IV. Santiago
1901 pg. 7 y ss.
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La solución a este verdadero dislate que trajo tantas luchas y desconciertos se dará en pleno cisma de Occidente, al crearse el arzobispado de Lisboa
con sufragáneas compostelanas, se compensará a instancias del arzobispo de
Santiago, pasando a depender de Compostela todos los obispados gallegos y
Astorga, con parte de su territorio diocesano en el mismo reino de Galicia.
Esta decisión del papa aviñonés Clemente VII se confirmará por Benedicto
XIII y aunque estas decisiones nacían en circunstancias anormales, por ser coherentes con la ya consolidada división política que invita por razones prácticas a una homogeneidad entre fronteras eclesiásticas y políticas, se impondrá
sin mayores problemas.
Astorga será pues Compostelana desde el siglo XV al XIX.
Sufragánea de Valladolid
Si la dependencia compostelana de Astorga había nacido del trasvase de
las sufragáneas bracarenses que se ubicaban en territorios galaicos, la génesis
política del territorio ya en la Edad Media había repartido los dilatados territorios asturicenses entre los reinos de Galicia y León y quizá por ello se adjudica a Valladolid cuando en 1851 en el artículo 5º del Concordato se acuerda
la creación de una nueva metropolitana en Valladolid, entre la pluralidad de
razones de esta elevación estarán las influencias de Claudio Moyano6. De ese
modo los complejos vallisoletanos por tener un escasísimo territorio con
curiosidades como el enclave de Xunqueira de Ambía en el Obispado de
Ourense, se curaban con esta mayor dignidad. La bula de Pío IX de 4 de julio
de 1857 la erigía teniendo como sufragáneas Astorga, Avila, Salamanca,
Segovia y Zamora. Todas ellas separadas de Santiago, menos Segovia que
dependía de Toledo como la propia diócesis vallisoletana. Este retraso en la
erección se debió a la oposición del gobierno a elevar a la dignidad arzobispal
al entonces obispo José Antonio Rivadeneira, esperandose a su muerte para
nombrar primer arzobispo al que era obispo de Ourense Don Luis de la Lastra
y Cuesta. La gran distancia de casi todas ellas de la ciudad del Apóstol justificaba esta nueva dependencia, únicamente Astorga podría haberse mantenido
en el ámbito compostelano pues la distancia era razonable y sus territorios
gallegos habrían avalado esa dependencia. Pero sin duda el estar la capital diocesana en el reino y Provincia de León, determinó sus adscripción a la nueva
provincia eclesiástica que como denominador común tenía territorios catellano-leoneses7.
6 PALOMARES IBAÑEZ, Jesús María. “La diócesis y el panorama nacional” en Historia de la
diócesis de Valladolid. Valladolid 1996, pg. 382 y ss.
7

RODRIGUEZ LOPEZ, Pedro Episcopologio A sturicense Astorga 1906-1910.
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Sufragánea de Oviedo
Un nuevo Concordato motiva un nuevo cambio en las circunscripciones
eclesiásticas, casi como una señal de un nuevo acuerdo entre partes. El año
1953 se firma el concordato y desde entonces se intenta rectificar el mapa
eclesiástico sobre todo suprimiendo enclaves y acercar en lo posible los límites diocesanos a los provinciales. En este contexto se erige como veremos más
tarde la provincia eclesiástica de Oviedo, concretamente el año 1954 de la que
entra a formar parte la diócesis astorgana. De algún modo esta adscripción
compensaba a Oviedo de la pérdida de sus enclaves en el territorio asturicense. También aunque puede ser mera coincidencia el primer arzobispo tendrá
en 1958 como auxiliar al Vicario General de la Diócesis Astorgana, Angel
Riesco Carbajo, aunque no será un capítulo feliz la relación entre ambos.
Desde entonces hasta ahora pervive esta dependencia.
LEON
Diócesis exenta.
La historia más antigua en época romana, de la diócesis de León es confusa y todo parece darnos a entender que se trata de la misma diócesis de
Astorga, dependiendo entonces como se ha dicho de Braga como sede metropolitana. Si bien hay quienes explican los silencios del episcopologio legionense desde el Concilio de Elvira hasta la mención de Suintila el año 792 como una señal de una privilegiada exención desde tiempo inmemorial, cosa que
personalmente nos parece afirmarse con poco fundamento, como ya lo hizo en
su momento el P. Risco con muy acertados razonamientos.8
Tras la reconquista y una vez que León se convierte en capital de la
Monarquía es cuando debemos situar los comienzos del obispado legionense,
en tiempos del rey Ordoño II (910-923). Está dignidad de capital del Reino
creo es la que explicaría una conveniente independencia de los prelados de
cualquier metropolitano y sobre todo por acaecer en unos momentos en los
que la inseguridad de los tiempos no permitía muchos rigores “administrativos” con las sedes metropolitanas ocupadas por los árabes, y con los metropolitanos residiendo en todo caso en territorios ajenos, caso concreto del
Bracarense, que como hemos visto residía en Lugo. Esto que probablemente
nace sin predeterminación, no existe sanción o documento que lo acredite, se
convertirá en un defendido privilegio, siempre lo ha sido la independencia de
cualquier autoridad superior aunque se trate de algo meramente honorífico.
8 RISCO, Manuel España Sagrada. Tomo XXXIV. Contiene el Estado antiguo de la Iglesia esenta de León. La base de la argumentación sería la llamada Hitación de Wamba, cuya falsedad está
ya sobradamente probada.
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Así cuando más normalizada la situación el Arzobispo de Toledo D.
Bernardo, obtiene en 1099 bula del papa Urbano II para incorporar a aquella
metropolitana los obispados de Oviedo y León, las protestas y los argumentos
no se retrasarán y aunque la argumentación histórica era poco convincente
para nuestros tiempos, en aquel caso quizá por la importancia política de León
como sede regia y con el más que posible aval de los Reyes, obtendrá del Papa
Pascual II en 1105 el muy considerado privilegio de depender directamente de
la Sede Apostólica. La no dependencia en época visigótica de ningún metropolitano que pudo haber apoyado la decisión romano, era lógica por la inexistencia de sede episcopal en León en aquellos momentos.
Sin contradicciones se mantuvo esta situación y solamente cuando en el
siglo XVI Felipe II logra la formación de una nueva metropolitana en Burgos,
creada por bula de Gregorio XIII en 1574, siendo una de las mayores dificultades el dotarla de las sufragáneas convenientes por la negativa de las existentes a cederle algunas, se piensa en las sedes exentas de León y Oviedo. Esta
tentativa del año 15939, quedó sin efecto. Era mucha la fuerza y el poder de
esta Iglesia todavía.
Sufragánea de Burgos.
Será el Concordato de 1851 el que ponga fin a esta situación privilegiada y atípica de León en relación a la dependencia metropolitana. En el octavo
artículo de este instrumento se determinaba la dependencia de los obispos y
sus iglesias de los respectivos metropolitanos, cesando las excepciones de los
obispado de León y Oviedo.10 En este caso ni las argumentaciones históricas,
ni las influencias políticas pudieron impedir el acuerdo. León era ya entonces
una diócesis de segundo orden sin mucha capacidad de imponer sus pretensiones.
Sufragánea de Oviedo.
Como en el caso de Astorga en 1954 al crearse la provincia eclesiástica
de Oviedo, León es incorporada a ella. Era una adscripción lógica por proximidad geográfica, ya que ambas iglesias son limítrofes y como en el caso de
Astorga de algún modo se compensaba a Oviedo de los territorios enclavados
en el Obispado de León y que ahora se incorporaban a la geografía donde les
pertenecía naturalmente.
9 FERNANDEZ CATON, José María “Diócesis de LEON” En Diccionario de Historia eclesiástica de España” Tomo II. Madrid 1972 pgs 1278.
10 SALAZAR, J. De “Concordato de 1851” en Diccionario de Historia eclesiástica de España”
Tomo I. Madrid 1972 pg. 592
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SANTANDER
Creación del Obispado y Sufragánea de Burgos.
Santander nace como obispado tardíamente. No es fácil determinar a que
obispado perteneció en los primeros siglos ya que no es aceptable la existencia en Cantabria de una sede propia Amaya o Velegia. Por el pleito que en
1100 mantienen sobre límites diocesanos Oviedo y Burgos se puede deducir
que la mayor parte del territorio era ovetense, si bien poco después aparece
perteneciendo a Burgos. Una zona cántabra, la Liébana estará bajo la jurisdicción episcopal legionense.
La voluntad de constituirse en sede independiente se aviva ya en el siglo
XVI cuando Felipe II sugería que la defensa del catolicismo, frenando las
infiltraciones protestantes a través de los puertos del Cantábrico, recomendaba la existencia de un obispo en aquellas costas, pero como suele ser habitual
en estas cuestiones la diócesis de la que se desmembraría, Burgos, se opone
eficazmente. No formalmente al principio porque al menos los prelados secundan y parecen muy de acuerdo con la pretensión regia11 hasta el pontificado
de Don Fernando de Andrade, pero desde el luego el cabildo de la Catedral y
la ciudad de Burgos beligeraron activamente contra la pretensión. Había en
juego grandes intereses económicos, que por desgracia tantas veces tienen más
fuerza que las razones pastorales. No se abandona la idea durante el siglo
XVII. Habremos de llegar al siglo XVIII y de nuevo es en el entorno de un
Concordato el de 1753 cuando se retoma el tema y contando con la influencia
decisiva el confesor del Rey el jesuita Francisco de Rábago y el afán de algunos capitulares de la Colegiata santanderina, particularmente el canónigo
magistral Don Juan de Jove y Muñiz lograrán que el papa Benedicto XIV el
12 de diciembre de 1754 mediante la bula “Romanus Pontifex” erigía canónicamente la diócesis de Santander.12
Como era lógico, a la hora de someterla a una metropolitana lo fue de
Burgos, de donde se había desmembrado y de esa manera aminorando el disgusto que indudablemente supuso la pérdida de territorio diocesano.
Sufragánea de Oviedo.
En este estado perteneció hasta la creación en el año 1954 del Arzobispado de Oviedo.
11

CUESTA BEDOYA, Jesús “Creación de la diócesis de Santander” en La Iglesia en Cantabria.
Santander, 2000 pgs 160 y ss. Puede verse aquí una puntual historia de la génesis del Obispado.

12

LODOS, F. “Los orígenes de la diócesis de Santander” Miscelanea Comillas, Comillas, 1942
pp 397 y ss.
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OVIEDO
No se puede bajo ningún concepto justificar la existencia en época romana y visigótica de un obispado independiente en Asturias, es razonable pensar
que aquel privilegiado territorio dependiese de la diócesis de Britonia y alguna parte de Astorga y Lugo en esta oscura época.
La creación del Obispado. Sufragánea de Braga.
Cuando en el momento de la Reconquista, Oviedo alcanza el rango de
Corte del reino asturiano en el año 791, se plantea de inmediato el necesario
establecimiento de un obispado, y más cuando la casi totalidad de las diócesis
hispanas estaban despobladas u ocupadas por los árabes. Poco antes del 812,
el 16 de noviembre de este año se fecha el documento de dotación, que a pesar
de algunos reparos la crítica textual considera auténtico, hay que fijar la constitución de la sede con Adulfo como primer obispo13. Aunque faltan más testimonios documentales, hay una evidencia y una lógica en este punto que no
ha sido objeto de controversia a pesar de las actas falsificadas de los Concilios
Ovetenses y siendo como una continuación del obispado de Britonia, como
justificante de la erección de esta sede. Dependería pues del metropolitano de
Braga, en aquellos momentos residiendo en Lugo.
Intentos de convertirse en metropolitana.
Conseguir esa dignidad fue pretensión de uno de esos personajes que
como Gelmirez en Santiago, son intrépidos en sus deseos de engrandecerse
engrandeciendo a su sede. Es el obispo Pelayo (1098-1129), el gran fabulador
que apuesta por defender la prerrogativa de metropolitana de su sede y para
ello no duda en falsificar actas de concilios, cartas papales, donaciones y la
manipulación de la crónica de Sampiro, obispo de Astorga14, como fundamento histórico. Todo un complejo de tramas documentales que incluso han
confundido a autores como Fita y Villada, si bien ya La Fuente probó inmisericorde la falta de autenticidad15 y más tarde Monseñor Mansilla Reoyo razonablemente determinó que esta pretensión “carece de fundamento y no responde a ninguna realidad histórica del reinado de Alfonso II o III”16.
13 MANSILLA REOYO, Demetrio “La supuesta metrópoli de Oviedo” Hispania Sacra vol 8,
Madrid 1955 pgs 259-274.
14

PEREZ DE URBEL, Fr. Justo “Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X”.
Madrid 1952.

15

LA FUENTE, Modesto. Historia eclesiástica de España Madrid, 1873 pgs 12 y ss.

16

.MANSILLA REOYO, o. c., pg 267
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Pero el mismo autor señala que el inteligente D. Pelayo quizá con toda
esta pretensión lo que buscaba era oponerse a los deseos del arzobispo de
Toledo D. Bernardo de incorporar a Oviedo a su provincia eclesiástica, y apostando por algo que quizá era desmedido, la dignidad de metropolitano, conseguía lo que realmente buscaba y consigue, la exención de la sujeción a Toledo,
que Urbano II había decretado el 4 de mayo de 1099, para depender directamente de la Sede Apostólica.
Diócesis exenta.
La intensa y decidida voluntad del Obispo Pelayo obtendrá por bula de
Pascual II del 30 de septiembre de 1105, la sujeción directa a Roma, sin sometimiento a ningún metropolitano, muy concretamente el de Toledo.
Como en el caso de León en al año 1121, Toledo no debió contentarse
con esta situación y pretendió someterlas a su jurisdicción metropolitana como
se deduce de un privilegio de Calixto II de este año, donde se manda a ambos
prelados se sometan a Toledo. Lo cual debió tener ninguna eficacia ya que aun
desconociendo como volvieron a la exención, el hecho es que indudablemente la mantuvieron.
Sufragánea de Compostela
Será como en el caso de León el Concordato de 1851 el que pone fin a
esta extraordinaria situación. El capítulo 8º señala el cese de la exención e
incorpora a Oviedo a la metropolitana de Compostela, que en esta misma ocasión perdía todas las sufragáneas de Extremadura y de Castilla. Incorporando
a Oviedo se le compensaba de algún modo y también había razones históricas
para esta vinculación pues en tiempos antiguos el territorio había compartido
historia con Galicia.
Iglesia metropolitana.
El último capítulo de esta historia tiene también como punto de partida el
Concordato de 1953 en su voluntad de reorganizar la geografía eclesiástica,
aunque las concretas actuaciones serán objeto de constituciones apostólicas,
bulas o decretos pontificios de fechas posteriores.
Concretamente la Archidiócesis de Oviedo se erige por la constitución
apostólica “Cum et nobis” expedida en Castelgandolfo el 27 de octubre de
1954.17
17 VIÑAYO, A. El arzobispado de Oviedo. Fundación y restauración 813-1954. Oviedo 1955. pgs
180 y ss.

188

Se le dieron como sufragáneas las diócesis de Santander, León y Astorga.
Las razones de esta arzobispado hay que buscarlas en la evidente incomodidad de Oviedo de depender de Compostela, la capital de Principado buscaba esta dignidad y ello se manifiesta en la petición elevada a la Nunciatura
por todas las fuerzas vivas. Evidentemente el momento político era favorecedor de esta prerrogativa dadas las vinculaciones del General Franco con
Asturias y en ello habrá que buscar parte del éxito, dado además el clima de
centralismo político que no consideraba en absoluto las diferencias regionales
a la hora de determinar actuaciones.
El resultado es una provincia eclesiástica un tanto artificial, con proveniencia de tres provincias eclesiásticas: Santiago, Burgos y Valladolid.
Hoy establecida la España de las Autonomías se evidencia esta situación
por pertenecer el territorio a tres comunidades autónomos: Asturias, Cantabria
y Castilla y León y por tanto teniendo que afrontar problemática distinta en
muchos aspectos como determinan las distintas políticas educativas, sanitarias
o culturas que afectan directamente a la Iglesia.
No existe pues una conciencia de provincia eclesiástica en el pueblo, que
desconectado de esas jurisdicciones en su vida normal tampoco las contesta.
Es a nivel de altas jerarquías diocesanas donde se producen las relaciones de
la provincia eclesiástica, con las habituales reuniones de Obispos, Vicarios o
arciprestes.
La artificialidad de esta situación se evidencia en la necesidad de otro
tipo de relaciones como son las de los obispos de Castilla y León o el proyecto de las Edades del Hombre en el que toman parte los obispos de Astorga y
León.
Pero lo que aquí correspondía era señalar simplemente la curiosa y compleja historia de estas iglesias en su dependencia cambiante de diversas metropolitanas, lo que nos permite deducir que mientras la diócesis nace en relación
con un territorio natural, los arzobispados han sido muy generalmente creaciones artificiosas en cuya constitución han intervenido razones coyunturales
que han tenido más que ver con el oportunismo o la conveniencia que con la
pastoral.
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ORIGEN Y RESTAURACIÓN DE LA DIÓCESIS DE
ALMERÍA
Juan López Martín
Canónigo Archivero de la Catedral de Sevilla

Introducción
Plantear el origen de la Iglesia en Almería no puede hacerse sin hablar de
la antigua diócesis romana de la ciudad ibérico-romana de Urci que ha sobrevivido en el tiempo por una sucesión apostólica episcopal casi completa, sobre
el mismo solar que hoy ampliado ocupa la diócesis almeriense. Podremos
incluso al final constatar como la actual Iglesia en Almería es el resultado
moderno de la fusión de tres diócesis romanas paleocristianas que constituyen
en su totalidad lo que hoy es la jurisdicción de la provincia y diócesis de
Almería. Eso sí este territorio desde el tiempo de Pompeyo, en el cual se corrió
la división de la Bética hacia poniente, ha estado siempre a caballo de las provincias romanas de la Bética y la Cartaginense.
I.- Origen de la Iglesia Urcitana-Almeriense
Ningún historiador serio se atreverá a negarnos que nuestra Iglesia hunde
sus raíces en el tiempo apostólico. No apelo para ello al tema de los Varones
Apostólicos, si bien, fiel a nuestra tradición celebramos como Patrono a San
Indalecio1. Hay una realidad y es que dada la importancia del Portus Magnus
y por tanto de Urci2, el Evangelio nos vino por la mar de manos de los mercaderes, de los muchos esclavos que venían a trabajar a nuestras minas y de
los soldados que nos llegaban, la mayoría con destino a Acci (Guadix). Hay
1

En nuestra obra: LÓPEZ MARTÍN, JUAN,“La Iglesia en A lmería y sus obispos”, Edit. Instituto
de Estudios Almerienses, Granada, 1999, Vol. I, pp.41 - 68, hacemos un serio estudio sobre el
tema de los Varones Apostólicos, atendiendo tanto a los defensores, como a los detractores. En
resumen yo defiendo que en toda leyenda hay un núcleo de verdad y así en ésta mantengo la existencia de aquellas diócesis romanas, de las que la nuestra supervive con otras y los nombres de
los obispos que podrían muy bien ser obispos muy antiguos de los que nuestros mozárabes, huidos al norte de España, conservaran memoria. Y nada más.

2 Los Itinerarios romanos hablan indistintamente del uno y del otro para indicar la ciudad o su
puerto. Cf.: cita anterior.
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constancia de la existencia de colonias judías, motivo que abona la llegada de
los predicadores3.
Entre las distintas hipótesis sobre el origen de nuestra cristiandad, sin negar
posibles contactos con la Iglesia de África, me inclino a que el Evangelio nos
llegó más bien de Roma. No podemos olvidar que la Bética era una provincia
senatorial totalmente pacifica, con un comercio constante desde Cádiz a Roma.
Las embarcaciones hacían escala en el Portus Magnus y no pocas veces se acercaban al pequeño puerto de Turaniana (en la actual Roquetas de Mar) buscando
la recacha de los vientos al presentarse los grandes temporales4. Incluso en nuestros días no es raro ver embarcaciones amparadas en épocas de tempestades5.
Cuando nuestra Catedral se adjetiva Santa y Apostólica Iglesia, estoy seguro que
además de hacer referencia a la fidelidad a la doctrina apostólica, es una alusión
clara al tiempo mismo de los Apóstoles en que recibimos el Evangelio.
Tenemos constancia de que el obispo Cantonio de nuestra Urci (ibéricoromana) asistió al Concilio de Ilíberis (Elvira-Granada), que se celebró el año
300 o en los años inmediatos siguientes, en plena persecución de Diocleciano6.
Urci estaba situada posiblemente en el monte de La Jarica y , al crecer, entre
el Chuche y la Bayyana, nuestra actual Pechina, cerca de la desembocadura
del río en Almería. Asistieron a aquel Concilio diecinueve prelados y veinticuatro sacerdotes, bajo la presidencia del obispo Félix de Acci (Guadix).
Asistió también Osio, obispo de Córdoba que firma en segundo lugar.
Cantonio, según Loaysa y Merlín firma en noveno lugar, mientras según
Surio y Mendoza firmó en el quinto puesto7. Este dato nos confirma que debía de
ser uno de los obispos mayores y por tanto debió de ser consagrado en el siglo
III. Le acompañaron al concilio los presbíteros Ianuarius (Jenaro) de Urci y
Emerito (Emérito) de Vera8. Los temas tratados en el Concilio de Ilíberis son un
claro exponente de que las Iglesias representadas por sus obispos tenían lógicamente una larga andadura. Para el 300 nuestra Iglesia Urcitana debía de estar muy
bien organizada, lo que lógicamente nos indica una existencia muy anterior.
3

Ibídem.

4

Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La V illa de Roquetas de Mar, Almería 1979. Recomendamos leer
sobre la etapa romana. En nuestra costa hay hundidas unas cuantas embarcaciones justamente del
siglo I.

5

Cf.: MADOZ, PASCUAL, Diccionario Geográfico- Estadístico- Histórico de España y sus
Posesiones de Ultramar, Ts. diversos, Madrid 1845 y ss. En la voz Roquetas comenta este hecho.

6 LLORCA, B., GARCÍA VILLOSLADA,R., Y MONTALBÁN, F.J., Historia de la Iglesia
Católica, T. I, Madrid 1955, p.355.
7

Cf.: MIGNE, P.L., VOL.84, p. 301 y FLÓREZ, E, España Sagrada, Vol. VIII, pp. 221-222.

8

MIGNE, P.L., VOL. 84, p. 301; TAMBIÉN Arch.Cat.Alm., DEÁN MARTÍNEZ, fragmentos
antiguos, f.321r.
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Una prueba de ello es el hallazgo en 1899 en el pago de Quiciliana, cerca
de Gador y de Pechina, de las dos esculturas del Buen Pastor, en mármol de
Macael, primera representación cristiana de Jesucristo. Estas obras han sido
datadas a comienzo del siglo IV, y se guardan en nuestro museo arqueológico
provincial. Junto a Quiciliana está también el pago de Paulenca, que conserva
su denominación romana. Dos lugares cristianos dentro de la zona que podemos llamar urcitana, y que posiblemente eran arrabales de la gran ciudad de
Urci. Muchos años después de la llegada de los musulmanes se hablará indistintamente de Pechina y de Urci.
También en Virgi, diócesis antigua romana en nuestra provincia, se encontró el precioso sarcófago paleocristiano de la misma época, hoy en el
museo nacional de Madrid9.
No nos cabe duda de la supervivencia de esta Iglesia, en la época bizantina y visigótica. El imperio de Bizancio conservó las antiguas divisiones
administrativas del imperio romano10. En este periodo los católicos romanos
preferían mantenerse al lado de los bizantinos, por los que sentían simpatía,
mientras detestaban cordialmente a los visigodos arrianos. En un primer
momento Urci y Abdera ( a la que se trasfiere la antigua diócesis romana de
Virgi) aparecen en los territorios bizantinos, eso sí, adscriptas a las provincias
Cartaginense e Hispalense respectivamente11. Esta situación debió durar desde
el desembarco de Patricio Liberio, el 554, hasta los años 589-590 cuando los
abderitanos se unen a los visigóticos, al asistir su obispo Pedro de Abdera al
Concilio III de Toledo. El año 630 lo hace Urci12. Desde estas fechas hasta la
invasión musulmana aparecen en las provincias visigóticas de la Bética y la
Cartaginense, como en el periodo anterior, Abdera y Urci, tal como acabamos
de indicar. Nuestra actual diócesis almeriense que coincide íntegramente hoy
con los límites de la provincia, creada el 1832, integra las tres diócesis romanas de la época paleocristiana: Urci, Virgi (Abdera) y Abula. Aunque hoy pertenece íntegramente a Andalucía, la antigua Bética, como en los primeros
tiempos del imperio romano, la verdad es que estuvo a caballo de las provincias romanas de la Bética y la Cartaginense13.
9

LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La V illa de Roquetas de Mar, Almería 1978, pp. 30-37; también
TAPIA GARRIDO, JOSÉ, Historia General de A lmería y su provincia, T.II, Almería 1982, pp.
346 y ss.

10

Cf.: GOUBERT, P., “Byzance et l´Espagne V isigothique (554-711)”,en Etudes byzantines, T.
II (Paris,1944) pp. 5 - 65 y 13, 107 y 109; ídem en T.III (Paris, 1945) pp. 127-142.

11

Idem anterior.

12

Idem anterior, pp., 8 y 109.

13

El listado de nuestros obispos en esa época puede verse en LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia
en almería y sus obispos, Vol. I, pp.134 y ss.
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Hay una etapa gloriosísima de nuestros mozárabes en que Pechina quedó
como territorio independiente bajo protectorado omeya, del que se declararon
vasallos. El año 898 ´Umar ben Hafsum se declaró abiertamente cristiano retomando su nombre cristiano de Samuel e imponiéndose al de Córdoba. Es un
momento de gran actividad de nuestros cristianos mozárabes, con una flota de
300 barcazas y con consulados en el norte de África, Sicilia y Grecia. Fue tan
importante el momento que muchos jefes muladíes se hacen cristianos14.
Se prolonga esta etapa de la Iglesia de Urci incluso hasta muy después de
que ‘Abde al-Rahman III dominara Pechina y mandara construir la ciudad de
Almería al nuevo almirante de la flota, el mozárabe, Muahammad ben
Rumais15.Dato destacado de esta etapa es la presencia de la imagen de Santa
María, tanto en la puerta principal de entrada a Pechina, como de la colocada
en la puerta de Pechina que daba acceso a la Almedina o nueva ciudad. Junto
a dicha puerta en la calle llamada Molino Cepero construyó un pequeño oratorio cristiano16. Nos situamos así en el siglo IX y X. Debió de ser
Muahammad ben Rumahis, cristiano mozárabe, el que dio a la nueva ciudad
el nombre de al-Mariyya. Hay autores que interpretan este topónimo como
“atalaya” o “vistosa”; pero si nos atenemos a los autores musulmanes
“Mariyya” es igual a Maryan y por tanto María el nombre de la Virgen. Así lo
interpreta en el s.XII el geógrafo Yaqut. Así lo interpretaban los aragoneses y
castellanos que lo heredan de sus antepasados mozárabes deportados del reino
de Granada el S. XIV. Del mismo modo la Crónica de San Juan de la Peña y
el Poema de Alfonso XI17.
No en vano, al tratar de completar la lista de nuestros obispos antiguos,
pudimos agregar el obispo de Pechina, Ya´qûb b. Mahrân, que nos ha conservado el mismo ´Abd al Rahamán III en sus crónicas18 y que fue enviado junto
con los obispos de Ilíberis y Sevilla a parlamentar con Ramiro II, para la liberación de un príncipe musulmán. Recientemente, Abdel Aaziz Salem, agrega14

LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus oboispos, Vol I, pp 84 y ss.

15

Cf.: IBN HAYYAN, A l-Mutabis, 5, pp. 94 y 235; también TAPIA GARRIDO, JOSÉ, A lmería
Musulmana (/11 - 1147), pp.159 - 171.
16

MENÉNDEZ PIDAL, R., Historia de España, T. IV, Madrid 1950, p. 225.

17

GAMAL ABD AL-KARÍN, La España musulmana en la obra de Y aqut (S. X II-X III), p.210;
también TAPIA GARRIDO, JOSÉ, V irgen del Mar, Almería 1978 pp. 132 y 13, cita la Crónicas
de San Juan de la Peña, cap. 17, líneas 75-81 y cap. 38, líneas 346-355 y 398 y en el Poema de
A lfonso X I, II, 438. Tapia en la p. 12 asigna a Asín Palacios la interpretación de “Atalaya” y a
Bosch Vila el de “vistosa”.
18 IBN HAYYÁN DE CÓRDOBA, Crónica del califa ´A bdarramán III an-Nasir entre los años
912 y 942, traducción, notas e índices de VIGUERA, M.J., y CORRIENTE, F., Zaragoza 1981,
pp. 350 - 351.
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do que fue de la embajada de Egipto en Madrid y director del Instituto de
Estudios Islámicos en Madrid, insistió en una conferencia dada en Almería que
“Almariyya” se refería a María y de ninguna manera significaba “atalaya”19.
II.- La diócesis almeriense
En el siglo XII y bajo el mandato de Alfonso VII, el emperador, es restaurada la sede episcopal, esta vez en la ciudad de Almería. Dura el reino cristiano un
decenio completo, desde 1147 a 1157. El obispo Domingo, creemos que era benedictino y posiblemente fuera consagrado en la misma ciudad de Almería, dado el
número de obispos que tomaron parte en la empresa de reconquistar la ciudad.
Murió mártir con otros muchos cristianos con la llegada de los Almohades20.
Realmente se organizó una gran Cruzada internacional para esta empresa, con los
genoveses y los pisanos, además de muchos señores y obispos de España, dado
que el puerto de Almería se había convertido en el nido y foco más importante de
la piratería sarracena, “haciendo estragos: mártires y cautivos”21.
No disponemos de ningún documento en el que conste que la diócesis era
erigida con el título de “almeriense”. Al contrario, curiosamente en el decenio
se habla solamente una vez de Almería en el Poema de Almería y se sigue
hablando por tres veces de “Urgi” (Urci)22.
¿Cuando pues se substituye el título de “urcitana” por el de Almeriense”?
Realmente no podemos señalar una fecha exacta. Los datos que daremos a
continuación es posible que nos ayuden a clarificar este tema.
III.- Diversos intentos de reconquistar nuevamente la ciudad de Almería
Mientras el año 1266 el rey, Alfonso X el Sabio atacaba Granada, el rey
de Aragón, Jaime I desde Alicante intentó tomar la ciudad de Almería. No
contestaron sus súbditos a la llamada que les hizo y tuvo que regresar a
19 ABVDEL AZIZ SALEM, A lgunos aspectos del florecimiento económico de A lmería islámica
durante el período de los taifas y de los almorávides, Madrid 1978, 99. 9-11. N.B.: Este tema
ampliamente tratado en LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus obispos, pp. 8387. Cf.: también LEVI PROVENÇAL, E. en MENENDEZ PIDAL, R., o.c., T. V, pp. 223-228.
20 Ampliamente el tema en LOPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus obispos, Vol.
I, pp. 89 y ss.
21 CAFFARO, De Captione A lmerie et Tortuose. Edición e índices preparados por URBIETO
ARTEAGA,A., Valencia 1973, p. 21.
22

SÁNCHEZ BELDA, L., Chronica A defonsis Imperatoris, Madrid 1950, pp. 166, 176 y 182;
también Poema de A lmería, verso XII:”ergo quad elegi, bella sub Urgi facta; verso 180 :”Mauris
este pestis, fuit Urgi postea testi”; verso 287: 2 Sternitur hoc castrum, sed et Urgi sternitur
imsum”.
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Alicante23. El 1275, Pedro III, hijo de Jaime I logró llegar a la comarca de
Almería, haciendo grandes destrozos, pero se retiró también24.
El 1308 se pusieron de acuerdo el rey de Castilla, Fernando IV y el rey
de Aragón, Jaime II para atacara el reino de Granada. El 1309 conquista Vera,
el río de Aguas y Mojacar, y pasa a Sorbas y a Tabernas. Después de un largo
asedio de la ciudad de Almería, pacta y a comienzos del 1310 se retira25.Habían tomado parte grandes personajes como don Fernando, hijo de don
Sancho, Rey de Mallorca; don Guillén de Rocaberti, arzobispo de Tarragona;
don Ramón Despont, obispo de Valencia y chanciller del Rey; don Artal de
Luna, gobernador de aragón y otros prelados y caballeros.
IV.- Proyecto de creación de la diócesis de Almería
Durante el largo asedio de la ciudad de Almería, el rey aragonés Jaime II
pidió al Papa la restauración religiosa de la diócesis de Almería. El Papa
Clemente V, en bula expedida en Aviñón el 14 de octubre de 1904, cuarto de
su pontificado, concede la restauración de la sede en el momento que los cristianos conquistasen la ciudad, y además Almería quedaría como diócesis
exenta del metropolitano, dependiente exclusivamente del Romano
Pontífice:”... quod spiritualia et ecclesiastica in ius et propietatem beati Petri
sedis assumimus ipsosque ab omni spirituali et ecclesiastica iurisdictione,
potestate et dominis ciuiscumque archiepiscopi metropolitani exu primatis...
autoritate apostólica prorsus eximimus et totaliter liberamus, decernente ex
nunc A lmeriensem episcopum, qui pro tempore fuerit, inmediate soli Romano
Pontifice subiacere”26.
Con esa misma fecha del 11 de octubre de 1309, el Papa extiende otra
bula dirigida al obispo de Valencia, don Raimundo Despont, en la que le
manda erigir la diócesis de Almería, tan pronto sea reconquistada la ciudad.
En la misma bula le ordena establecer el Cabildo con el número de canónigos
necesarios, para que ellos, según las normas del derecho elijan obispo y puedan ayudar al nuevo prelado para el buen gobierno de la diócesis27.
23 ZURITA, GERÓNIMO,Anales de la Corona de A eragón, Valencia 1963, p.84: cita a Jaime I,
Crónica VIII, pp. 46- 48.
24

ZURITA, G., o.c., p. 200.

25

GOÑI GAZTANBIDE, JOSÉ, Historia de la Bula de la Cruzada en España, Vitoria 1955, p. 27.

26

Arch. Vat., Registri Vaticani, Vol. 56, f 261v.: Regestum Clementis papae V, n. 4555.

27

Arch.Vat., Reg. Vat., Vol 56, f. 261v.: Regestum Clementis papae V, n. 4556. Se concedía más
de cien años para que se pudiera erigir la diócesis almeriense. Cf.: EUBEL, Hierarchia
Cattholica...,Monasterii 1951, y ss., T. I, p. 84; también MANSILLA, DEMETRIO, “Geografía
Eclesiàstica”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de Epaña, T. II, Madrid 1972, p. 999.
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Curiosamente nos encontramos antes y después de estas fechas con obispos con el título de “almeriense”. Así Pedro almeriense que en el 1257 es
enviado por Alfonso X el Sabio para que acompañara desde Noruega, en su
venida a España, a la princesa Cristina de Noruega28.
Curiosamente todo el S. XV, bajo dominio musulmán, tenemos todo el
siglo cubierto con obispos con el título de “almeriense”. Es muy posible que
fueran tipo Vicarios Apostólicos que entraran en la diócesis almeriense, al
menos para confirmar a los cristianos.
Encontramos en el Archivo Vaticano la vacante de Almería por la muerte de Santiago o Diego Ponce, ocurrida el 1434. Hay quien lo sitúa entre los
años 1411 a 1433.Le sucede fray Pedro de Écija de la Orden de Frailes
Menores de la Observancia. Su pontificado duró nueve años. Consta su vacante el 1443. Inmediatamente es nombrado por el Papa Eugenio IV Fray
Fernando de Aguilar, O. P., cuyo pontificado dura hasta el 1447. Unos dos
años ostentó el título Fray Alfonso Pernas O.F.M. Más largo fue el pontificado de Fray Juan de Guetaria O.F.M. desde 1442 a 1472. Así mismo llama la
atención del nombramiento de Fray Bartolomé de Soria O.F.M. el 1472 del
que no sabemos exactamente si vivía el 1489, cuando la ciudad fue reconquistada por los Reyes Católicos. Así cuando se nombra a Don Juan de Ortega,
la bula dice vacante por muerte de Bartolomé de Soria29.
V.- Reconquista de la ciudad de Almería y restauración definitiva de la
diócesis “almeriense”
La Reconquista
Desde el año 1484, el infante Muley Bandili Azagal, hermano del viejo
Rey Muley Hazén y tío por tanto de Boabdil, tomó posesión de Almería en
nombre de aquel y reinó al morir su hermano30, desgajandose Almería del
dominio del de Granada.
El año 1488 comienza la reconquista de toda la diócesis de Almería. En
28 RIBERO, C.M, DEL, Indice de las personas, lugares y cosas notables que se mencionan en
las tres crónicas de los Reyes de Castilla, A lfonso X , Sancho IV y Fernando IV , Madrid 1943,
p. 108, nota 64. La tumba de esta princesa se encuentra en el claustro de la iglesia de Alcobendas.
29

Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus obispos, Vol. I, pp.139 - 144, donde
se encuentran los datos y fuentes de estos obispos que ostentaron el título de la diócesis de
Almería.

30

BERNÁLDEZ, A. (CURA DE LOS PALACIOS), La reconquista de A lmería por los Reyes
Católicos, Madrid 1962, pp. 150-151.
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mayo de este año el duque de Cádiz cerca la ciudad de Vera31 y el día 10 de
junio el propio Rey el Zagal hace la entrega32. El Rey don Fernando el
Católico pone en la tenencia de Vera a Garci Laso de la Vega33. El Rey mandó
hacer talas. Y sigue su camino hasta ver el emplazamiento de Almería, donde
está el Zagal. Según nos cuenta el Cura de los Palacios fueron conquistados34,
entre ciudades y lugares, unos cincuenta.
El marqués de Cádiz nos da datos mucho más concretos. El mismo día 10
de junio de 1488 se rindió la villa y fortaleza de Cuevas, recibiendola Juan de
Benavides. Al día siguiente se entregan una serie de fortalezas de la comarca.
El 12 de junio, jueves, se entrega Mojacar y, durante algunos días, una serie
de lugares del río de Almanzora y Sierra de los Filabres, así como Nijar, los
Vélez y otros. El 17 del mismo mes, don Rodrigo Cárdenas recibe Tabernas y
Juan de Benavides Purchena,
Desde Almería el Rey don Fernando regresa a Murcia35. Juan de
Benavides bajó hasta Almería, donde se hizo fuerte el Zagal, y taló los campos e hizo muchos daños36. Esto motiva el comienzo de las negociaciones para
la rendición de Almería. La figura central de las negociaciones fue Alnayar,
hijo del infante Celín de Almería, con quien el Rey don Fernando mantenía
relación desde el 1474 y que , ya en 1488, estuvo a punto de entregarle la plaza
de Almería. Era cuñado del Zagal y pretendiente al trono de Granada como
nieto de Yusub IV37.
Hacia fines de mayo, el Rey don Fernando pone cerco a la ciudad de
Baza, bajando desde Jaén. La tuvo cercada seis meses. La reina Isabel había
quedado en Jaén. El 5 de noviembre hay gran regocijo en el campamento y se
hace un extraordinario recibimiento a la Reina Isabel que llega acompañada de
su hija mayor la infanta doña Isabel.
31

Ibídem, p. 201.

32MENÉNDEZ
33

PIDAL, R., Historia de España, T. XVII, Madrid 1968, pp. 741 y ss.

BERNÁLDEZ, A., o.c., pp. 201 y ss.

34 Ibídem, p. 202: “Lugares que tomó: Ciudad de Vera, Las Cuevas, Huércal, Çurgena, Moxacar,
Alborea, Bédcar, Serena, Teresa, Cabrera, Overa, Benatarafa, Albox, Alhama, Benagracis,
Benalibre, Benacanon, Baulirba, Benechámir, Alba, Alcudia, Bédar, Lubrín, Lucainena, Hebrón,
Almanches, Líxar, Chercos, Filabre, Cantoria, Oria, Cartaloba, Torbal, Fines, Atahalic, Axameito,
Turrillas, Alihinox, Ulela, Sorbas, Níxar, Bélez el Blanco, Vélez el Rubio, Huéxcar, Cullar,
Castilleja (Orce) y Galera. N.B.: Los cuatro últimos lugares no pertenecen ni a nuestra diócesis,
ni a nuestra provincia. Civilmente son de Granada y de la diócesis de Guadix.
35

MENÉNDEZ PIDAL, R., o.c., T. II, pp.741 y ss.

36

MADOZ, PASCUAL, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus
Posesiones de Ultramar, Ts. Diversos,Madrid 1845 y ss., T.II, p. 155.

37 MENÉNDEZ

PIDAL, R.,,o.c., Vol. XVII, p. 766.
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Estaban en Baza, como jefe supremo Mohamed Ben Hacén, como alcaide Abú Hamet Abdalá, y por general encargado de hacer salidas al campo cristiano Cid Haya, el conocido Yahaya Alnayar, de origen cristiano, que va a
tener un papel decisivo38. El jefe supremo de Baza, Hacem el Viejo, muy respetado por todos, va al real a entrevistarse con los Reyes, conocedor de la
voluntad de su Rey, y pide una tregua para hablar con el Rey Muley Babdili
Azagal que se encontraba en Guadix y acuerdan la tregua39.El 7 de noviembre
don Fernando escribe una carta a Yahaya Alnayar recordándole su amistad y
proponiéndole se pusieran de acuerdo. Comienzan las negociaciones secretas40.
El 15 de noviembre, Yahaya Alnayar comunica al Rey don Fernando que
su cuñado el Zagal está de acuerdo con la negociación y con la mediación del
comendador mayor de León, Gutierre de Cárdenas.
El día 4 de diciembre entregan la ciudad de Baza y el día 10, en aquella
misma ciudad, los Reyes Católicos y el Rey Zagal firman las capitulaciones.
A cambio de rendir las plazas de Almería, Almuñecar y Guadix y entregarse
a su obediencia, los Reyes le darán al Zagal las tahas de Andarax, Lecrín y
Lanjarón, y la mitad de las salinas de la Malahá, la otra mitad es para Yahaya
Alnayar y Abulcacín Venegas, y 20.000 castellanos de oro. Allí quedaría
como rey vasallo de los reyes de Castilla.
Se comprometen los Reyes Católicos a que no entren los cristianos en
aquellas tahas y que si quisieran marcharse les facilitaría embarcaciones y
30.000 doblas castellanas por sus tierras y salinas. Las capitulaciones para la
entrega de Almería fueron las más generosas que se concedieron a los moros
del Reino de Granada, con el respeto total de sus costumbres, lengua y religión41.
Después de la Reconquista de Granada, Cid Hiaya o Yahaia Alnayar
abrazará la fe cristiana y recibirá el bautismo con su familia, tomando el nombre de Pedro de Granada. Lo apadrinarán los propios Reyes Católicos42.
El Rey don Fernando sale de Baza el 17 de diciembre y en seis jornadas
de viaje, por Caniles, Purchena y Tabernas, el día 21 avista Almería. Cerca de
38 BALLESTERO Y BERETTA, ANTONIO, Historia de España y su influencia en la historia
universal, Ts.diversos, Barcelona 1943 y ss., T. III, p. 159.
39

BERNÁLDEZ, A., o.c., pp. 209 y 210.

40

BALLESTERO Y BERETTA, A., o.c., T. III, 3º, p. 89.

41

MENÉNDEZ PIDAL, R., o.c., Vol. XII, p. 89.

42

Ibídem, Vol. XVII, p. 89. N.B.: Es verdad que por motivos comprensibles el bautismo no se
realizó hasta la toma de Granada.
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la ciudad, en el lugar recordado por la Cruz del Humilladero, hoy llamado de
Caravaca, salió a recibirlo Muley Babdili Azagal, acompañado de algunos
moros a caballo. El Zagal desmontó su caballo, haciendo a pie el último tramo,
hasta llegar al Rey don Fernando a quien besó el pie y la mano. Don Fernando
se inclinó y desde encima de su cabalgadura lo abrazó y recibió con gran afecto y mandó montar su caballo y que cabalgara a su lado para entrar en la ciudad43.
Al día siguiente, miércoles 23, el Rey moro entregó a don Fernando la
ciudad y la fortaleza con toda la guarnición. Un día después, el jueves 24, víspera de la Navidad, llegó la Reina doña Isabel, acompañada de la infanta
Isabel y con parte del ejercito. La Reina entró por el camino de Enix, desde
cuya altura se podía ya divisar la Alcazaba con los estandartes cristianos izados en los torreones de la fortaleza. El día de la Navidad de Nuestro Señor
Jesucristo, 25 de diciembre de 1489, se celebró por primera vez la santa misa
en la Alcazaba de Almería44. En el cortejo que acompañaba a la Reina venía
Cristóbal Colón, que asistió a la misa celebrada el día de la Navidad45. Colón
no olvidará su paso por Almería y dará su nombre al puerto de Nautecal cercano a Veracruz46.
El Rey Zagal organizó una cacería para obsequiar a los Reyes y su séquito47. Estando en Almería todavía, los Reyes reciben la entrega de Almuñecar
por medio de alcaides y guarniciones enviadas por don Fernando. El 29 salen
43

N.B.: Respecto a la fecha de entrada de los reyes Católicos en la ciudad de Almería, respeto las
fuentes que cito; pero estoy convencido que la llegada fue el día 21 de diciembre de 1489. Esta es
la fecha que señala el documento oficial de “Los Privilegios de la reina doña Juana” al Cabildo
Catedral: Cfr.: Arch. Cat. Alm., Armario 6º, pieza 2 de los pergaminos.

44

MENÉNDEZ PIDAL, R., o.c., Vol. XVII, p. 771; también BERNÁLDEZ, A., La conquista de
A lmería, pp. 210 y ss. N.B.: Se izaron en la Alcazaba el Estandarte de la Cruz, El Pendón de
Castilla y el de Afonso VII, el emperador, que los Reyes Católicos llevaron a todas sus conquistas. Éste se conserva en el Museo de la Colegiata de San Isidoro de León. Cfr.: LÓPEZ MARTÍN,
JUAN, La Iglesia en A lmería y sus obispos, Vol I, pp 123-124 y nota 124.

45

LÓPEZ GAY, JESÚS, La Evangelización de A mérica. Conferencia dictada en Aguadulce en el
Curso de verano de la Universidad Complutense “En torno a la Restauración de la Iglesia en
Almería”, en agosto de 1992. Da como fuentes: Fernando del Purgal, Las Crónicas de los Reyes
Católicos, Sevilla1943, Libr. II, cc.233 y ss.; ALFONSO DE SANTA CRUZ, Las Crónicas de los
Reyes Católicos, Sevilla 1951; MANZANO Y MANZANO, J., Cristobal Colón. Siete años decisivos de su vida, 1485-1492, Madrid 12964, trad. Ital. De MARÍA CONTI, Roma 1991.

46 HERNÁN CORTÉS, Cartas de Relación, (primera edición, Sevilla 1522), nueva edición de
MARIO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA, Madrid 1985-86, pp. 118 y ss.
47

El Cura de los Palacios hace un relato encantador y recuerda la hazaña de Alonso Donaire,
mozo de la villa de Utrera quien, durante la cacería, al ver que un lobo se adentraba en el mar, lo
persiguió hasta hacerle regresar a tierra, rematándolo en la orilla el propio Rey don Fernando
desde su caballo. BERNÁLDEZ, o.c., p. 211.
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los Reyes de Almería y van a dormir a Fiñana. El 30, el Zagal en persona les
hace entrega de Guadix y el 2 de enero regresan a Jaén48.
La Restauración definitiva de la diócesis ”almeriense”
Durante siglos hemos visto a los Papas nombrar obispos con el título de
“almeriense”, estando el territorio de Almería en manos musulmanas. El último de estos obispos, al menos titulares, fue Fray Bartolomé de Soria de la
Orden Franciscana de los Menores. Ignoramos si vivía en le momento de la
reconquista de la ciudad. No tenemos el menor indicio de que, en caso de
vivir, viniera a nuestra ciudad. Sí hay constancia de que para el nombramiento del primer obispo después de la reconquista, don Juan de Ortega, se alude
a su muerte y por tanto a la vacante que deja.
El papa Inocencio VIII expidió el 15 de mayo de 1486 una letra apostólica dirigida a los Reyes Católicos, la bula Ortodoxae Fidei, haciendo incapié
en otras pretéritas otorgadas por Urbano II y Eugenio IV, a petición de Pedro
I de Aragón y Juan de Castilla respectivamente, en el sentido de poder adquirir el derecho de erección de las iglesias, disponer de las dignidades y bienes
eclesiásticos, y derecho de patronato para diversas iglesias. En virtud de ese
derecho, adquirido anteriormente, el Papa lo cedió nuevamente49 a los Reyes.
El mismo Papa Inocencio VIII, el 13 de diciembre de 1486, concede
nueva bula a los Reyes Católicos, encomendando a los arzobispos de Toledo
y Sevilla la erección e institución de las iglesias Catedrales en el Reino de
Granada50.
Unos meses después de la reconquista total del Reino de Granada, con la
entrega de dicha ciudad, el 2 de enero de 1492, en mayo de ese mismo año los
Reyes Católicos encomiendan al arzobispo de Toledo, don Pedro González de
Mendoza, como comisario apostólico, el cumplimiento de la letra y espíritu de
las bulas de 148651. Así el día 21 de mayo de 1492, en el mismo momento en
que funda la Catedral de Granada, el Cardenal don Pedro González de
Mendoza instituye conjuntamente las Catedrales de Almería, Guadix y
Málaga bajo el título de Santa María de la Encarnación52.
48

MENÉNDEZ PIDAL, R., o.c., Vol. XVII, p. 771; también BERNÁLDEZ, A., o.c.,p.212.

49

Arch. Gen. Simancas, Patronato Real, Vol. 68, f. 2; también GARRIDO ARANDA, A.,
Organización de la Iglesia de Granada y proyección en Indias. Siglo X V I, Sevilla 1979, p. 43.

50 Arch. Gen. Simancas, Patronato Real, Vol. 68, f. 174. El 1960 3l profesor Peraza de Ayala dio la trans-

cripción latina y su interpretación. Cf.: PERAZA DE AYALA, J. DE, “El Real Patronato de Canaria”,
en An. H. Dcho. Esp. (Madrid 1960) Vol. XXX, pp. 113-174; GARRIDO ARANDA, A.,o.c., p.44.
51

GARRIDO ARANDA, A., o.c., p. 47.

52

Ibidem, p. 62.
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Dado que la reconquista del Reino de Granada había sido promovida por
los Reyes Católicos y la Santa Sede, terminada ésta, urgía plantear el problema de la restauración religiosa, dado el carácter de cruzada que había tenido
la lucha y su resonancia europea53. Los Reyes católicos, teniendo en cuenta la
importancia política de Granada, su numerosa población, sus monumentos,
pensaron no sólo la restauración de la antigua sede de Ilíberis, sino en elevarla a categoría metropolitana54.
Por la Bula In eminenti specula, el Papa Alejandro VI, a petición de los
Reyes católicos don Fernando y doña Isabel, concedía la creación de una
metrópoli en Granada, quedando sufragáneas las diócesis de Almería y
Guadix que pertenecían al Reino de Granada, pero que en la antigüedad formaron parte de la metrópoli Cartaginense55. Por el contrario, Málaga pasaba
nuevamente a la Bética o Hispalense, como en la antigüedad, de la que también en su día había dependido Granada56. Quedaba pues la archidiócesis restringida al Reino de Granada57. En Almería, al estilo de Córdoba, la Catedral
fue construida en medio de la Mezquita Mayor y consagrada bajo el título de
Santa María de la Encarnación. Este título se da a todos los templos de las ciudades que reconquistan los Reyes Católicos, por especial devoción a este misterio por parte de la Reina Católica doña Isabel.
Hemos visto ya la generosidad con que los Reyes católicos trataron al
Rey Zagal en la redacción de las Capitulaciones sobre Almería. Se les respetó sus hábitos, su lengua y sus mezquitas. Tristemente el 1490, al año siguiente a la reconquista, los mudéjares se levantaron, siendo el propio Rey Zagal el
que dijo que no podía con ellos. Tuvo que intervenir directamente don
Fernando en pacificarlos, mientras el Zagal recibía la dotación acordada en las
capitulaciones y los barcos con que se marchó a África. Con este hecho los
Reyes se sintieron libres de las capitulaciones. Por ello en la Mezquina Mayor
se estableció la primera parroquia de la ciudad con el título antiguo de Santa
53 Entre tantos datos que podríamos aducir, damos estas palabras del Rey, pronunciadas en el mes
de noviembre de 1489, durante el cerco de Baza: “Pero esforzándonos en la ayuda e piedad de
Nuestro Señor, pues esta conquista es suya y para exaltación de su Santa Fe Católica”. Cf.:
BALLESTEROS BERETTA, A.,o.c., T. III, 3º, p. 89.
54

MANSILLA REOYO, DEMETRIO, Geografía Eclesiástica de España. Estudio histórico geografico de las diócesis, Iglesia Nacional Spañola, Roma 1994, T. II, p. 1004.

55 Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus Obispos, etapa de “la Iglesia mozárabe de Urci”, Vol.I, pp. 83 y ss.
56

Arch. Vat., Reg. Vat., Vol. 774, ff. 321-324; Archidiócesis Granadina en GARCIA VILLOSLADA, R., o.c., T. III-1º, p.89.

57 De todos es conocido que modernamente la archidiócesis granadina integra además de la ciudad metropolitana, Almería y Guadix; las ciudades de Málaga, Jaén y Murcia.
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María. Bajo esta advocación veneraban a Nuestra Señora los mozárabes en la
antigua Urci, luego Pechina, y su imagen, como hemos señalado, presidía las
entradas y salidas de la ciudad, así como la nueva ciudad de Almería. Así antes
de la erección de la Catedral la mezquita mayor se había convertido en templo
cristiano58.
En la erección de la catedral de Almería se sigue el mismo esquema granadino con ciertas diferencias en los salarios de los beneficiados: 6 dignidades, 20 canónigos, 20 racioneros, el arcipreste que era el cura, ya que en un
principio es la Catedral la única parroquia de la ciudad y cuando se crean las
demás parroquias, ésta continuará siendolo hasta finales del siglo XIX, como
explico en otra obra59.
En la Catedral se instituyen 12 capellanes, 12 acólitos y ministros menores. Los sueldos se mantienen proporcionales a los oficios; así, dignidades
15.000 maravedís; canónigos 30.0000 maravedís; racioneros 20.000 maravedís; capellanes 12.000 maravedís; acólitos 6.000 maravedís, y el arcipreste
400.000 maravedís. Hay que tener en cuenta que cada dignidad llevaba aneja
una canonjía60.
La erección de parroquias no se hizo hasta el año1505, en el que el arzobispo de Sevilla don Diego de Deza ejecutó las bulas. Así excepto la parroquia
de la Catedral, las demás funcionan a partir de dichas fechas, como nos lo
muestran los archivos que se conservan y que no fueron quemados en la persecución religiosa del 1936.
La delimitación territorial de la archidiócesis de Granada con Guadix,
Málaga y Almería se llevó a cabo en el pontificado del Papa Alejandro VI por
Bula del 11 de abril de 194361.
En la ciudad de Almería, por estos primeros años, los Reyes Católicos
fundan los conventos de San Francisco y Santo Domingo, cuyos religiosos,
juntamente con los capitulares de la Catedral, atienden pastoralmente a los
cristianos.
58

TAPIA GARRIDO, JOSÉ, Loa Obispos de A lmería, Vitoria 1969, p.13.
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Arch. Cat. Alm., Erección de la Catedral, Pergamino s/n., Armario 6; ibidem, Consueta del
Obispo Dirego González de Azevedo, Leg. Estatutos, pieza 4. N.B.: El tema de la parroquia lo
trato en la obra ya citada:”La Iglesia en A olmería y sus obispos”.
60

GARRIDO ARANDA, A., o.c., p. 62. N.B.: La verdad es que esta dotación, verdaderamente
revolucionaria entonces, no pasó de pura teoría y nunca se aplicó. La aplicación real tropezó con
la insuficiencia de dotación, estando en manos de los señores temporales gran parte de los diezmos.

61

Arch. Gen.Simancas, Patronato Real, Vol. 68, f. 2; también GARRIDO ARANDA, A., o.c., p.
63.
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En los que respecta a los límites primeros de la diócesis de Almería hubo
sus conflictos ya muy pronto, tanto con la diócesis de Cartagena, como con la
metrópolis granadina, en tiempos del primer obispo, después de la Reconquista, don Juan de Ortega.
En el momento actual los límites de la diócesis almeriense coinciden con
los de la provincia del mismo nombre. En los años de 1953 y 1957, durante el
pontificado de Mons. Alfonso Ródenas García se integraron en la diócesis
todos los pueblos de la provincia que pertenecían a otras tres diócesis distintas62.
A la metrópolis granadina, pertenecían los arciprestazgos de Adra , Berja,
Laujar y Río Andaráx. Prácticamente casi un tercio de la Provincia. Ese territorio debió pertenecer en la antigüedad a la diócesis paleocristiana y bizantina
de Virgi-Abdera, extinguida. Todo el arciprestazgo de Fiñana quedó dependiendo de la diócesis de Guadix, que debía ser el territorio de la antigua Abula,
diócesis romana. Así mismo el arciprestazgo de Huercal-Overa perteneció al
diócesis de Cartagena.
El 1500 el obispado de Almería sostuvo ante la Santa Sede un pleito con
el obispado de Cartagena que estaba empeñado en anexionarse las Vicarías de
Vera, Purchena, Cantoria y los Vélez, tratando de justificarse en los privilegios concedidos en siglos anteriores por Sancho IV, Pedro I e incluso por los
mismos Reyes Católicos. Fue nombrado juez apostólico el obispo de Jaén
quien sentenció a favor de la diócesis de Almería y de la de Guadix que también sostenía el mismo litigio con Cartagena por cuestiones de límites diocesanos63. Ya entrado el siglo XVI se volverá a confirmar dicha sentencia.
También con Granada tuvimos problemas de límites, ya desde el principio. Una de las actividades más importantes en que intervino el Deán de la
Catedral de Almería, don Francisco de Ortega, Vicario General y Gobernador
Eclesiástico de su tío don Juan de Ortega que se encontraba fuera de la diócesis, fueron las acciones dirigidas para anexionar la taha de Marchena a
Almería y de la que se había adueñado el arzobispo de Granada, fray Hernando de Talavera. El 27 de abril de 1502 extiende un título nombrando vicario
de dicha Taha al P. Fernando López. Le adjunta una instrucción para proceder. Obran en el Archivo Catedral los autos de la toma de la posesión en
Alhama, Ohanes, Huécija, Alabia y otros pueblos y lugares. Se hicieron inventarios de todos los bienes y se tomaron cuentas a los sacristanes64. La verdad
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Consultar en nuestra obra tantas veces citada: “La Iglesia en A lmería y sus obispos” en el pontificado de Don Alfonso Ródenas García, en el Vol. II.
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Arch. Cat. Alm., Breves Pontificios, pieza 1ª, Breve de Alejandro VI, 1500.

64

Arch.Cat.Alm., Reales Órdenes, Leg. 1, pieza 2.
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es que no se alcanzó la solución de este asunto, ni durante este mandato episcopal, ni en otros65.
A pesar de la gestión negativa, valió la pena; ya que cuando el emperador le pide al arzobispo que le envíe los documentos que acrediten pertenecerle aquellas villas y lugares, el arzobispo por toda respuesta le contestó:
“que yendo de visita pastoral, se le escapó el caballo y llegó a aquellos lugares y ´me contentaron tanto, que de fecho pasé a poseyerlos`”66. Es una auténtica descripción del carácter almeriense que conlleva el que los que nos vistan
se queden e incluso nos manden.
He aludido al primer obispo después de la Reconquista don Juan de Ortega,
con el que vendrá ya una serie ininterrumpida de obispos hasta el día de hoy.
Con su figura quiero poner punto final a esta pequeña aportación a nuestro
Congreso de los Archiveros de la Iglesia de España que celebramos en Tenerife.
De estirpe castellana, nace en Palenzuela, en el valle de Cerrato, perteneciente a la diócesis de Burgos. Su verdaderos apellidos debieron ser García de
la Vega, según los de sus padres. Creo que su nombre de bautismo Juan de
Ortega, por el santo arquitecto burgalés, es el que dará origen a la estirpe de
los Ortega. Por ser miembro de la noble familia de don Alfonso de Cartagena,
obispo de Burgos e hijo del obispo de Cartagena Pablo de Santa María, creo
podemos afirmar su origen judío.
Aunque fue preconizado obispo de Almería el día 21 de mayo de 1942,
al final de la vida del Papa Inocencio VIII, las bulas de su nombramiento las
firmó el Papa Alejandro VI el 26 de agosto de 1492. Su escudo recuerda su
conquista de Pinos Puente en Granada. Gozó de muchos títulos, y aunque estuvo alguna vez en Almería, gobernó por medio de su sobrino don Francisco de
Ortega, primer Deán de la Catedral, después de la Reconquista. Una rama de
su familia se asentó definitivamente en Almería.
De los acontecimientos más importantes de su pontificado fue la llegada
por la mar de la Imagen de la Santísima Virgen del Mar que posterior mente
fue nombrada Patrona de la ciudad.
Extraordinario es el sarcófago que guarda sus restos mortales en el monasterio de Santa Dorotea de Burgos, donde además se guarda su testamento67.
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Una vez más remito a mi obra:”La Iglesia en A lmería y sus obispos”, Cuando trato de la reorganización de la diócesis en el pontificado del Obispo Villalán que tuvo también sus pleitos con
el arzobispo; también LÓPEZ MARTÍN, JUAN, “Obispos dominicos y franciscanos en la diócesis de almería”, en A nth. A nn., ns. 28 y 29, Roma 1981-1982, pp. 28-30.
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Arch.Cat.Alm., Reales Órdenes, Legs. 1 y 2, diversos documentos.
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Cf.: LÓPEZ MARTÍN, JUAN, La Iglesia en A lmería y sus obispos, Vol. I, pp. 155 -167, donde
además de su biografía consta toda la documentación pertinente.
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GEOGRAFÍA Y DEMOGRAFÍA ECLESIAL
DE ESPAÑA EN LA EDAD MODERNA
María del Carmen Ansón Calvo
Departamento de Historia
Universidad de Oviedo
Introducción
Quizás como comienzo de esta exposición sería pertinente sentar las
bases de lo que yo entiendo por “Geografía Eclesial” pues, aunque el término,
a primera vista, parece claro en su significado y, por ende, en la amplitud de
su contenido, lo cierto es que no todos los que se dedican a construirla coincidirían en la enumeración de todas sus parcelas. Así pues, en lo que sigue voy
a intentar acotar lo que yo entiendo por “Geografía Eclesial de España en la
Edad Moderna”.
Antes de seguir, vaya por delante que no soy una geógrafa profesional a
pesar de que he llevado a cabo alguna modesta investigación en el campo de
la Geografía Histórica1, si bien es verdad que llevada fundamentalmente por
mi interés en el estudio de los Censos de Población de España de finales del
siglo XVIII (Censos de Aranda, Floridablanca y Godoy)2. Por ello, quizás, mi
delimitación de lo que entiendo por Geografía Eclesial no sea todo lo ortodoxa que debiera. A fin de hacer más claro mi “definición” creo que debo
comenzar primero por delimitar la época histórica (Edad Moderna) en la que
voy a situar mi trabajo, junto con el ámbito territorial al que me voy a referir
y, después, reseñar los aspectos geográficos sobre los que voy a incidir. Creo
1

M.C., ANSÓN CALVO, “Poblamiento y estructura poblacional del Valle del Ebro aragonés en
1787”, A ctas del Congreso Internacional de la Población. V Congreso de la A DEH. III (1999) 99121.

2

a) Censo de A randa, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM). Varios Legajos

b) Censo de Floridablanca, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM). Varios
Legajos
c) Censo de 1787 “Floridablanca” (Madrid, Instituto Nacional de Estadística,1991)
d) Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real
(Madrid, Edición facsímil por el INE, 1981)
e) Censo de Godoy. Censo de la Población de España de el año de 1797, Executado de orden del
Rey en el de 1801 (Madrid, Imprenta de Vega y Compañía)
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que ha contribuido a establecer esta secuencia mi formación principal como
historiadora.
La Edad Moderna a la que voy a referir mi trabajo la formarán, prácticamente, los avatares históricos que fueron desde la conquista de Granada y expulsión de la minoría de raza y religión judía en 1492 hasta el final del siglo
XVIII. Estos, muy poco más de tres siglos, estuvieron tan llenos de acontecimientos políticos y sociales para España, que su contraste con la evolución del
tamaño de la Iglesia Católico-Romana como organización que tuvo que responder a los retos que le presentaban los “tiempos modernos”, dirá muchas
cosas sobre la idoneidad del reparto territorial que, en cada momento, diseñó
para responder a las necesidades pastorales de los súbditos que en cada
momento tenía la Monarquía Católica de España.
Los dos sucesos antes nombrados, más uno no nombrado, el “Descubrimiento de las Nuevas Tierras allende el Océano Atlántico” sin duda representaron verdaderos retos para la Iglesia en España. Sobre su actuación sobre las
llamadas genéricamente Indias, ni siquiera voy a intentar hacer comentario
alguno pues, ello, está totalmente fuera de mi ámbito habitual de estudio.
Cualquier Manual moderno de Historia de los Países Americanos3 contiene un
capítulo al respecto.
En relación con el ámbito territorial de la Península y de sus Islas (Baleares y Canarias), la conquista del Reino de Granada y la expulsión de los judíos produjeron, desde un punto de vista territorial, la delimitación, con todas
las matizaciones que se quieran hacer la respecto, de lo que podríamos llamar
un “Reino Único”, pero no la de un Reino con una Religión única pues, al
principio, a los nuevos súbditos procedentes del Reino de Granada cuya conquista se produjo a través de pactos, se les permitía, en principio, continuar
practicando la religión mahometana, ya que el objetivo era convencerlos y no
obligarlos al bautismo4. Esta política, por otra parte, había sido la de los
monarcas aragoneses durante la Reconquista de su parcela española. Así, en la
Corona de Aragón los mudéjares conservaron hasta el siglo XVI su religión y
sus costumbres5.
Como consecuencia de esta situación, la Iglesia Española en Castilla a
finales del siglo XV se encontró con más de 100000 nuevos súbditos (en vísperas de la sublevación de 1568 se habían convertido en 120000 pobladores)6
3

G. CÉSPEDES DEL CASTILLO, A mérica Hispánica (1492-1898), (Barcelona, 1982).

4

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ Y B. VINCENT, Historia de los Moriscos, c.1 (Madrid, Biblioteca de
la Revista de Occidente, 1978)

5

Ib

6

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ Y B. VINCENT, o.c., c.4
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a los que debía intentar convencer de que la única religión verdadera era la
Católica Romana. En la Corona de Aragón, en principio, este problema no
existía pues, tradicionalmente, aparentemente, no había que convencer de ello
a los mudéjares, en cuyo ámbito, con mayores o menores dificultades, los súbditos de religión musulmana conservaban sus costumbres ancestrales y su religión. Para constatarlo basta echar una ojeada al Censo de Aragón del año
14957, publicado no hace mucho tiempo, en el que aparecen las “cabezas de
fuego” musulmanas con sus nombres y apellidos, claramente distintos de los
de los cristianos. Esta situación de un solo Estado con dos Religiones, aunque
muy moderna a los ojos de un español del siglo XXI, estaba lejos de representar el ideal para una Monarquía del Renacimiento, sobre todo, si se tiene en
cuenta que los Reyes que la encabezaban poseían el título de Católicos y que
habían dirigido una Cruzada contra los musulmanes para terminar una Reconquista que comenzó siete siglos antes. Sin duda para llevar a cabo la empresa
de la Reconquista tuvo que realizarse una intensa labor de concienciación de
los que luchaban en el bando cristiano, convenciéndoles de que los musulmanes eran enemigos a batir y no sólo adversarios por lo que, después, una vez
derrotado el enemigo, la tarea de imbuirles de lo contrario, de que tenían que
vivir juntos, cada uno con su religión y sus costumbres propias, no debió de
ser fácil. En este sentido, mantener sin tensiones una situación tan atípica
debió requerir todos los esfuerzos de las “palomas” ya que, los “halcones”,
seguramente explotarían todos y cada uno de los incidentes de “lucha de religiones” para obtener argumentos a favor de su tesis, la de que la convivencia
entre los dos grupos no era posible. La batalla la perdieron los partidarios de
que los musulmanes debieran ser “convencidos de la supremacía de la religión
verdadera” y no obligados, “manu militare”, a bautizarse. La derrota de la tesis
acerca de emplear “métodos suaves” se produjo inmediatamente en el Reino
de Granada y ya en el año 15028 (12 de febrero) se emitió por la Corona la
Cédula de Conversión. Los bautismos masivos dieron lugar, de jure, a la uniformidad religiosa de los súbditos granadinos aunque, de facto, tal cosa era
imposible que se produjera simultáneamente con el bautismo. Ahora bien, en
Aragón, en cuyo Reino había una tradición de más de 300 años de convivencia, quizás producida por el hecho de que la mayor parte de los mudéjares vivían en lugares de señorío (algunos de señorío eclesiástico), en los que prácticamente el cien por ciento de los pobladores eran musulmanes, y sólo en muy
pequeña medida en poblaciones de realengo en las que moraban mezclados
con los cristianos, aunque tenían sus barrios propios (en Zaragoza, todavía en
el siglo XXI, existen calles con nombres árabes, Azoque, por ejemplo, parte
7 A. SERRANO MONTALVO, La población de A ragón según el fogaje de 1495, (Zaragoza,
Institución Fernando el Católico, Gobierno de Aragón e Instituto Aragonés de Estadística, 1997)
8
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209

de la antigua morería), situación que facilitó que no se produjeran “demasiados incidentes” entre ambas comunidades, resultó más difícil convencer a la
población, en especial a los Señores, de que era necesario el bautismos forzado de sus vasallos. Hay que decir que en este momento ya se sabía que la conversión forzosa traería consigo un aumento de poder del Tribunal de la
Inquisición pues, mientras los súbditos fueran musulmanes, sus delitos no
caían bajo su jurisdicción y nada podía hacer en relación con ellos, pero que,
en el momento que fueran bautizados, si no se convertían en magníficos practicantes de su nueva religión, se transformaban en herejes y el Santo Tribunal
podía investigar sobre todo lo concerniente a sus delitos y, quizás, acusar a sus
señores de “poco celo” en el cuidado espiritual de sus vasallos. Hubo pues
resistencias al bautismo forzado pero, al final, este se decretó en el invierno
del año 1525 (noviembre de 1525)9 y, de nuevo, la Iglesia se encontró con una
cantidad apreciable de “cristianos nuevos” o de “nuevos convertidos” a los
que tuvo que atender creando, en muchos casos, nuevas parroquias y dotándolas de los curatos correspondientes. En toda la Corona de Aragón, el total
de nuevos convertidos subió a los precisos para dar lugar a los 204000 moriscos que, Según Lapeyre10, fueron expulsados en año 1610. Un 15,2 por ciento de la población de Aragón según Lacarra11.
Domínguez Ortiz y Bernard Vincent12 hacen un cierto análisis de las dificultades con las que, sin duda, tuvo que enfrentarse la Iglesia desde el año
1502 en adelante para dar una pastoral medianamente seria a esta masa de nuevos convertidos. El esfuerzo para dotar a las parroquias de personal formado
debió de ser grande, a pesar de lo cual los resultados no fueron demasiado
halagüeños13 pues, sea por las resistencias de los moriscos a aceptar “de corazón” el cristianismo, sea por el rechazo de los cristianos viejos a aceptar como
iguales a una minoría de, hasta hace poco, religión diferente y costumbres distintas, lo cierto es que la integración no se llevó a cabo plenamente. En este
sentido no se habla, en lo que nosotros sepamos, de matrimonios mixtos, aunque alguno debió de haber. Teóricamente, inconvenientes religiosos no existían pues, todos, cristianos viejos y cristianos nuevos, eran cristianos y, todos,
estaban bautizados. En este sentido el análisis que hemos llevado a cabo de las
actas de matrimonios, entre los años 1597 y 1610, de la parroquia de Torrellas,
revela que no hay ningún matrimonio mixto. Torrellas no era un pueblo pequeño (tenía unos 2000 habitantes) y estaba muy cerca de otros lugares habitados
9

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ Y B. VINCENT, o.c., c.1
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H. LAPEYRE, Géographie de l´Espagne morisque, (París, SEVPEN, 1959)

11

J.M. LACARRA, A ragón en el pasado, (Madrid, Espasa Calpe, 1972) 190

12

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ Y B. VINCENT, o.c., c.5

13
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por “sólo” cristianos viejos. Muchos moriscos de Torrellas eran labradores ricos y, seguramente, con gusto hubieran comprado seguridad si hubieran emparentado con familias de cristianos viejos. Sin embargo, tal cosa no se produjo.
¿Quién tuvo la culpa?. Posiblemente las dos comunidades no quisieron mezclarse.
La comunidad morisca de Castilla le produjo a la Monarquía Católica
muchos quebraderos de cabeza (levantamientos en la Alpujarras). También lo
hizo la del Reino de Valencia (contribución a las Germanías) y, aunque en
menor medida, también fue levantisca la comunidad morisca del Reino de
Aragón. La presencia pues de una minoría sobre la que se echaba todo el peso
de la “resistencia” a la integración, unida a su, ¿pretendida?, peligrosidad como “quinta columna” en las guerras que la Monarquía Española mantuvo a lo
largo del siglo XVI, tanto para detener la creciente expansión mediterránea del
Imperio Otomano como para mantener las posesiones en los Países Bajos, llevaron al Rey Felipe III a decretar la expulsión definitiva de los moriscos.
El año 1610 ve la conversión definitiva de España en un país uniforme
desde el punto de vista religioso, teóricamente poblado sólo por cristianos viejos. La influencia que este suceso debió tener en el número y reparto territorial de clérigos seculares no tuvo que ser importante en principio, pues en los
lugares poblados antes del año 1610 sólo por moriscos, todos pueblos de señorío, los señores consiguieron en unos pocos años su repoblación parcial y, a
pesar de que tardaron décadas en alcanzar los niveles de población de antes de
la expulsión, lo cierto es que tal proceder evitó sin duda a la Iglesia el tener
que amortizar los curatos de las parroquias implicadas. Por otra parte, los
moriscos, a veces en cantidad apreciable, expulsados de lugares en que vivían
conjuntamente con cristianos viejos, lugares en su mayoría de realengo (las
grandes ciudades, por ejemplo14), si bien es cierto que crearon un vacío de
población, tampoco exigieron reorganizaciones drásticas del mapa eclesiástico del correspondiente obispado.
Por su parte, los territorios de ultramar, aunque desde el punto de vista
económico fueron una “fuente de riqueza”, también debieron exigir al país
inversiones en personal de todo tipo entre las que se tiene que contar las de
personal eclesiástico, tanto secular como regular.
El siglo XVII español va acompañado de un gran crecimiento de la religiosidad de la población avalado por la propia Monarquía, que se reflejó en el
gran número de fundaciones de conventos, canonjías y beneficios. Unido a todo
lo anterior hay que recordar que el final del siglo XVI ve un gran aconteci14

M.C., ANSÓN CALVO, Demografía y Sociedad Urbana en la Zaragoza del Siglo X V II,
(Zaragoza, Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, 1977)
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miento religioso, la celebración del Concilio de Trento, cuyas conclusiones y
regulaciones tanto influyeron en la Iglesia del siglo XVII. Entre otros efectos
crearon las condiciones adecuadas para que los historiadores de la segunda
mitad del siglo XX fuéramos capaces de obtener informaciones sobre las que
se tendría que basar cualquier construcción de la geografía eclesial del siglo
XVII. Me refiero a informaciones demográficas de las variaciones de población. La obligación de llevar regularmente los libros de bautismos, matrimonios y entierros en las parroquias suministró datos fidedignos con los que es
posible, dentro de una cierta aproximación, obtener valores de las poblaciones
implicadas y, lo que es más importante, sobre su evolución temporal. En este
sentido, gracias a la documentación eclesiástica, creada por los miembros de la
Iglesia y, en gran medida, conservada con cuidado, se ha podido establecer que,
muy posiblemente, la población española se estancó durante el siglo XVII y
que, prácticamente, no comenzó a crecer hasta los años 20 del siglo XVIII. Es
muy interesante este dato pues revela que, muy probablemente, el crecimiento
de los números de clérigos, tanto seculares como regulares (beneficios y conventos) que las fundaciones propiciaban no fue una consecuencia de las necesidades pastorales de la creciente población, sino una consecuencia de la creciente religiosidad y de los privilegios en cuanto a la conservación de las fundaciones que la iglesia iba recibiendo como consecuencia de la misma.
Hay que decir que el comienzo del siglo XVIII va acompañado en España
por una guerra civil entre los partidarios de los dos pretendientes al Trono
vacante por la muerte sin sucesión de el ultimo Austria y es, acabadas las
secuelas de la Guerra de Sucesión, cuando la población española comienza a
crecer, cosa que hace ininterrumpidamente a lo largo del todo el siglo. El efecto benéfico del cambio de estirpe reinante, de los Austrias a los Borbones, claramente no se debió a sus personas, aunque algo debió tener que ver que el
nuevo Rey, Felipe V, hubiera estado formado en la Corte de un país mas avanzado técnicamente en gestión que España. Sea lo que fuere, la conjunción de
paz y, quizás, medidas de gobierno más modernas, facilitaron el crecimiento
de la población española. También hay que decir que la nueva monarquía ya
lo fue de toda España lo cual, aunque desde el punto de vista de la uniformidad impuesta debió producir ciertos trastornos a escala personal, facilitó la
introducción rápida de nuevas medidas de gobierno.
Durante el siglo XVII hubo algunos recuentos de población aunque
mayormente a escala local (padrones de hidalguías, por ejemplo) y, en algunos casos, a escala de un reino (la fogueación de Aragón de 1646, por ejemplo), pero la elaboración de un recuento de toda la población de España no fue
un objetivo para los monarcas reinantes a lo largo del siglo. Es durante el siglo
XVIII cuando los Reyes Borbones impulsan la ejecución de recuentos fidedignos de dos de las cosas que son necesarias para introducir métodos moder212

nos de gestión de gobierno, la cuantía de la población en forma lo más pormenorizada posible y su riqueza. Resultado de estos esfuerzos es la elaboración del Catastro de Ensenada (1754)15 y de, 14 años después, del llamado
Censo de Aranda16 (1768), de 33 años después del Censo de Floridablanca
(1787)17 y de 43 años más tarde (1797), del llamado Censo de Godoy18. Todos
estos, catastro y censos, contienen datos que, adecuadamente manejados, permitirían obtener informaciones muy valiosas sobre el Mapa Eclesial de España
a finales de la Edad Moderna. El cataclismo que produjo Napoleón en Europa
hizo que la tarea emprendida durante los reinados de Carlos III y Carlos IV no
se continuase hasta bien entrado el siglo XIX, pero ello está ya fuera del periodo temporal que nos hemos marcado como Edad Moderna.
Por otro lado, la mentalidad ilustrada de los gobernantes de la segunda
mitad del siglo XVIII incidió a través de sus acciones legislativas, consecuencia de las ideas “regalistas”, en la vida de la Iglesia19 en especial, sobre algunos aspectos, en cierto modo, de segundo orden pero que, sin duda, le obligaron a modificar la cuantía y distribución territorial de sus efectivos. Así, la
Iglesia tuvo que disminuir los beneficiados y los capellanes.
Resumiendo todo este devenir histórico, el primer siglo de la Edad
Moderna en España se podría calificar como de unificación territorial y religiosa, el segundo como el de crecimiento de los efectivos de la Iglesia en un
tiempo cuando no eran necesarios para llevar a cabo con eficacia su labor pastoral, toda vez que los peligros de “desviaciones religiosas” eran muy pequeños y, el tercero, como el siglo en el que verdaderamente la Iglesia tenía que
responder a una población en crecimiento y, por ello, hubiera tenido que optimizar, cosa que pretendía hacer el Estado, sus modos de gobierno para responder adecuadamente al reto que, simplemente, le presentaba el crecimiento
poblacional. Simultáneamente con ello, durante estos siglos (y nosotros hemos
aportado datos de que así sucedió a escala regional20) hubo una emigración
15

Catastro de Ensenada, Archivo General de Simancas, Dirección General de Rentas, Libro 336
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Censo de A randa, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM), Varios Legajos

17

a) Censo de Floridablanca, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM), Varios
Legajos
b) Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real
(Madrid, Edición facsímil por el INE, 1981)
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Censo de Godoy. Censo de la Población de España de el año de 1797, Executado de orden del
Rey en el de 1801 (Madrid, Imprenta de Vega y Compañía)
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A.L. CORTES PEÑA, La política religiosa de Carlos III (Granada 1989)
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M.C., ANSÓN CALVO, “Zaragoza como lugar de inmigración en el siglo XVII”, Libro de
comunicaciones del X Congreso de Historia de la Corona de A ragón, (Zaragoza, Institución
Fernando el Católico, 1976) 25-32
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intra-regional desde los núcleos rurales hacia las ciudades a la vez que una
inter-regional, lo cual de nuevo debía haber incidido en los repartos territoriales de pastores. El final del siglo XVIII es una época de “globalización de las
ideas modernas”, pues los ilustrados no hicieron otra cosa que trasladar a
España las ideas originadas en países europeos más avanzados que el nuestro.
Estas ideas modernas no son en realidad otra cosa que el resultado de aplicar
los métodos del razonamiento científico (que, de paso, llevaba desarrollándose en Europa durante desde casi 200 años antes) a las cuestiones de gestión
política, de gestión económica y, porqué no, a las de gestión religiosa. El
método científico requiere, primero, medir y en segundo lugar relacionar entre
si los datos obtenidos para, una vez comprendidos todos los aspectos de un
fenómeno, desarrollar una teoría sobre “cómo” y “por qué” transcurre en la
forma observada de la que, por deducción, se establecerá el “modus operandi”
para corregir, si las hubiera, las disfunciones y obtener, así, un resultado lo
más óptimo posible en su gestión. La Geografía Eclesiástica, como descripción del fenómeno es el resultado de medirlo y la base para razonar sobre los
por qué, es decir, el resultado de la primera fase de la aplicación del método
científico al conocimiento completo del problema de la pastoral.
Como historiadora me resulta muy interesante analizar, hoy día si es posible, como la Iglesia respondió a los avatares históricos en los que se vio inmersa en los tres siglos antes citados de la Edad Moderna, pero esta cuestión es
puramente académica, ya que nos es imposible actuar sobre la gestión eclesiástica de la época, pero debemos valorar en lo que merece los propósitos de
los gobernantes ilustrados entre los que había muchos obispos, clérigos y, no
se si también, religiosas, con la misma mentalidad que “querían saber” sobre
cuestiones no dogmáticas, pero si muy importantes, para el mejor gobierno de
la Iglesia. Vaya como apoyo el que los Obispos dieron las órdenes pertinentes
para que se confeccionara el Censo de Aranda, censo que sin su concurso no
se hubiera podido hacer.
Geografía y Demografía Eclesiástica de España en la Edad Moderna
La construcción de una Geografía Eclesial no meramente descriptiva se
asienta sobre dos pilares: la Geografía propiamente dicha, como descripción
territorial del asentamiento de la Iglesia en un determinado territorio, en
nuestro caso España, y la Demografía, tanto de los fieles como de los “magíster” pues, sólo así, si relacionamos una cosa con la otra, será posible atisbar
algo sobre las causas de lo hallado. Sobre la geografía propiamente dicha
como parte de la historia de la Iglesia se ha trabajado mucho y podríamos
decir que, hoy día, se conoce prácticamente todo sobre este aspecto del problema. Los documentos de los Archivos Episcopales, de la Curia en España
y de los Archivos Vaticanos han suministrado suficiente información sobre
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las “formas” cómo se fueron creando las Provincias Eclesiásticas y, dentro de
ellas, los Obispados Sufragáneos en las diferentes épocas históricas. Una
buena recopilación extractada de lo conocido hasta el año 1972 aparece, bajo
la voz “Geografía Eclesiástica”, en el Diccionario de Historia Eclesiástica de
España21. El artículo correspondiente, pues realmente es un artículo científico al respecto ya que, además de informaciones, proporciona interpretaciones
que, en algunos casos, permite extraer algunas conclusiones interesantes.
También se ha hecho mucho sobre la Demografía Eclesiástica y, como resultado de ello, en el mismo Diccionario ahora nombrado, aparece, bajo la voz,
“Demografía Eclesiástica hasta el siglo XIX”22, un artículo muy extenso
sobre la cuestión.
Al comienzo de la Edad Moderna (finales del siglo XV, comienzos del
siglo XVI) había en España 7 Provincias Eclesiásticas, cada una con su correspondiente Arzobispado y muchos Obispados Sufragáneos y tres Obispados
Exentos. De ellas, unas eran enormes, como la de Santiago de Compostela o
la de Toledo, mientras que otras eran más pequeñas. Sin embargo todas ellas
tenían algo en común, el hecho de que en su gestación y, todavía más, en el de
la conservación de su extensión territorial “tenían mucho que ver” los avatares políticos de la formación, conservación y poder político cambiante de los
distintos Reinos de España y los apoyos que en algún momento podían dar al
Papado. El comienzo de la Edad Moderna se encuentra con la unificación, por
matrimonio, de los dos Reinos importantes de España y la adquisición, por
conquista, del último Reino Musulman, es decir, la división en provincias
eclesiásticas y los obispados que incluyen cada una de ellas, responde a este
hecho. La Provincias eran las siguientes:
1.- Provincia de Tarragona en la que, además del Arzobispado de Tarragona había, como obispados sufragáneos, los de Urgel, Gerona, Vich, Lérida,
Barcelona y Tortosa. Total 8 sedes.
2.- Provincia de Toledo en la que, además del Arzobispado de Toledo había, como obispados sufragáneos, los de Palencia, Osma, Sigüenza, Segovia,
Cuenca, Córdoba y Jaén. Total, 8 sedes.
3.- Provincia de Santiago de Compostela en la que, además del Arzobispado de Santiago había, como obispados sufragáneos, los de Mondoñedo, Lugo, Orense, Tuy, Astorga, Zamora, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Ávila, Plasencia, Coria y Badajoz. Total, 13 sedes.
21

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, Dirigido por Q. ALDEA VAQUERO, T.
MARÍN MARTÍNEZ y J. VIVES GATELL, (Madrid, Instituto Enrique Flórez del C.S.I.C, 1972)
983 a 1015
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Ibid, pp. 683 a 733

215

4.- Provincia de Sevilla en la que, además del Arzobispado de Sevilla
había, como obispados sufragáneos, los de Málaga, Cádiz, Marruecos (¿?) y
Las Palmas de Gran Canaria. Total, 5 sedes.
5.- Provincia de Zaragoza en la que, además del Arzobispado de Zaragoza había, como obispados sufragáneos, los de Pamplona, Huesca, Calahorra, Tarazona y Albarracín-Segorbe. Total, 6 sedes
6.- Provincia de Valencia en la que, además del Arzobispado de Valencia
había, como obispados sufragáneos, los de Cartagena y Mallorca. Total, 3 sedes.
7.- Provincia de Granada en la que, además del Arzobispado de Granada
había, como obispados sufragáneos, los de Guadix y Almería. Total, 3 sedes
Además, como diócesis exentas estaban las de Oviedo, León y Burgos.
El artículo sobre Geografía que estamos comentando contiene un mapa
en el que puede verse la extensión territorial de cada Provincia. Sin embargo,
no se dispone de datos sobre la población que englobaba cada una de ellas y,
todavía menos, de los clérigos seculares y regulares que estaban bajo la jurisdicción de los respectivos ordinarios (artículo sobre Demografía). Así pues no
podemos, salvo que aparezcan nuevos documentos comprensivos conteniendo
datos de Demografía Eclesiástica para finales del siglo XV, o se recopilen
muchos de los que, a no dudar y para esta época existen en los Archivos
Diocesanos, reconstruir, aunque sea parcialmente, cómo cada obispado gestionaba pastoralmente su diócesis. En este sentido, por ejemplo, el Fogaje de
Aragón del año 149523 contiene los nombres de los “cabezas de fuego” de
todos los lugares de este Reino. Está hecho por “veredas”. Sería muy aleccionador explotar este fogaje, encontrar los fuegos del correspondiente cura y, de
existir documentos diocesanos sobre las parroquias de las correspondientes
diócesis en la época, hallar, aunque sólo fuera aproximadamente, el número
promedio de clérigos seculares por mil feligreses, por ejemplo. También existe un recuento de fuegos de Aragón del año 1646 del que, aunque parcialmente, existen algunas hojas originales en el Archivo de la Diputación de
Aragón. Entre ellas, están las de Zaragoza24, que yo he utilizado para otros
propósitos pero que, colateralmente, me han permitido determinar los clérigos
seculares que vivían en la Parroquia de San Pablo. Extendiendo el análisis del
fogueamiento a las demás parroquias de la ciudad, quizás sería posible obte-
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A. SERRANO MONTALVO, o.c.
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M.C., ANSÓN CALVO, “El Censo de Zaragoza de 1646: aproximación a su estudio”, Cuadernos de A ragón, 20, (Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1980)
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ner informaciones sobre la demografía eclesiástica del Reino de Aragón en el
siglo XVII, época sobre la que, siendo enormemente interesante al respecto,
no se dispone de datos. De paso, tampoco se dispone de ellos sobre Aragón ni
en el siglo XVI ni en el XVII.
Durante el siglo XVI, según D. Mansilla25, autor del artículo de donde
hemos extraido los datos hasta ahora reseñados, el mapa de la Geografía
Eclesiástica de España “ofrece muchas innovaciones” y, como consecuencia
de ellas, al final del siglo queda estructurado de la siguiente forma:
1.- La Provincia de Tarragona adiciona entre sus obispados sufragáneos
la sede de Solsona (19-VII-1593). Con ello queda con 8 sedes.
2.- La Provincia de Toledo cambia fuertemente su estructura. Además del
Arzobispado de Toledo tiene, como obispados sufragáneos, los de Osma, Sigüenza, Segovia, Cuenca, Córdoba, Cartagena, Jaén y Valladolid (25-IX1595). Queda con un total de 9 sedes. Cambia Cartagena por Palencia e incorpora Valladolid cuyos abades, de hecho, tenían una gran autonomía.
3.- La Provincia de Santiago de Compostela no cambia sus estructura.
Queda, como cien años antes, con un total de 13 sedes.
4.- La Provincia de Sevilla también queda como cien años antes, con un
total de 5 sedes aunque la de Cádiz se transforma en de Cádiz-Algeciras.
5.- La Provincia de Zaragoza, además del Arzobispado de Zaragoza,
queda con los obispados sufragáneos de Barbastro (18-VI-1571), Jaca (18-VI1571), Huesca, Teruel (30-VII-1577), Tarazona y Albarracín. Total, 7 sedes.
Pierde pues los obispados de Pamplona, Calahorra-La Calzada y Segorbe
mientras adquiere tres obispados de nueva creación, Barbastro, Jaca y Teruel.
6.- La Provincia de Valencia queda con los obispados sufragáneos de
Orihuela, Mallorca y Segorbe. Total, 4 sedes. Pierde pues el obispado de
Cartagena a favor de Toledo y gana los de Segorbe y Orihuela (14-VII-1564),
este último de nueva creación.
7.- La Provincia de Granada queda como estaba cien años antes, con 3
sedes.
8.- Se crea la Provincia de Burgos (22-X-1574) en la que actúa como
“cabeza” el Obispado Exento de Burgos y, además, con los obispados sufragáneos de Calahorra-La Calzada, Pamplona y Palencia. En total 4 sedes.

25

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.c., c 1008.
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Además, como diócesis exentas quedan las de Oviedo y León.
Durante el siglo XVII no hay innovaciones en las circunscripciones eclesiásticas, pero, según D. Mansilla26 se trabajó intensamente para conseguir la
creación de los obispados de Santander y Tudela, cosa que se produjo en el
siglo XVIII. Con ello, al final del siglo XVIII las Provincias de Santiago de
Compostela, Sevilla, Toledo, Zaragoza y los obispados exentos de León y
Oviedo quedan como estaban al final del siglo XVI. La Provincia de Sevilla
queda igual, salvo en la denominación del Obispado de Marruecos (¿?) que se
denomina de Ceuta. La Provincia de Tarragona incorpora el obispado de Ibiza
(30-IV-1782). La Provincia de Valencia, a su vez, incorpora en 23-VII-1795
la diócesis de Menorca, isla devuelta a España como consecuencia de la Paz
de Versalles en el año 1783. La Provincia de Burgos incorpora las sedes de
Santander y de Tudela, ambas de nueva creación, en 12-XII-1754 la primera
y en 27-III-1783 la segunda. Estas modificaciones del Mapa Eclesiástico de
España son muy interesantes pues, algunas de ellas, las de Tudela y de Ibiza
por ejemplo, se producen en el tiempo intermedio entre la elaboración de los
censos de Aranda (año 1768) y de Floridablanca (año 1787) y otra, la de
Menorca, que no se recoge en el censo de Aranda (año 1768), si que aparece
en el de Floridablanca, censo que, como ya hemos indicado, se realizó a través de las autoridades civiles.
A finales del siglo XVIII el Mapa Eclesiástico de España lo forman
pues 8 Sedes Metropolitanas y 51 Sedes Obispales cuya feligresía en conjunto, en el año 1787, era de 10.409.879 almas según el Censo de
Floridablanca27. Frente a las 7 Sedes Metropolitanas y 39 Obispales de finales del siglo XV, comienzos del XVI, el crecimiento de 13 sedes en 300 años
no es demasiado grande (un 28,2 por ciento). No es muy exacto comparar
este crecimiento con el de la población en los mismos 300 años, pues si bien
existen estimaciones de datos de población para la Corona de Castilla en el
año 1482 (7.900.000 almas)28, ellas con los datos del Censo de
Floridablanca29, eliminadas las almas de los Reinos de la Corona de Aragón
y las islas mediterráneas, conducirían a 8.009.690 almas, es decir, a un crecimiento poblacional de 109690 almas (+1,39 por ciento), mucho menor, por
no decir escandalosamente menor, que el de las sedes archi y obispales. En
26
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Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real (Madrid, Edición facsímil por el INE, 1981)

28 Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el Siglo X V I, Madrid en la Imprenta Real, 1829, (Madrid, Edición Facsímil por el INE, 1982)
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principio no tiene mucho sentido hacer demasiadas cábalas sobre el significado de estas dos cifras, es decir, suponer que son, respectivamente, el estancamiento poblacional del siglo XVII y desarrollo de una religiosidad desaforada durante el mismo, las causas de lo encontrado. Hay que decir que en
la cifra de población de 1482 antes dada, T. González30 incluye 400000
almas de los mudéjares de Granada. Según los tratadistas de la demografía
de los moriscos granadinos, no se dispone de muchos datos acerca de la
población morisca de Granada en la primera mitad del siglo XVI pero, Ruiz
Martín31 estima que en vísperas de la sublevación de 1568, la población
morisca pudiera llegar a 120000, poco más o menos. La discrepancia entre
los 400000 pobladores de Granada que aplica T. González y la de moriscos
que realmente vivían en el Reino en el año 1568 merece un comentario más
elaborado, toda vez que, en el año 1610, todos los moriscos de Castilla fueron expulsados y los cristianos viejos que habitaban el Reino de Granada sin
duda fueron, en su mayoría si no en su totalidad, repobladores del mismo
tras la conquista, por lo que una comparación poblacional más realista sería
la de 7.500.000 almas en 1482 frente a los 8.009.690 almas de 1787, lo que
nos conduciría a un aumento poblacional de la Corona de Castilla durante
estos tres siglos de un +6,80 por ciento o, lo que es lo mismo, a un crecimiento anual sostenido de la población del Reino de Castilla durante los 305
años transcurridos, de un 0,22 por mil anual. Como también es sabido que
durante el siglo XVIII, al menos desde el año 1720 en adelante, la población
creció en España mucho mas que eso, posiblemente el 0,22 es bajo, es decir,
que muy posiblemente la evaluación de 7.500.000 almas en el año 1482 es
muy alta. En este debate es interesante dar la cifra de 7.228.777 almas que,
de los datos que da el propio T. González32, se deduce para la Corona de
Castilla en el año 1594. Si estos datos pudieran compararse adecuadamente
con los del año 1482 antes citados, demostrarían que a lo largo del siglo XVI
la población de Castilla disminuyó y que, por tanto, el crecimiento de efectivos eclesiásticos que se observa durante el siglo XVII no se debió a razones demográficas de la población sino a causas o bien organizativas o, lo que
parece ser más probable, al crecimiento de la religiosidad acompañada de
crecientes vocaciones religiosas, en algunos casos, como refugio de las dificultades encontradas para vivir, que propiciaban las crecientes propiedades
de los monasterios y de las propias parroquias.
30
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Sólo hacia el final del siglo XVI existen datos de población seglar y religiosa (secular y regular) que permiten construir una cierta Demografía Eclesiástica. En el ya tantas veces nombrado Diccionario de Historia Eclesiástica
de España, bajo la voz “Demografía Eclesiástica”, se recoge un artículo de
F. Ruiz Martín33 en el que se explotan los datos de la población eclesiástica
de Castilla entera correspondientes al año 1591. Según el autor, es el “primer
censo completo que se conoce-aunque inédito hasta ahora-“. “Se efectuó
aquel recuento de 1591 cuidadosamente, por igual en los 40 partidos de las
18 provincias en que se dividía tradicionalmente el Reino, lugar por lugar,
con el propósito de un reparto equitativo de la contribución de los Millones
establecida por las Cortes de Madrid de 1588-1590 (ocho millones de ducados a pagar en seis anualidades)”. “A diferencia del servicio ordinario y
extraordinario que sólo gravaba a los pecheros, el servicio de los millones
obligó también a la nobleza y al clero secular y regular”. “Sólo fueron eximidos los franciscanos descalzos, no los calzados”. El autor indica que Don
T. González no pudo ver el original de este censo en Simancas, ya que el
legajo correspondiente entró en el archivo después de su paso por él. Don
Tomás, sin embargo, si que encontró un libro en el que se recogen las localidades afectadas y las cuotas asignadas a cada una del servicio de Ocho
Millones y cobradas hasta fin de mayo de 1593, utilizó como base de población los pecheros empadronados en 1528-1536, corregidos en determinados
partidos según las precisiones hechas en 1541, añadiendo una estimación de
los hidalgos y del clero secular y regular. Todo ello, lo publicó impreso como
ya, antes, hemos referido. “Sin embargo cometió dos errores, el primero es
que el Censo no es de 1594 sino de 1591, el segundo es que los vecinos que
se dan en él no son sólo los pecheros sino la suma de pecheros, hidalgos, clérigos, religiosos y religiosas. Además hizo una interpolación abusiva del
Reino de Granada”.
Utilizando el documento original, F. Ruiz Martín construye un cuadro
resumen en el que da una serie de informaciones de Demografía Eclesiástica
de los 40 partidos de la Corona de Castilla en 1591. Estas informaciones son,
unas de índole puramente demográfica: vecinos pecheros, vecinos hidalgos y
clérigos seculares con los que calcula el número de pobladores seglares multiplicando por cinco los vecinos no religiosos y por cuatro los vecinos clérigos
y sumándolos y, otras, de índole religiosa: números de frailes y número de
monjas.
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Tabla 1
Distintos indicadores de Demografía Eclesiástica
Reino de Castilla en 1591
Partido*
Campo de Montiel
Ciudad Real
Alcarax
Calatrava de Andalucía
Campo de Calatrava
Talavera y Alcala
Ocaña
Trujillo
Ávila
Huete
Toro
Córdoba
Salamanca
Granada
León de la O. De Santiago
Orense
Guadalajara
Ponferrada
Murcia
Zamora
La Coruña y Betanzos
Cuenca
Mondoñedo
Asturias
Segovia
Lugo
Jaén
Sevilla
Madrid
Tierra del C. De Benavente
Tuy
Trasmiera
León
Santiago de Compostela
Valladolid
Soria
Toledo
Palencia
Tierras del Condestable
Burgos
Total Castilla
Promedio
Desviación Standard

T.Seg
35175
10156
33280
49438
96371
172172
128885
399983
187664
90989
52768
229138
319642
239439
158853
171407
188404
78140
141334
100494
66014
235011
36729
164756
206433
159245
226638
567905
158031
86527
63510
123141
230988
127720
197984
189654
265000
204679
54989
294412
6543098

Cl.Sec Cl.Reg
95
29
95
147
294
553
440
1397
656
326
202
882
1228
941
632
698
771
325
601
446
296
1079
171
779
982
775
1162
2925
824
453
335
694
1442
815
1346
1291
1875
1741
476
2868
33087

72
159
148
102
332
1292
478
1997
1085
311
411
2510
2019
2372
725
437
822
169
1114
564
249
941
94
335
1117
233
2296
5210
2092
405
232
156
902
376
2505
825
2531
912
447
2089
41066

T.Alm CS/MA CR/MA
35342
10344
33523
49687
96997
174017
129803
403377
189405
91626
53381
232530
322889
242752
160210
172542
189997
78634
143049
101504
66559
237031
36994
165870
208532
160253
230096
576040
160947
87385
64077
123991
233332
128911
201835
191770
269406
207332
55912
299369
6617251

2,69
2,80
2,83
2,96
3,03
3,18
3,39
3,46
3,46
3,56
3,78
3,79
3,80
3,88
3,94
4,05
4,06
4,13
4,20
4,39
4,45
4,55
4,62
4,70
4,71
4,84
5,05
5,08
5,12
5,18
5,23
5,60
6,18
6,32
6,67
6,73
6,96
8,40
8,51
9,58
5,00
4,75
±1,62

2,04
15,37
4,41
2,05
3,42
7,42
3,68
4,95
5,73
3,39
7,70
10,79
6,25
9,77
4,53
2,53
4,33
2,15
7,79
5,56
3,74
3,97
2,54
2,02
5,36
1,45
9,98
9,04
13,00
4,63
3,62
1,26
3,87
2,92
12,41
4,30
9,39
4,40
7,99
6,98
6,21
5,67
±3,41

Fr/Mo
0,77
1,18
0,17
0,80
1,49
1,28
0,65
0,74
2,89
0,74
0,91
1,48
1,17
0,86
6,41
0,76
1,35
1,31
0,44
1,36
0,74
1,82
1,91
3,02
0,68
0,91
0,99
0,89
0,57
2,25
0,90
1,44
1,04
1,33
0,65
1,12
0,89
1,07
1,02
1,29
±1,04

*Los Partidos están ordenados por orden creciente de los números de Clérigos Seculares por mil
almas
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Con estos datos calcula una serie de coeficientes relativos a los números
de religiosos de todo tipo por mil habitantes que también incluye en el citado
cuadro resumen. En la Tabla 1 recojo los valores de una serie de coeficientes:
Clérigos seculares por mil almas, clérigos regulares por mil almas y números
relativos de frailes a monjas, entendiendo por almas el total de seglares, clérigos seculares, frailes y monjas, ya que todos lo son.
La descripción que hacen los números de clérigos seculares por mil almas
es que en el 75,2 por ciento de los partidos, los Obispados correspondientes de
Castilla en el año 1591, tenían un comportamiento pastoral muy semejante
pues, en 29 casos sobre 40, los números de clérigos seculares por mil almas
están dentro de la desviación standard de la media. Sólo en 11 casos: Campo
de Montiel, Ciudad Real, Alcarax, Calatrava de Andalucía y Campo de Calatrava, por defecto y Valladolid, Soria, Toledo, Palencia, Tierras del Condestable y Burgos, por exceso, están fuera de dicha desviación. Estas situaciones
son las únicas que se podrían considerar “anormales”. De los cinco por defecto, cuatro están dentro de la provincia de Toledo y uno de la de Jaén, cuatro
estaban regidas por Ordenes Militares, Campo de Montiel y Alcarax por la de
Santiago, Campo de Calatrava y Calatrava de Andalucía (Jurisdicción de la
Villa de Martos) por la de Calatrava. Ciudad Real, la única de realengo, quizás está “poco provista de clero secular” a causa de su tamaño. Este aspecto,
el de la relación entre “tamaño” y “número de clérigos seculares por mil
almas”, lo debatiremos con más profundidad después. De los partidos que “se
escapan de la desviación standard de la media” por exceso, las razones que se
podrían aducir para explicar el elevado número de clérigos seculares que las
pueblan son muchas y muy variadas pero, todas ellas, serían aplicables también a cualquiera de los casos “normales”, por lo que muy probablemente sean
razones históricas las que las han llevado a la situación que ocupan. De cualquier modo, lo que se escapa de la horquilla que la desviación standard traza
alrededor de la media no es mucho y, tan es así que, si en vez de considerar
como límite de normalidad la desviación standard consideramos que es, como
muchas veces se hace, el doble de dicha desviación, sólo el partido de Burgos
se hubiera considerado como “especial”. Así pues la única conclusión posible
es que, en la Corona de Castilla en el año 1591, la Iglesia como Institución
tenía un comportamiento muy uniforme en cuanto a la pastoral de los feligreses.
Si en vez de ordenar los partidos por sus números de clérigos seculares
por mil almas lo hacemos por los números de clérigos regulares por mil
almas, nos encontramos, tomando como límites de normalidad los de la horquilla que, alrededor de la media (5,67+- 3,41), traza la desviación standard
nos aparecerían como partidos “anormales” los de Trasmiera, Lugo, Asturias,
Campo de Montiel y Calatrava de Andalucía “por menos” y los de Toledo,
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Granada, Jaén, Córdoba, Valladolid, Madrid y Ciudad Real “por más”. Sobre
el caso asturiano y las razones de este comportamiento, en 1995, publiqué un
trabajo en la Revista de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España34
y, al menos a finales del siglo XVIII, lo achaqué a la “pobreza” del Principado. Quizás lo mismo se podría decir respecto a Lugo. Que los dos partidos
correspondientes a Ordenes Militares (Campo de Montiel y Calatrava de
Andalucía) tuviesen “poca implantación de clero regular” parece lógico, pues
los propios miembros de las mismas eran monjes. Curiosamente sin embargo, el partido de Trasmiera, que de hecho es el que varios siglos después se
transformaría en la Provincia de Santander, tiene también una implantación
religioso-regular muy baja. En cuanto a los partidos de “elevada implantación”, el que en los de Toledo, Granada, Jaén, Córdoba, Valladolid y Madrid
sucediera tal cosa es normal, todos ellos tienen ciudades grandes y ricas y, en
varios casos, fueron, o lo son en el año 1591, sedes de la Corte. Se produce
sin embargo una situación a destacar, la implantación monástica es muy elevada en Jaén y muy baja en Calatrava de Andalucía (la tierra de Martos) que
está en Jaén. Este hecho avala la interpretación de que las Ordenes Militares
eran poco proclives a que se implantaran conventos en sus tierras, aunque no
siempre fuera así (Campo de Calatrava, por ejemplo, aunque está cerca del
límite inferior de la normalidad). Finalmente un caso anormal totalmente es
el de Ciudad Real cuya implantación de clero secular es muy baja, mientras
que la de regular (Dominicos y Franciscanos, frailes y monjas) es muy elevada, de hecho, la de secular es la segunda más baja mientras que la de regular es la más elevada de todas la recogidas en la Tabla 1. ¿Sería tal situación,
precisamente, la contrapartida a su baja implantación en el muy próximo
Campo de Calatrava?. Todos los datos para esta discusión se encuentran en
el ya referido artículo de F. Ruiz Martín del Diccionario de Historia
Eclesiástica de España.
En la última columna de la Tabla 1 aparecen las relaciones fraile/monja
del clero regular existente en los 40 partidos reseñados. Ordenadas por orden
creciente de esta relación y considerando el promedio de todas ellas y su desviación standard, sólo se podría decir que aparecen como “anormales”, Calatrava de Andalucía “por menos” y Huete, Lugo y Orense “por más”. Como no
existen datos sobre los números de monjas del partido de La Coruña-Betanzos,
no se puede ni siquiera concluir que, en Galicia, eran los hombres los que
abrazaban, prioritariamente, la vida conventual. En el partido de Santiago de
Compostela la relación es, sin embargo, de 1,44 así que, muy probablemente,
sucedió tal cosa. Poco más se puede decir al respecto pues de los 38 partidos
34 M.C., ANSÓN CALVO, “El Clero Regular asturiano en el contexto español de la Edad Moderna”, Memoria Ecclesiae, V I, (Oviedo, 1995) 509 a 527.-
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para los que hay datos, en 19 la relación es menor de 1 (más monjas que frailes) y en otros 19 es mayor que 1 (más frailes que monjas). En el conjunto de
la Corona de Castilla la relación fraile/monja es de 1,02, es decir, el elegir la
vida conventual no era específico de ningún sexo.
Los valores para el “total” de la Corona de Castilla de Clérigos Seculares
y de Religiosos Regulares eran, respectivamente, de 5,00 por mil almas y de
6,21 por mil almas, es decir, en conjunto, había, proporcionalmente, más
Religiosos que Clérigos, de hecho, un 24,2 por ciento más. Lo que ello podía
significar en relación con el “poder” respectivo de estas dos partes de la Iglesia
no es nuestro objetivo tratarlo ahora pero, sin duda, algo significó.
Los datos que han servido para construir la Tabla 1, tomados del trabajo
de Ruiz Martín35 fueron “datos civiles” y, con ellos, no es posible construir la
Geografía Eclesiástica en su parte demográfica de clero secular tomando como
base las sedes Arzobispales y Obispales en la misma época, por ello, no es
posible determinar cuantos clérigos eran curas y cuantos eran beneficiados por
ejemplo. Ciertamente, en el Censo de T. González36, copiadas de los originales existentes en el Real Archivo de Simancas, se dan una serie de informaciones, remitidas por los “M. RR. Arzobispos, RR. Obispos y otros Prelados
y personas eclesiásticas del vecindarios de sus Diócesis y territorios al Rey D.
Felipe II” en el año de 1587. Las relaciones referidas son muy distintas unas
de otras, pues mientras algunas son muy detalladas, otras son muy escuetas.
Ahora bien, salvo la correspondiente al Obispado de Calahorra, cuyo Obispo
no la remitió, de todas las demás es posible extraer los números de vecinos de
cada Obispado y los números de pilas (parroquias) que había en ellos. De ser
posible identificar, si no en todos los casos, si en un número apreciable de los
mismos, los “partidos” a que pertenecían los lugares censados en el año 1594,
podríamos repartir los clérigos seculares censados en este último año entre
párrocos y beneficiados en general, lo que diría algo sobre la riqueza de cada
diócesis y de cómo se repartían dentro de ella, en función de los números de
vecinos de cada lugar,
Este análisis viene a cuento si se considera que los números de clérigos
seculares por mil habitantes recogidos en la Tabla 1 son promedios dentro de
cada partido y, teniendo en cuenta que, en cada lugar, grande o pequeño,
habría un cura (si había una pila lo habría), los promedios citados representan
un número de almas por cura de 372 en el caso peor (Campo de Montiel) a 104
en el mejor (Burgos). Estos datos no significan que las almas del partido de
35

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.c.

36

Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el Siglo X V I,
Madrid en la Imprenta Real, 1829, (Madrid, Edición Facsímil por el INE, 1982) 171-353
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Burgos estuviesen mejor atendidas espiritualmente que las del Campo de
Montiel, salvo que demostrásemos que los repartos de población entre lugares
eran parecidos en ambos partidos. Cuando el número de lugares “pequeños”
en un determinado partido sea grande, el promedio producirá el efecto de
sugerir “peor” atención pastoral a sus feligreses, mientras que si es pequeño
sugerirá una “mejor” atención pastoral a los suyos. Así pues, a falta de un análisis más pormenorizado de los datos disponibles, esta discusión sobre la
Demografía Eclesiástica de la Corona de Castilla a finales del siglo XVI debe
terminar aquí.
En el trabajo que estamos comentando el autor37 se hace la pregunta de
que ¿Será lícito suponer que en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, en Navarra, en
Aragón, Cataluña y Valencia, cada 1000 vecinos seglares tenían, como en
Castilla, 5,05 clérigos... a falta de un censo semejante al de Castilla de 1591?.
Aunque reconoce que no tiene medios de contestarla en forma adecuada, hace
la suposición de que es cierta y calcula para todos estos Reinos, Principados y
Regiones un número de clérigos seculares que, unidos a los de Castilla, suman
40599 para toda España en el año 1591.
Continuando con el transcurso temporal de la Época Moderna, a pesar
del enorme interés que tendría para los historiadores el poder establecer
cómo reaccionó la Iglesia frente a la expulsión de 319000 fieles “cristianos
nuevos” en el año 161038, número no pequeño, si amortizó parroquias o
beneficios no lo hizo. Aunque aquí, de nuevo, la falta de datos es mayor en
los territorios de donde se expulsaron más moriscos, algo se puede saber
sobre lo que sucedió en la Corona de Castilla a pesar de que, ella, sólo aportó el 36,68 por ciento de los expulsados siendo, con mucho, la parte más
poblada de España.
Como ya hemos comentado el Censo de Tomás González contiene datos
sobre los números de seglares (vecinos) y de pilas (curas seculares) en el año
1587. Por otro lado también contiene datos sobre el número de pilas de los
Obispados en el año 162939, datos que nos permitirían establecer los cambios
“que se produjeron” en 38 años en relación con los números de curas, supuesta la dotación de un cura por parroquia.

37

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.c., p. 685.

38

A. DOMÍNGUEZ ORTIZ Y B. VINCENT, o.c., p. 83

39

Censo de Población de las Provincias y Partidos de la Corona de Castilla en el Siglo X V I,
Madrid en la Imprenta Real, 1829, (Madrid, Edición Facsímil por el INE, 1982) 394
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Tabla 2
Números de Parroquias en 1587 y 1629 en el Reino de Castilla
Arzo. u Obispado
Almería
Astorga
Ávila
Badajoz
Burgos
Cádiz
Calahorra
Canarias
Cartagena
Ciudad Rodrigo
Córdoba
Coria
Cuenca
Granada
Guadix
Jaén
León, exto.
Lugo
Total
Dif. 1629-1587 %

P. 1587
47
913
460
53
1708
14
45
47
55
78
117
341
187
37
98
981
1020

P.1629 29-87
60
913
537
53
1693
14
1013
50
89
63
92
117
354
194
37
84
1020
1020

13
0
77
0
-15
0
5
42
8
14
0
13
7
0
-14
39
0

Arzo. u Obispado
Málaga
Mondoñedo
Orense
Orihuela
Osma
Oviedo exto.
Palencia
Pamplona
Plasencia
Salamanca
Santiago
Segovia
Sevilla
Sigüenza
Toledo
Tuy
Valladolid
Zamora

P. 1587 P. 1629 29-87
70
371
663
455
976
439
852
142
606
1014
443
234
516
817
240
23
268
14330

108
355
654
60
405
1000
881
1156
150
240
1183
584
234
516
802
246
132
250
15286

38
-16
-9
60
-50
24
442
304
8
-366
169
141
0
0
-15
6
109
-18
956
6,67

La Tabla 2 contiene los datos correspondientes y, de ella, se deduce que
en los 38 años que transcurrieron entre las dos fechas citadas los obispados de
la Corona de Castilla, en conjunto, sin incluir los de Calahorra y Orihuela,
aumentaron en 956 el número de sus parroquias. En muchos casos los crecimientos, y en alguno disminuciones, de los números de parroquias fueron
pequeños y, cuando fueron más grandes, Palencia y Pamplona, por ejemplo,
se debió sin duda a la incorporación de parroquias, del Obispado de Bayona
situadas en territorio español en el caso del de Pamplona y de Salamanca y
Zamora en los casos de los Obispados de Palencia y Valladolid, este último de
nueva creación, además de las debidas al crecimiento del número de lugares
dentro de cada obispado. El crecimiento mayor dentro de los “Arzobispados
de siempre” lo experimenta el de Santiago que crece en 169 parroquias. Lo
cierto es que la Iglesia oficial en la Corona de Castilla creció en la primera
mitad del siglo XVII y es una situación desgraciada que no dispongamos de
datos extensos de población y de número de clérigos, tanto seculares como
regulares, a lo largo del mismo. F. Ruiz Martín40 discute la evolución de la
Demografía Eclesiástica durante el siglo XVII basándose en unos pocos datos
de los años 1646 y 1693, los primeros procedentes de un reparto de juros y los
segundos de otro de recluta de soldados. “Espigando”, dice, en ellos, parece
que llega a la conclusión de que las ciudades y villas grandes “al Norte de
40

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.c., p. 685 a 687

226

Sierra Morena literalmente están hundiéndose en 1646 y no todas han tocado
fondo antes de 1693” mientras que “al Sur de Sierra Morena, aunque en 1693
los núcleos situados en el interior, tanto en las sierras como en los llanos,
denotaban haber atravesado una coyuntura adversa, ese declinar de
Andalucía.........no fue lo desastroso....que en Castilla la Vieja y en Castilla la
Nueva, o en Extremadura”. En cuanto a las zonas rurales, el autor encuentra
que “mientras Galicia resiste los embates de la época, en general hostil, y
Asturias se mantiene estabilizada en torno a 44000 vecinos, San Vicente de la
Barquera, Santander, Laredo y Castro Urdiales acentúan, si cabe, la atonía en
que se habían precipitado luego de su brillante despertar en la Baja Edad
Media”. “Causa pavor asomarse a los pueblos de la submeseta septentrional.......Dan vértigo sus bruscas oscilaciones, eco, sin duda, de las nerviosas
fluctuaciones agrarias y de las veleidades en la política monetaria”.
Aunque interesantes, estas reflexiones que, parece, se utilizan para concluir que en el siglo XVII la población de Castilla disminuyó de forma alarmantemente elevada, no parten de datos que tengan demasiado valor probatorio, especialmente en el caso de los pueblos pequeños, ya que las puras fluctuaciones de los procesos vitales pueden dar lugar a datos muy dispersos.
Basta observar las series de bautismos de un lugar de unos 300 habitantes (60
vecinos) para darse cuenta de que la incidencia de una epidemia en las proximidades del año en que se contaron los “vecinos” se puede reflejar en cambios
enormes de los números encontrados. En este sentido sólo la acumulación de
los datos correspondientes a un número estadísticamente significativo de lugares podría servir para cuantificar la magnitud del “descenso” de población que,
parece ser, sufrió la Corona de Castilla a lo largo del siglo XVII. Mucho más
valioso en este contexto sería analizar la tendencia de los datos parroquiales
de números anuales de bautismos de, igualmente, la acumulación de un número estadísticamente significativo de parroquias ya que, teóricamente, desde
antes de comienzos del siglo, se implantó la obligación, consecuencia de los
mandatos del Concilio de Trento41, de recoger las actas parroquiales de bautizados. Los números anuales de bautizados, si bien no son estrictamente proporcionales a la población que genera los nacimientos en todos los casos,
cuando la población que lo hace es grande (acumulación de parroquias de
áreas geográficas ecológica y sociológicamente semejantes) si que lo es durante la época pre-malthusiana. En este sentido, sin que yo le asigne ahora valor
probatorio alguno, la tendencia durante el siglo XVII de los números anuales
de bautismos de seis pueblos del Campo de Cariñena42 (Aguarón, Cariñena,
41

L. BELLUGA, Concilii Tridentine, (Roma 1733)

42

M.C., ANSÓN CALVO, “Un ejemplo de demografía diferencial en Aragón en el siglo XVII”,
Boletin de la A sociación de Demografia Histórica , V III, 3 (1990) 21-67
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Cosuenda, Encinacorba, Longares y Paniza) que en el año 1646 tenían, probablemente, 5343 habitantes, aparecen el la Figura 1. En ella, además de la
recta de tendencia (línea gruesa) aparecen las rectas que la ahorquillan en función de la desviación standard calculada para las diferencias entre los valores
“experimentales” y los de la recta de mínimos cuadrados (recta de tendencia).
Estas rectas permiten “reconocer” aquellos casos en los que se podría decir
que hubo números de nacimientos “anormales” por defecto.

Fig. 1

Fig. 2
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La recta de tendencia tiene pendiente negativa (-0,12213) lo que revela
un descenso de población, en principio, entre los años 1596 y 1670. Este
colectivo poblacional sufrió muchos avatares en este periodo temporal entre
los que se cuenta la expulsión de un número no pequeño de moriscos en el
pueblo de Longares y la incidencia de una epidemia entre los años 1630 y
1646.
Ciertamente, que los bautismos disminuyan ligeramente con el tiempo no
quiere decir que la población estaba declinando ya que, sólo si la mortalidad
se mantiene constante, se podrá asegurar tal cosa. Los libros parroquiales contienen también datos sobre entierros de los que es posible obtener datos similares a los de bautismos pero sobre números anuales de entierros. Sin embargo, tales datos no son siempre absolutamente válidos para concluir con seguridad sobre la evolución temporal de la población pues, desgraciadamente, no
siempre se recogen en los libros parroquiales los entierros de niños de menos
de unos 12 años. En el caso que describimos del Campo de Cariñena, sólo en
dos de los seis pueblos, se recogieron estos entierros y no en forma sistemática. La Figura 2 recoge los datos correspondientes a los entierros de mayores.
En ella, además de la recta de tendencia (línea gruesa) aparecen las rectas que
la ahorquillan en función de la desviación standard calculada para las diferencias entre los valores “experimentales” y los de la recta de mínimos cuadrados
(recta de tendencia). Estas rectas permiten “reconocer” aquellos casos en los
que se podría decir que hubo mortalidades anormales por exceso. Como se ve,
los excesos de mortalidades de mayores de los años 1631, 1637, 1642, 1643,
1644 y 1645 se corresponden totalmente con la “bajada” de bautismos observada en la Figura 1 para el mismo intervalo temporal. Lo importante sin
embargo es que, en el caso que estamos presentando, la recta de tendencia de
los entierros de mayores también es de pendiente negativa (-0,35399), pero
mucho más negativa que la de los bautismos. Todo ello conduce a que, al final,
haciendo la suposición de que, en todos los pueblos se conservó la proporción
de entierros mayores/niños encontrada para los dos en que existen datos de
ambas mortalidades, la población estudiada tuvo un ligero superávit.
Lo que le sucedió a la población del Campo de Cariñena no es más que
un hecho puntual y no se puede extrapolar al conjunto de todo el Valle del
Ebro y, mucho menos al de al de Aragón, sin embargo es significativo en relación con lo que estamos debatiendo, el hecho de que con una población, en el
mejor de los casos, “estancada”, el personal eclesiástico creció y, parece ser,
mucho. Como ya hemos indicado sólo la recogida de datos de bautismos de un
número significativo de parroquias permitirá, mediante un análisis de su evolución temporal, obtener indicadores sobre el “mayor, o menor, crecimiento”
de la población que los generó y obtener los datos correspondientes a una parte
del problema que estamos intentando resolver. Sin embargo, transcurrirán casi
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dos siglos hasta el momento en que se recojan, otra vez simultáneamente, en
España datos de índole poblacional y de números de eclesiásticos que permitan la reconstrucción de la Geografía Eclesiástica en la época. El momento en
que sucede tal cosa es en el año 1768, año en el que por mandato del Rey
Carlos III, el Secretario del Consejo de Estado en el momento, el Conde de
Aranda, programó la elaboración de un Censo de la población de España en el
que, por primera vez, se censaron personas y no, como era habitual hasta ese
momento, vecinos.
Dada la importancia que para el propósito de establecer una demografía
Eclesial tiene el Censo de Aranda43 voy a comentar un poco su estructura. Se realizó utilizando la infraestructura administrativa de los Obispados y, es por ello,
independientemente de que contenga datos de índole demográfica (números de
solteros y casados por tramos de edades) un censo, fundamentalmente, eclesiástico, pues la población se cuenta por obispados. La encuesta la realizaron los
párrocos aunque, al menos en el caso que yo he disecado más, el del Arzobispado
de Zaragoza, las certificaciones que se enviaron al Estado las firmase el Vicario
de la Diócesis. Ellos respondieron sólo a las preguntas que tenían que ver con la
población, con lo que llaman “exentos” (Hidalgos, Real Servicio, Real Hacienda,
Síndicos de Ordenes Religiosas y Servidores de la Inquisición) y aquellas que se
hacían sobre números de religiosos seculares, repartidos por categorías, sacristanes y servidores de iglesia y de religiosos regulares, cada uno dentro de sus respectivos conventos, con mención expresa, muchas veces, de sus clases (frailes,
monjas, lego(a)s, donados..etc.). También se atiende a las preguntas de instituciones regidas por religiosos (Hospitales, Colegios, etc). Sin embargo, no se respondieron, casi nunca, las preguntas de tipo propiamente geográfico económico
como, minas, etc.. Este último aspecto es una verdadera lástima pues, con él, se
hubiera podido hacer un “Diccionario Geográfico” de España, lo que era uno de
los propósitos de la encuesta y, al menos el Vicario del Arzobispado de Zaragoza,
lo sabía, pues lo dice paladinamente en algún caso. Hay que decir que respecto al
propósito que me anima en este trabajo, el Censo de Aranda es perfectamente
válido. De este Censo, salvo de una pequeña parte relativa a tres Obispados44, no
se han encontrado los originales, ya que las hojas que se encuentran en el Archivo
de la Real Academia de la Historia son unas copias hechas para uso de la misma.
Sin embargo, en relación con tales copias, los copistas, al menos en las que hasta
ahora yo he manejado (Obispado de Oviedo, Arzobispado de Zaragoza y
Obispado de Jaca), recalcan que son copias fieles de las hojas originales que
obran en la Secretaría de la Presidencia de Castilla.
43

Censo de A randa, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM). Varios Legajos

44

M. MARTÍN GALÁN, “Fuentes y métodos para el estudio de la Demografía Histórica
Castellana durante la Edad Moderna”, Rev. Hispania 148, (Madrid, Inst. J. Zurita, C.S.I.C, 1981)
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En 1787, 19 años después, se confecciona otro Censo de Población de
España, el llamado Censo de Floridablanca, este ya un censo hecho a través
del personal civil, los alcaldes de cada lugar aunque, sin duda, con ayuda de
los párrocos, ya duchos en la materia, pues en muchos de los pequeños lugares del Corregimiento de Jaca, por ejemplo, la certificación de los datos enviados al corregidor están firmados por el Párroco ya que, como dice, “el alcalde
no sabía firmar”. Este nuevo censo toca muchos aspectos de la población de
religiosos, seculares y regulares, de cada lugar y, además, aspectos del carácter laboral de los pobladores. Además, dentro de la población de solteros, hace
una distinción entre solteros propiamente dichos y viudos, cosa que en el
Censo de Aranda no se hacía. Estos últimos aspectos son importantes pues
permiten obtener informaciones sobre aspectos económicos de la población.
Sin embargo al estar elaborado por Regiones Administrativas es difícil relacionarlo con las Regiones Eclesiásticas objetivo de cualquier Geografía
Eclesiástica. En la edición impresa del Censo de Floridablanca en la época45,
en la Hoja 1, bajo el título “Estado general de la población de España en los
años de 1768 y 1769” se recogen por Arzobispados y, dentro de cada uno de
estos, por Obispados, los totales de las siguientes clases de informaciones:
Pueblos, Parroquias, Solteros (varones y hembras por separado), Casados
(varones y hembras por separado), Totales, Curas, Beneficiados, Conventos de
Religiosos, Religiosos, Conventos de Religiosas, Religiosas, Total General de
Almas, Sirvientes de Iglesias, Hermanos de Religiones, Síndicos de Religiones y, cinco más dentro del epígrafe de exentos, que son: Por real Servicio,
Por real Hacienda, Por real Cruzada, Por Inquisición y Por Hidalguía. El
número de colectivos recogidos son 55 (8 Arzobispados y 47 Obispados).
Vertimos todos estos datos en una Hoja de Cálculo y, con ella, comprobamos
en primer lugar la corrección de las operaciones hechas par obtener algunos de
los datos contenidos. Así comprobamos que los pobladores que en 1787 se llaman almas no son más que las acumulaciones de los números de “Totales”
más los de Curas, Beneficiados, Religiosos y Religiosas, es decir, de los laicos más los clérigos, y que, por tanto, los Sirvientes de Iglesias, los Hermanos
de Religiones, los Síndicos y los Exentos están ya incluidos en los laicos. La
hoja 1 de la que estamos hablando permitió a los autores del Censo de España
de 1787 componer una hoja general del país en forma “más parecida” a la que,
en la Hoja 3, recoge “Estado general de la población de España en el año de
1787” y, después, con las dos, componer un “Estado Comparativo de las dos
Operaciones de la Población de España en los años de 1768 y 1787”.

45 Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real (Madrid, Edición facsímil por el INE, 1981)
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Tabla 3
Distintos indicadores de Demografía Eclesiástica. Obispados de Castilla. Año 1768
Arzobisp. Obispado**
Córdoba
Canarias
Granada (Arz)
Santiago (Arz)
Almería
Ávila
Cartagena
Zamora
Ceuta
Mondoñedo
Málaga
Cádiz
Oviedo Ex.
Segovia
Cuenca
Toledo (Arz)
Ciudad Rodrigo
Santander
Coria
Salamanca
Jaén
Guadix
Sevilla (Arz)
Tuy
Orense
Osma
Plasencia
Sigüenza
Lugo
Astorga
Badajoz
Calahorra
Palencia
Valladolid
Burgos (Arz)
León Ex.
Total Castilla
Promedio
Desviación Standard
Total España

T.Seg

Curas

Benefi

Reli..os

Reli...as

234727
151867
231332
453357
94511
70388
312921
79683
8128
89749
240908
134933
400161
103206
236824
765130
38341
150860
93455
104538
131356
52397
503281
165942
150666
107618
98636
110841
219587
200930
74865
244649
150431
72535
192595
165051
6636399

186
80
281
842
77
148
115
201
2
140
111
34
928
376
258
637
86
438
109
264
93
55
349
229
220
310
148
308
625
701
15
657
353
75
1143
847
11441

103
458
625
1048
318
185
1484
213
41
343
1203
712
1417
234
1234
4301
162
583
575
522
906
342
3705
1110
1000
587
697
667
1404
1203
789
2072
1431
820
1441
1706
35641

2107
809
1777
726
221
458
1969
513
45
191
1769
1106
585
646
1357
5448
308
361
644
2015
1199
301
4552
167
167
278
817
369
392
309
710
1408
798
1313
1097
571
37503

1212
584
889
135
77
380
718
452
57
831
289
354
295
541
2872
141
195
205
524
810
156
3054
99
99
164
618
221
140
256
758
1031
510
841
1196
305
21009

238335
153798
234904
456108
95204
71559
317207
81062
8216
90480
244822
137074
403445
104757
240214
778388
39038
152437
94988
107863
134364
53251
514941
167547
152152
108957
100916
112406
222148
203399
77137
249817
153523
75584
197472
168480
6741993

T.Alm CS/MA CR/MA

9159999

15639

50048

55453

27665

9308804

1,21
3,50
3,86
4,14
4,15
4,65
5,04
5,11
5,23
5,34
5,37
5,44
5,81
5,82
6,21
6,34
6,35
6,70
7,20
7,29
7,44
7,46
7,87
7,99
8,02
8,23
8,37
8,67
9,13
9,36
10,42
10,92
11,62
11,84
13,09
15,15
6,98
7,23
±2,89
7,06

13,93
9,06
11,35
1,89
3,13
11,71
8,47
11,90
5,48
2,74
10,62
10,18
2,33
8,98
7,90
10,69
11,50
3,65
8,94
23,54
14,95
8,58
14,77
1,59
1,75
4,06
14,22
5,25
2,39
2,78
19,03
9,76
8,52
28,50
11,61
5,20
8,68
9,19
±6,11
8,93

Fr/Mo
1,74
1,39
2,00
5,38
2,87
1,21
2,74
1,13
3,35
2,13
3,83
1,65
2,19
2,51
1,90
2,18
1,85
3,14
3,85
1,48
1,93
1,49
1,69
1,69
1,70
1,32
1,67
2,80
1,21
0,94
1,37
1,56
1,56
0,92
1,87
1,79
2,06
±0,95
2,00

** Ordenados por orden creciente de número de clérigos seculares por mil almas

Si se compara el valor del número de clérigos seculares por mil almas de
Castilla en el año 1591 (Tabla 1), que no incluye Navarra ni las Provincias
Vascas, con el que aparece en la Tabla 3, que no incluye el Obispado de
Pamplona, se constata que en los 177 años transcurridos entre tal año y 1768,
este número creció en un 39,60 por ciento. La población por su parte lo hizo
sólo en el 1,89 por ciento. Por su parte, el número de religiosos por mil almas,
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que en el año 1591 era de 6,21 por mil almas, crece en un 39,78 por ciento, es
decir, prácticamente en la misma proporción que el número de religiosos seculares. Este hecho reafirma que los crecimientos de clérigos se producen, fundamentalmente, por causas ajenas al crecimiento de la población.
Las “sedes” de la Tabla 3 están ordenadas por orden creciente de los números de clérigos seculares por mil almas. De ellas, sólo las que sus indicadores de números de clérigos seculares son superiores a 10,12 ó inferiores a
4,34, se podrían considerar como “anormales”. Estas son las de Badajoz,
Calahorra, Palencia, Valladolid, Burgos y León por más y las de Almería,
Santiago de Compostela, Granada, Canarias y Córdoba por menos.
La Tabla 4 contiene los datos correspondientes a los Obispados de la antigua Corona de Aragón.
Tabla 4
Indicadores de Demografía Eclesiástica. Obispados de la Corona de Aragón. Año 1768
Arzobisp. Obispado**
Orihuela
Valencia (Arz)
Barcelona
Lérida
Gerona
Tortosa
Segorbe
Tarragona (Arz)
Vich (Vique)
Zaragoza (Arz)
Mallorca
Tarazona
Solsona
Urgel
Xaca
Barbastro
Huesca
Teruel
Albarracin
Total Corona Aragón
Promedio
Desviación Standard
Total España

T.Seg
120697
416364
202332
82166
197296
149624
40438
105075
119704
254324
126188
93298
51550
108262
28081
33869
45003
48777
14653
2238101

Curas
47
300
216
209
416
148
47
102
219
370
54
62
143
546
129
152
100
89
32
3381

Benefi
432
1549
957
269
896
878
234
668
660
1593
1135
829
359
575
194
259
470
533
183
12673

Reli..os
801
4626
1666
431
714
960
334
699
515
2478
951
1104
190
282
101
174
386
259
62 53
16733

Reli...as
228
1448
582
114
119
288
38
195
140
1012
575
493
15
64
22
64
238
120
14983
5808

9159999

15639

50048

55453

27665

T.Alm CS/MA
122205
3,92
424287
4,36
205753
5,70
83189
5,75
199441
6,58
151898
6,75
41091
6,84
106739
7,21
121238
7,25
259777
7,56
129303
9,20
95786
9,30
52257
9,61
109729
10,22
28527
11,32
34518
11,91
46197
12,34
49778
12,50
14,35
7,68
2276696
7,05
8,56
±2,95
9308804
7,06

CR/MA
8,42
14,32
10,93
6,55
4,18
8,22
9,05
8,38
5,40
13,43
11,80
16,67
3,92
3,15
4,31
6,89
13,51
7,61
1,17
9,90
8,65
±3,87
8,93

Fr/Mo
3,51
3,19
2,86
3,78
6,00
3,33
8,79
3,58
3,68
2,45
1,65
2,24
12,67
4,41
4,59
2,72
1,62
2,16
2,88
3,92
±2,74
2,00

** Ordenados por orden creciente de número de clérigos seculares por mil almas

El valor de los números de clérigos seculares por mil almas para los
“obispados” de la antigua Corona de Aragón resulta ser “prácticamente igual”
que el que aparece para los de la antigua Corona de Castilla (7,05 frente a
6,98). En el caso de la Corona de Aragón no es posible hacer comparación
alguna con datos del año 1591 pero, vista la similitud de ambas cifras para los
dos colectivos, se puede perfectamente asumir la hipótesis de que, esta situa233

ción, existió durante toda la Edad Moderna. F. Ruiz Martín en su ya varias
veces citado artículo del Diccionario de Historia Eclesiástica de España46 hace
esta suposición y, con ella, evalúa una población religiosa para toda España en
el año 1591. No podemos asegurar que, tal cosa, fuera cierta a finales del siglo
XVI pero si que lo es en el año 1768.
Respecto a la comparación entre Obispados en la Corona de Aragón podríamos decir que aquellos en los que los números de clérigos seculares por mil
almas son mayores que 11,51 (Barbastro, Huesca, Teruel y Albarracín) o menores que 5,61 (Orihuela y Valencia) podrían considerarse como “anormales” respecto a su atención pastoral. Curiosamente, aquellos que realizan una “mejor”
atención están en la Extremadura Sur del Reino de Aragón o en la Extremadura
Norte del mismo (hay que decir que el Obispado de Jaca está en el borde superior de la desviación estandar aunque dentro de ella con 11,32 clérigos seculares
por mil almas). Parece pues que la causa de lo encontrado pudiera hallarse en el
pequeño tamaño poblacional de los lugares que comprendían. Así pues, en el
Reino de Aragón, los obispados del Valle del Ebro (Arzobispado de Zaragoza y
Obispado de Tarazona) son los “pastoralmente normales”. Por menos, con una
atención pastoral baja, aparecen los Obispado de Orihuela y Arzobispado de
Valencia. El llegar a establecer una teoría que establezca cuál pudo ser la razón,
o razones, de lo hallado, requerirá analizar más minuciosamente la “estructura
pastoral”, parroquia por parroquia, de estas dos sedes.
En el año 1787, 19 años después, se elabora, de nuevo pero, ahora, por
Regiones Administrativas Civiles, un nuevo censo de población, el coloquialmente llamado, Censo de Floridablanca47. Los datos del mismo que obran en
poder de la Real Academia de la Historia han sido publicados a finales del
siglos XX, agrupados según las provincias actuales, por el INE, lo que permite
su más fácil manejo por los historiadores. Los datos de este Censo, como digo,
se recogieron por entidades administrativas lo que, para nuestros propósitos,
dificulta su comparación con los del Censo de Aranda de las Tablas 3 y 4.
Desde el punto de vista de la población, el Censo de Floridablanca la reparte en los mismos tramos de edades que el de Aranda pero en vez de hacerlo sólo
en cuatro “clases” por estados civiles (solteros, solteras, casados y casadas) lo
hace en seis (solteros, solteras, casados, casadas, viudos y viudas). Sin embargo,
46

Diccionario de Historia Eclesiástica de España, o.c., p. 685.

47

a) Censo de Floridablanca, Biblioteca de la Real Academia de la Historia (BRAHM). Varios
Legajos
b) Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real
(Madrid, Edición facsímil por el INE, 1981)
c) Censo de 1787 “Floridablanca” (Madrid, Instituto Nacional de Estadística, Varios años)
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desde el punto de vista de lo que podríamos llamar “profesionales”, contiene
más informaciones que el de Aranda. Así, mientras éste, sólo reseña los clérigos
seculares (con varias denominaciones), posibilitando hallar los números de
curas y de beneficiados, y los religiosos y religiosas (también con varias denominaciones), permitiendo hallar los números de los mismos, el de Floridablanca,
además de estos, reseña los números de abogados, escribanos, estudiantes, labradores, jornaleros, comerciantes, fabricantes, artesanos y criados. A su vez, mientras que en el Censo de Aranda aparecen, dentro de la denominación genérica de
“exentos”, los números de hidalgos, de real servicio, de real hacienda, de cruzada y de inquisición, en el de Floridablanca, además de éstos, aparecen también
los de síndicos de órdenes religiosas, los de demandantes y, esporádicamente,
los de algún otro tipo bajo la denominación genérica “de otros”. Los números de
profesionales son muy interesantes pues posibilitan establecer una ordenación
de las “regiones censadas”48 por “su riqueza”, utilizando los datos del que llamamos, coloquialmente, “Censo Impreso en el año 1787”. Para hacerlo es necesario establecer un “indicador de la misma”, cosa que he hecho basándome en
la consideración de que los mayores números relativos de abogados, escribanos,
comerciantes, fabricantes, artesanos y criados y los menores de labradores y jornaleros, revelan “mayor riqueza”. Este trabajo ya lo hicimos, y publicamos, en
el año 199249, dentro de un estudio sobre el Censo de Floridablanca de Asturias.
Los resultados allí obtenidos, que sitúan al Principado de Asturias como la “tercera región más pobre” entre las 35 regiones “normales”, que contenían el 99,67
por ciento de la población de España en el año 1787, dan lugar a un orden para
estas 35 regiones, totalmente coherente con otros datos económicos al respecto.
Pues bien, si construyéramos lo que, podríamos llamar, el “Censo de
Floridablanca de los Obispados”, podríamos ordenarlos en función de su riqueza y determinar si fue ésta la responsable final de los “casos anormales de atención pastoral” que revelan los datos de las Tablas 3 y 4. Esta es una línea de
investigación laboriosa, pero que puede conducir a resultados muy interesantes
sobre la “demografía eclesiástica” a finales del siglo XVIII.
En mi trabajo sobre el Censo de Floridablanca del Principado de Asturias,
obtuve también, en forma general, los números de clérigos seculares por, en
aquel caso, cien habitantes, de las antes citadas 35 regiones normales de
España50. Traducidos a los criterios de las Tablas 3 y 4, la Tabla 5 recoge los
valores correspondientes de “números de Clérigos Seculares y Clérigos
Regulares por mil almas”.
48

Censo español executado por orden del Rey..... en el año de 1787, En la Imprenta Real (Madrid,
Edición facsímil por el INE, 1981)

49 M.C., ANSÓN CALVO, A sturias en 1787. Demografía, Economía, Sociedad, (Universidad de
Oviedo, 1992) 183-187.
50

Ib, pp.142-146.
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Tabla 5
Distintos indicadores de Demografía Eclesiástica. Censo de Floridablanca. Año 1787
Región**

Curas

Benefi

PvCo

Reli..os

Reli...as

Canarias
Valencia
Murcia
Ibiza y Formentera
Andalucía
Granada
Segovia
Ciudad Real
Jaén
Ciudad de Madrid
Córdoba
Asturias
Salamanca
Provincia de Madrid
Ávila
Vizcaya
Toledo
Guipuzcoa+Oñate
Guadalajara
Cuenca
Menorca
Galicia
Aragón
Extremadura
Cataluña
Castilla la Vieja
Mallorca
Soria
Valladolid
Toro
Burgos
Palencia
León
Navarra
Álava
España 35 regiones
Promedio
Desviación Standard
Total España

28
473
101
20
444
490
314
104
120
15
144
657
381
84
244
271
358
127
251
356
6
2640
1199
341
1682
197
38
587
445
320
1654
208
1155
753
453
16660

508
2309
1099
35
2643
2424
432
862
783
788
1096
1179
832
259
436
463
1762
640
513
1452
189
7669
3620
3032
4910
411
1093
909
1352
545
2874
953
1584
1750
929
52335

881
5008
2854
47
7498
5068
837
593
1795
6483
2128
1362
2219
255
471
464
3549
770
890
939
186
2674
4165
1418
7304
264
1066
444
1542
273
2125
763
822
1272
253
68682

651
4524
1721
9
5433
2153
609
679
984
1824
1672
378
1452
308
579
330
2037
297
519
925
191
2313
3483
1744
4308
275
827
432
1599
355
1894
361
710
1063
223
46872

510
167
637
14
3209
1091
274
452
882
822
1077
203
602
107
360
385
1256
521
220
391
72
624
1590
1719
1198
240
542
286
1037
244
996
247
434
498
213
24624

169285
783084
337686
13707
754293
661302
167525
206160
177136
156672
236016
347776
210380
58943
115172
116042
334425
120716
114379
266182
28177
1345803
623308
416922
814412
74669
137222
170565
196839
92404
465410
112514
250134
227382
71399
1E+07

T.Alm CS/MA

16689

53481

69640

47186

24624

1E+07

3,17
3,55
3,55
4,01
4,09
4,41
4,45
4,69
5,10
5,13
5,25
5,28
5,77
5,82
5,90
6,33
6,34
6,35
6,68
6,79
6,92
7,66
7,73
8,09
8,09
8,14
8,24
8,77
9,13
9,36
9,73
10,32
10,95
11,01
19,36
6,65
7,03
±3,05
6,74

CR/MA

Fr/Mo

6,86
7,91
6,98
1,68
11,46
4,91
5,28
5,49
10,53
16,89
11,65
1,67
9,76
7,04
8,15
6,16
9,85
6,78
6,46
4,94
9,34
2,18
8,14
8,31
6,76
6,90
9,98
4,21
13,39
6,48
6,21
5,40
4,57
6,86
6,10
6,89
7,29
±3,15
6,90

1,28
2,71
2,70
0,64
1,69
1,97
2,22
1,50
1,12
2,22
1,55
1,86
2,41
2,88
1,61
0,86
1,62
0,57
2,36
2,37
2,65
3,71
2,19
1,01
3,60
1,15
1,53
1,51
1,54
1,45
1,90
1,46
1,64
2,13
1,05
1,90
1,85
±0,74
1,92

** Ordenados por orden creciente de número de clérigos seculares por mil almas

Si se comparan los valores de los números promedio para toda España que
resultan de los recuentos de totales de clérigos (curas más beneficiados) por mil
almas en el año 1787 (Tabla 5) con los equivalentes que resultan aplicar la metódica a los datos de los 56 obispados que había en España en el año 1768, nos
encontramos con valores muy parecidos: 7,71+2,93 en el año 1768 y 7,03+3,05
en el año 1787. Las dos medias son “las mismas” desde el punto de vista estadístico. Respecto a los valores de religiosos regulares por mil almas, en 1768 se
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obtiene un valor promedio de 8,97+5,37 mientras que en el año 1787 resulta ser
de 7,29+3,15. Estadísticamente, ambas medias, a pesar de ser algo diferentes,
representan el mismo fenómeno. Sin embargo, los valores encontrados son diferentes. La causa está posiblemente en que en los datos de clérigos regulares del
año 1768 se incluyen los legos y los donados mientras que, en los del año 1787,
no lo están. No es extraño pues que los valores hallados para el año 1787 sean
menores que los correspondientes del año 1768. Los legos y los donados de cada
región, en el Censo de Floridablanca están incluidos en los números que llama
“personal que vive en comunidad pero que no es clérigo”. Ahora bien, en este
personal se incluyen también la población que vive en hospicios, colegios, etc.,
por lo que los números correspondientes de tales personas, que aparecen en la
columna cuatro de la Tabla 5, son demasiadas. En este sentido si se consideran
como personal religioso regular la suma de personal que vive en comunidad
(columna 4), frailes (columna 5) y monjas (columna 6), resultan cifras de 17,91
por mil almas. Hay que separar pues en categorías los totales de “personal que
vive en comunidad” a fin de llegar a números comparables con los del Censo de
Aranda. Este personal, así como el religioso regular, no está incluido en los que,
en este censo, llaman “almas”, mientras que los clérigos seculares parece que si
que lo están. En forma diferente, como hemos visto, en el censo de 1768, en el
cálculo de los números de “almas”, parece que la suma de los religiosos seculares y de los frailes y monjas, que está considerada “aparte”, hay que sumarla al
personal seglar. La conclusión de todo ello es que, como por otra parte parece
lógico (sólo hay 19 años de diferencia entre la construcción de los Censos de
Aranda y Floridablanca), los números de religiosos regulares y seculares se
mantuvieron muy constantes en el último tercio del siglo XVIII.
La racionalidad que pusieron de manifiesto los gobernantes españoles de la
época de La Ilustración para obtener datos para el “buen gobierno” del país es,
sin duda, destacable, ya que todos estos datos formaban el cañamazo que necesitaban para tomar decisiones políticas. Ahora bien, también nos sirven a nosotros para “ver” como la Iglesia gestionaba su pastoral. Un número de clérigos
seculares del orden de 7 para cuidar de la vida religiosa de mil almas quizás nos
parezca, hoy día, enorme (143 almas por sacerdote), pero el hecho de que a lo
largo y ancho de España este número se mantenga prácticamente constante a
finales del siglo XVIII, demuestra que todos los obispados actuaban del mismo
modo, es decir, con una demografía eclesiástica muy uniforme, lo cual es un
ejemplo de racionalidad en el cuidado de la salud espiritual de los fieles. Sería
muy interesante estudiar si parecidas cotas de racionalidad las aplicaba el
gobierno de la época para gestionar la salud física de los súbditos, distribuyendo médicos por el territorio en cantidad y calidad comparable a como los obispos distribuyeron clérigos por el mismo territorio. Los censos de Aranda y
Floridablanca no dan datos al respecto pero, 10 años después, en 1797, se elabora, de nuevo Censo de Población, ahora, de nuevo, por Regiones
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Administrativas Civiles, el coloquialmente llamado, Censo de Godoy, en el que
los datos demográficos se pormenorizaron más que en los dos anteriores
(Aranda y Floridablanca) buscando informaciones sobre la esperanza de vida de
los españoles de la época e, igualmente, ampliando mucho la parte correspondiente a los aspectos profesionales de los españoles, incluidos los clérigos. Por
ejemplo, en este censo, se recogen los números de médicos y otro personal sanitario lo que permitiría, en cierto modo, contestar a la pregunta que acabo de formular. Considerando sólo los números de clérigos seculares que reseña (sacerdotes dedicados a la pastoral y beneficiados) resultan, en primera aproximación,
unos números de clérigos seculares del orden de 6,30, es decir, muy semejantes
a los que he calculado con los datos de los censos de 1768 y 1787.
Conclusiones
Como resumen del análisis de los resultados reseñados en todo lo anterior se podría decir que
a).- La evolución temporal, a lo largo de la Edad Moderna, de la
“Geografía Territorial Eclesiástica” de España está bien establecida y conduce a que las 49 Sedes, de las que 7 eran Arzobispados, existentes a finales del
siglo XV, se pasa a 59, de las que 8 eran Arzobispados a finales del siglo
XVIII. Hay pues un crecimiento sustancial a lo largo de los 300 años, más o
menos, transcurridos y, lo que quizás es más importante, se produce una reorganización de las áreas territoriales de la mayor parte de ellas.
b).- La evolución temporal de la “Demografía Eclesiástica”, medida en
función de los números de clérigos seculares y clérigos regulares por mil almas,
lo está menos, fundamentalmente debido a la carencia de datos comprensivos,
tanto de los números de clérigos como de los datos de población. Como hemos
visto, hasta finales del siglo XVI no existen dichos datos y, aun en este caso,
sólo para una parte de España, la Corona de Castilla. Para esta parte del país se
calculan números de clérigos seculares de 4,75+1,62 y de 5,47+3,41 para los
regulares. La carencia de datos para hacer los cálculos pertinentes en el caso de
la Corona de Aragón en la misma época impide hacer otra cosa que suposiciones en el sentido de considerar que, muy probablemente, la situación en ella
sería la misma. Durante casi dos siglos, del año 1591 al año 1768, igualmente
existe una carencia de datos generales para hacer las evaluaciones correspondientes, pues si bien se llevaron a cabo censos de población con fines tributarios en partes del país (fogaje de 1646 en el Reino de Aragón, por ejemplo,
padrones de pecheros e hidalgos en muchos lugares de Castilla, etc.), sólo el
estudio muy pormenorizado de los mismos quizás permita ir obteniendo los
datos necesarios para reconstruir, aunque siempre será parcialmente, la demografía eclesiástica de la época. Este trabajo, aunque sólo suministre resultados
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parciales, será sin embargo del mayor interés para la Historia de España en el
siglo XVII español, pues este siglo presenta la contradicción de simultanear un
estancamiento, si no disminución, de la población con un aumento muy sustancial del número de clérigos de todo tipo.
c).- Tenemos que llegar al último cuarto del siglo XVIII para disponer de
datos generales para llevar cabo los cálculos de los números de clérigos seculares y regulares existentes en España. Estos cálculos conducen a promedios
de 7,23+2,89 clérigos seculares y 9,19+6,11 clérigos regulares, por mil almas
respectivamente, para los obispados de la Corona de Castilla (menos el de
Pamplona y las Provincias Vascas) y de 8,56+2,95 y 8,65+3,87 clérigos de las
mismas clases anteriores, por mil almas, en los obispados de la antigua Corona
de Aragón. Hay que tener en cuenta que para calcular estos números se han
empleado los datos originales del Censo de Aranda (año 1768), época en la
que ya no existía la división administrativa en Coronas de Castilla y de
Aragón, hemos mantenido la división con fines meramente comparativos con
épocas anteriores. Los resultados conducen a avalar la hipótesis de “igualdad
en los comportamientos pastorales” de las Sedes castellanas y aragonesas y
ponen de manifiesto el aumento del número de clérigos de todo tipo en los 171
años transcurridos entre 1591 y 1768, aumento que no se debió a la necesidad
de responder al crecimiento de la población sino a otras causas. Por su parte
los datos del censo de Floridablanca apoyan las conclusiones anteriores, a
pesar de que, debido a las diferentes metodologías empleadas en la recogida
de los mismos en 1768 y 1787 la comparación entre los resultados calculados
con ellos exige un trabajo muy minucioso.
d).- Existen pues dos líneas de investigación en este campo de gran interés. Una referente a la búsqueda y obtención de resultados de demografía eclesiástica en los que yo, me atrevo a llamar, “siglos oscuros” de la Edad
Moderna y, la otra, dada la gran riqueza de datos de los originales (o copias
fidedignas de los mismos) de los censos de 1768 y 1787, la construcción de la
demografía eclesiástica a escala obispado para “saber más” sobre las razones
de cómo la Iglesia gestionaba su pastoral en cada uno y responder a cuestiones como por qué los obispados de Jaca, Barbastro, Huesca, Teruel y
Albarracín presentan números “anormalmente elevados” de clérigos seculares
frente al Arzobispado de Zaragoza.
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GEOGRÁFICO-ECLESIÁSTICA DE ANDALUCÍA
OCCIDENTAL
(Córdoba, Sevilla, Huelva, Jerez, Cádiz y Ceuta)
Manuel Martín Riego
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla
Fundación San Pablo Andalucía-CEU
1. INTRODUCCIÓN
Con una población de más de siete millones de habitantes, casi todos
católicos, Andalucía está organizada, eclesiásticamente hablando, en diez diócesis. En cada uno de los dos espacios –oriental y occidental– en que se divide la región existen cinco diócesis integradas respectivamente a las archidiócesis de Sevilla y Granada. A la de Sevilla pertenecen Sevilla, Cádiz-Ceuta,
Córdoba, Huelva y Jerez. A la de Granada pertenecen Granada, Guadix-Baza,
Jaén, Almería y Málaga.
Hablar de la organización territorial de la Iglesia andaluza nos lleva a los
primeros siglos del cristianismo. Las actas del concilio de Elvira (300-302
aproximadamente) son firmadas por diecinueve obispos y veinticuatro presbíteros. Las actas nos permiten conocer treinta y siete comunidades cristianas
organizadas en la Hispania de finales del siglo III. La provincia Bética es la
que tiene más representantes: siete comunidades representadas por su correspondiente obispo y dieciséis por un presbítero. Le sigue la provincia Cartaginense con seis localidades con obispo y dos con presbítero. Lusitania estuvo representada por tres obispos, la provincia Tarraconense por dos y Galecia
solamente por uno. Todo ello nos habla de una mayor romanización en la
Bética y, como consecuencia, de una cristianización más intensa1.
Con la invasión árabe hay ciudades diocesanas que desaparecen o son
abandonadas. Surgen nuevas diócesis y otras son trasladadas a lugares distintos. La Iglesia andaluza se debilita sensiblemente bajo la dominación musulmana. Será con la Reconquista cuando se restauren las diócesis, iniciándose un
proceso que, con pocas diferencias, desembocará en la actual geografía eclesiástica. Las primeras diócesis restauradas fueron Baeza y Córdoba. En 1248,
1

M. SOTOMAYOR MURO, “La Iglesia en la España romana y visigoda (siglos I-VIII)”, Historia de la Iglesia en España I. La Iglesia en la España romana y visigoda (Madrid 1979) pp. 81119.

243

tras la conquista de la ciudad de Sevilla, se restauró la antigua metrópoli de la
Bética2.
Los Reyes Católicos conquistaron Almería en diciembre de 1489 y
Granada en enero de 1492. El 21 de mayo de 1492 se erigieron las diócesis de
Granada y Almería. Por la bula In eminenti specula, fechada el 10 de diciembre de 1492, la Iglesia de Granada fue elevada a la dignidad metropolitana,
asignándole las sufragáneas de Guadix y Almería. La diócesis de Málaga fue
restaurada definitivamente en 1487 y sometida al metropolitano de Sevilla3.
En la segunda mitad del siglo XX se han creado dos nuevas diócesis,
nacidas de la de Sevilla: Huelva, erigida por Pío XII en 1953 y la de Jerez por
Juan Pablo II en 1980. Con motivo del concordato de 1953 se han acoplado
los límites diocesanos a los provinciales. También se han producido cambios
en la organización interna de las diócesis, sus vicarías y arciprestazgos. Todo
ello se verá reflejado en esta ponencia titulada Configuración geográfico-eclesiástica de A ndalucía Occidental (Córdoba, Sevilla, Huelva, Jerez, Cádiz y
Ceuta), pronunciada en el X IX Congreso de la A sociación de A rchiveros de la
Iglesia en España, bajo el título Geografía Eclesiástica Hispana y A rchivos de
la Iglesia.
En esta conferencia nos acercaremos a seis diócesis de la Andalucía
Occidental: Córdoba, Sevilla con sus dos hijas –Huelva y Jerez- y Cádiz con
la extinguida de Ceuta e incorporada a su sede. La primera en ser analizada
será la diócesis de Córdoba: restauración de la misma, sus límites, sus obispos,
su status de sufragánea de Toledo y más tarde de Sevilla, su cabildo catedralicio y su división interna en arcedianatos y parroquias.
En un segundo momento abordaremos el estudio de la archidiócesis hispalense: sus orígenes y esplendor hasta la invasión almohade, su restauración
–límites, organización interna y dotación– y su aspecto metropolitano con sus
diócesis sufragáneas. También analizaremos la evolución interna de la archidiócesis hispalense –el plan de curatos de 1791, la división en arciprestazgos
a partir de 1852, el arreglo parroquial de 1911, la nueva configuración de los
límites diocesanos en 1958 y la diócesis hoy4–.
Nacidas del tronco común de la de Sevilla tenemos las diócesis de Huelva
2 R. LÓPEZ PINTOS.-M. CASTILLEJO GORRÁIZ, La Iglesia de A ndalucía. A puesta por el
futuro (Córdoba 1993) pp. 69-72.
3

D. MANSILLA REOYO, “Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española en los siglos
XV y XVI”, Historia de la Iglesia en España III-1. La Iglesia en la España de los siglos X V y X V I
(Madrid 1980) pp. 8-9.

4

M. MARTÍN RIEGO, “Organización interna de la archidiócesis hispalense: arcedianatos, vicarías foráneas y arciprestazgos (Siglos XIII al XX)”. En prensa.
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y Jerez. De la de Huelva analizaremos su marco geográfico, la historia y la
evolución de la diócesis –antecedentes, creación y desarrollo–. De la de Asidonia-Jerez abordaremos su historia y división interna: antecedentes, su status
como vicaría general de la de Sevilla, la creación de la diócesis y su división
interna en zonas pastorales.
La quinta diócesis estudiada será la de Cádiz. De ella ofreceremos los
siguientes puntos: su marco geográfico, su erección en el siglo XIII y la evolución de la misma desde el siglo XIV hasta el día de hoy. Por último, nos
acercaremos a la diócesis de Ceuta, suprimida como efecto del concordato de
1851 y unida a la de Cádiz en 1933. De la de Ceuta estudiaremos su erección,
evolución, supresión y unión a la sede gaditana.
2. LA DIÓCESIS DE CÓRDOBA
2. 1. La restauración de la diócesis de Córdoba
Para analizar la restauración de la diócesis cordobesa nos encontramos con
la obra clásica del doctor Juan Gómez Bravo, canónigo magistral de Córdoba
desde 1714 a 1744, titulada Catálogo de los obispos de Córdoba5. Se trata más
bien de una historia del cabildo catedralicio en relación con los obispos cordobeses. A partir de 1945 contamos con el excelente trabajo de Demetrio Mansilla
sobre la Iglesia castellano-leonesa en la época de Fernando III el Santo6.
Más cercanos a nosotros en el tiempo, nos encontramos con las monografías de los profesores Vázquez Lesmes7 y Muñoz Dueñas8 y, sobre todo,
con los trabajos e investigaciones del doctor Nieto Cumplido, canónigo archivero de la catedral de Córdoba. Entre los de nuestro compañero Nieto
Cumplido destacamos los siguientes: sobre la elección de los obispos de
Córdoba9, sobre los diezmos10, sobre la restauración de la diócesis11, el pri-

5

J. GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los Obispos de Córdoba, y breve noticia histórica de su Iglesia
Catedral, y Obispado. V ol. I-II (Córdoba 1778).

6 D. MANSILLA REOYO, Iglesia castellano-leonesa y curia romana en los tiempos del rey San
Fernando (Madrid 1945).
7

R. VÁZQUEZ LESMES, Córdoba y su Cabildo Catedralicio en la Modernidad (Córdoba 1987).

8

Mª. D. MUÑOZ DUEÑAS, El diezmo en el obispado de Córdoba (Córdoba 1988).

9

M. NIETO CUMPLIDO, “La elección de los obispos de Córdoba en la Baja Edad Media”,
A ndalucía Medieval: nuevos estudios (Córdoba 1979) pp. 73-103.
10

M. NIETO CUMPLIDO, “El libro de diezmos de donadíos de la catedral de Córdoba: estudio
crítico”, Cuadernos de Estudios Medievales IV -V (Granada 1979) pp. 125-162.

11 M. NIETO CUMPLIDO, “La restauración de la diócesis de Córdoba en el reinado de Fernando
III el Santo”, Córdoba. A puntes para su historia (Córdoba 1981) pp. 135-147.

245

mer12 y segundo volumen13 del Corpus Mediaevale Cordubense y su excelente monografía sobre la historia de la Iglesia de Córdoba durante la reconquista y restauración14. Después de pronunciada y presentada esta conferencia en
el Congreso de Archiveros de la Iglesia, apareció el tomo octavo de historia de
las diócesis españolas, dirigido por Nieto Cumplido y dedicado a las diócesis
de Córdoba y Jaén. Para la estudio de la diócesis de Córdoba nos serviremos
de los capítulos cuarto15, quinto16 y sexto17 de esta obra.
Córdoba fue conquistada por Fernando III el 29 de junio de 1236. Por la
tarde, el obispo de Osma y el maestro Lope de Fitero, futuro obispo de
Córdoba, entraron en la mezquita con el fin de preparar todo lo necesario para
la dedicación de la que iba ser la catedral de la ciudad. El templo se puso bajo
la advocación de Santa María Madre de Dios. El concurso de obispos a este
rito puede calificarse de extraordinario. Presidía la ceremonia Juan Domínguez, obispo de Osma, en representación de Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. Estaban presentes los obispos de Cuenca, Baeza, Plasencia y
Coria.
Concluidas las ceremonias, Fernando III trató con los nobles presentes el
asunto del repoblamiento de la ciudad. A partir de enero de 1237, el rey inicia
el repartimiento de tierras y casas. La reconquista de las poblaciones que formaban el reino de Córdoba se fue produciendo paulatinamente. Cuando el 10
de marzo de 1241 Fernando III abandonaba Córdoba, la casi totalidad del antiguo reino almohade cordobés quedaba bajo el control de la corona de Castilla.
Su reconquista, al ser el primer reino andaluz que conseguía la cristiandad, va
a servir de modelo para los que se conquisten más tarde. Es el primer ensayo
para la Andalucía del Guadalquivir.
No fue Córdoba la primera diócesis restaurada de Andalucía durante las
grandes conquistas de Fernando III. A ella le precedió la de Baeza, ciudad que
pasó por completo a manos cristianas el 30 de noviembre de 1227. Una bula
12

M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense I (1106-1255) (Córdoba 1979).

13

M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense II (1256-1277) (Córdoba 1980).

14

M. NIETO CUMPLIDO, Historia de la Iglesia en Córdoba. Reconquista y Restauración (11461326) (Córdoba 1991).

15 M. NIETO CUMPLIDO, “Reconquista y restauración de la diócesis”, Historia de las diócesis
españolas 8. Iglesias de Córdoba y Jaén (Madrid 2003) pp. 65-89.
16 J. ARANDA DONCEL, “Época Moderna (Siglos XVI-XVIII): Las reformas y la Ilustración”,
Historia de las diócesis españolas 8. Iglesias de Córdoba y Jaén (Madrid 2003) pp. 91-150.
17
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de Honorio III, fechada el 20 de febrero de 1226, encargaba a Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo que cuidara de los cristianos bajo el dominio almohade y nombrase un obispo. El arzobispo eligió y consagró al dominico fray Domingo18. En 1229, el obispo de Baeza hacía juramento de fidelidad y obediencia al arzobispo toledano como sufragáneo. Tras largos pleitos,
la delimitación de la diócesis de Baeza quedó aceptada en 1243. Al ser reconquistada la ciudad de Jaén en 1246, Fernando III solicitó a Inocencio IV el
traslado de la sede baezana a Jaén. El papa autorizó dicho traslado en virtud
de la bula Exultatio fidelium, fechada en Lyón el 14 de mayo de 124919.
2. 2. Los límites del obispado de Córdoba
Obispado y reino cordobés son dos conjuntos prácticamente coincidentes20. Los límites de la diócesis de Córdoba debieron estar asegurados en 1249,
ya que el 1 de abril de dicho año el obispo alude a aquellas villas que son de
la diócesis o deberán serlo pero que todavía están en poder de los sarracenos
“quando dominus rex ea contulerit ecclesiae Cordubensis”21. El mismo obispo declara que la asignación de ciertas poblaciones a la diócesis es competencia del rey castellano, lo que nos indica el papel desarrollado por la corona en
la restauración y configuración del obispado cordobés.
Por la parte oriental, el reino y obispado de Córdoba limitan con el obispado y reino de Jaén. Por el norte, la jurisdicción de Córdoba sobre el Pedroche, excepto Hornachuelos, quedó configurada entre 1237 y 1245. Por el sur,
el señorío de Calatrava en Priego, Carcabuey, Zambra y Zagra, vinculado al
obispado de Jaén, más el resto de la línea fronteriza con Granada.
Las dudas surgirán sobre la línea divisoria con el arzobispado de Sevilla.
La ciudad de Écija, desde el principio perteneciente a la diócesis de Córdoba,
pasará entre 1271 y 1282 al arzobispado de Sevilla. Lo mismo sucede con la
villa de Constantina, cedida al arzobispado hispalense el 16 de septiembre de
1258. Por último, la villa de Peñaflor había pertenecido al reino almohade de
Córdoba. El 6 de marzo de 1249 Fernando III la cederá en señorío a la orden
de San Juan de Jerusalén. En el siglo XIV aparece como perteneciente al reino
de Córdoba, pero dependiente del arzobispado de Sevilla.
18

D. MANSILLA REOYO, “Panorama histórico-geográfico de la Iglesia española (Siglos VIII al
XIV)”, Historia de la Iglesia en España II-2. La Iglesia en la España de los siglos V III-X IV
(Madrid 1982) pp. 632-633.
19 F. J. MARTÍNEZ ROJAS, “La diócesis de Baeza-Jaén, una Iglesia de frontera (1228-1485)”,
Historia de las diócesis españolas 8. Iglesias de Córdoba y Jaén (Madrid 2003) pp. 227-252.
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A partir de 1260, contamos ya con documentación exclusivamente eclesiástica sobre las iglesias de la diócesis22. El primer documento data de abril de 1260
y en él se recogen 28 feligresías. El segundo documento, de fecha 12 de marzo
de 1264, recoge los préstamos del obispado asignados al obispo y al cabildo cordobés. En él se citan 46 lugares. Una nueva relación de iglesias y lugares del obispado de Córdoba la volvemos a encontrar en 1272 cuando se reitera la estimación
de los préstamos o prestameras. Son los siguientes lugares: Palma, Hornachuelos,
Moratalla, Las Posadas del Rey, Almodóvar, Fuente Cubierta de Valverde,
Torreblanca, Santaella, Almocaita, La Culebrilla, La Membrilla, Fuente Cubierta
de Santaella, Chozas de Martín de Urraca, San Mador, Cabra, Luque, La Rambla,
Baena, Cañete, Alcoba, Villar de San Pedro, Aben Cáliz, Almequín, Puente de
Alcolea, Herrera, Alharo, Villaverde, Leonís, Valdelecha, El Cañaveral,
Arroyuelos, Alcocer, La Parrilla, Fuente de Per Abad, Paterna, Almezquitiel,
Villar de Domingo Asquet, La Cruz, Aldea de Gil Crespo, Bujalance, Orabuena,
Villafranca, Zaragoza, Prádana, Hinojosa, Valenzuela, Zuheros, Zuheret, Teba,
Adamuz, Algallarín, El Cascajar, La Rambla, Villar de Domingo Hijo, Torre
Albaén y Belmonte. Un último documento nos informa de las siguientes feligresías constituidas en 1272: Espiel, Dos Hermanas, Belmez, Tolote, Ovejo, Santa
María de Trassierra, Gahete, Hornachuelos, Las Alcantarillas y Arenas.
Todos estos documentos nos indican que, al llegar el año 1272 en que se
fijan las feligresías del Pedroche, la diócesis de Córdoba había obtenido ya su
plena configuración y delimitación. Tras las presiones del arzobispo de Sevilla
para quedarse con Peñaflor, Écija y Constantina, y la de la orden de Calatrava
en Almadén, Porcuna y Zambra, el territorio de la diócesis se asemeja al reino
almohade de Córdoba y al consagrado por Fernando III tras la reconquista. A
pesar de las citadas amputaciones, la diócesis de Córdoba quedará con un territorio superior a los 11.000 kilómetros cuadrados.
Los límites del obispado de Córdoba permanecerán casi inalterables hasta
la segunda mitad del siglo XIX. En aplicación del concordato de 1851 y de
las bulas Quo gravius y Quae diversa, fechadas en 1873 por Pío IX, se asignó
a la diócesis cordobesa el arciprestazgo de Priego, antes dependiente de la abadía de Alcalá la Real, con las siguientes poblaciones: Carcabuey, Zamoranos,
Fuente Tójar, Castil de Campos y Almedinilla. En virtud de las mismas bulas
se agregaron a la diócesis las villas de Benamejí y Palenciana, anteriormente
del priorato de San Marcos de León, así como las villas del priorato de Magacela, en la provincia de Badajoz: Castuera, Benquerencia, Helechar, Cabeza
del Buey, Malpartida de la Serena, Monterrubio y Peraleda del Zaucejo23. Al
22
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crearse la diócesis de Ciudad Real en 1876, las localidades de Chillón y Palacios de Guadalmez pasaron a formar parte del obispado priorato de las órdenes militares. El concordato de 1953, que invitaba a ajustar los límites diocesanos con los provinciales, condujo a un entendimiento entre el arzobispado
de Sevilla y los obispados de Córdoba, Badajoz y Málaga. Por un decreto de
la nunciatura de 25 de noviembre de 1958, se integró en la diócesis de Badajoz
el arciprestazgo de Castuera; en Málaga, Villanueva de Tapia y en Córdoba,
Fuente Palmera y sus aldeas, juntamente con Miragenil. Por primera vez la
diócesis de Córdoba coincidía con los límites provinciales24.
2. 3. Los obispos de Córdoba
Entre 1146 y 1238 todas las funciones episcopales en los territorios conquistados al Islam en el reino de Córdoba serán ejercidas por los arzobispos de
Toledo. El arzobispo llamado a ejercer una misión esencial en la Iglesia cordobesa a partir de la reconquista de la ciudad en 1236 será don Rodrigo
Jiménez de Rada. La administración de la diócesis de Córdoba le va a ser
encomendada hasta noviembre de 1238. En las manos de don Rodrigo quedó
la elección del primer obispo de Córdoba en virtud de los poderes pontificios
que gozaban los arzobispos de Toledo desde el 20 de diciembre de 1213.
Como metropolitano en funciones –Córdoba había sido sufragánea del arzobispo de Sevilla y ésta no había sido restaurada– procedió a la consagración
del electo don Lope de Fitero en febrero de 1239.
Don Lope de Fitero25 fue el primer obispo de la restaurada diócesis de
Córdoba y gobernó desde 1238 a 1245. Su elección consta a partir del 12 de
noviembre de 1238, fecha en la que ya se titula obispo electo de Córdoba. De
su pontificado arranca la organización parroquial de la capital de la diócesis26.
El Fuero nos habla de catorce collaciones o feligresías. Son: Santa María –la
catedral-, San Juan, San Miguel, San Nicolás de la Villa, San Salvador, Santo
Domingo y Omnium Sanctorum en la Villa; San Lorenzo, San Nicolás de la
Ajerquía, San Pedro, Santa Marina, San Andrés, Santiago y Santa María
Magdalena de la Ajerquía.
Su intervención fue decisiva en la constitución del cabildo catedralicio.
El 20 de noviembre de 1238, con motivo de la dotación de la diócesis de
Córdoba, Fernando III supone como existente su cabildo catedralicio. Los primeros nombres de canónigos empiezan a aflorar en la documentación a partir
de 1241.
24
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A don Lope de Fitero, sucedió don Gutierre Ruiz Dolea (1245-1249)27.
Uno de sus primeros objetivos fue la participación de la mesa común con su
cabildo catedralicio, del que había sido miembro. El 13 de agosto de 1246, con
el consentimiento de éste, separa y divide los bienes de la mesa episcopal de
los de la capitular. El 17 de mayo de 1247, a petición del obispo y de su cabildo, Inocencio IV fijará en veinte el número de canónigos y en otros veinte el
de racioneros, reservándose el derecho de aumentar este número por crecimiento de las rentas. En 1249 aparecen definidas las cuatro dignidades: deán,
tesorero, maestrescuela y chantre. Creó los arcedianatos, primera medida de
gran trascendencia para la ordenación de la vida pastoral y administrativa de
la diócesis. Fue trasladado a Toledo el 16 de febrero de 1249.
A don Gutierre Ruiz sucedió don Pedro Yáñez (1249-1251), canónigo de
Plasencia. En 1251 fue trasladado a la sede de Oviedo. Le sigue López Pérez
(1252-1257), canónigo de Palencia28. No sería consagrado, pero gobernó su
Iglesia desde su elección. Le sucede don Fernando de Mesa (1257-1274)29,
capellán de Alfonso X y abad de Santillana. La ordenación del territorio diocesano constituye una de las metas de su pontificado. En 1260, el obispo recorre una buena parte de la Campiña, desde Alcolea a Orabuena y desde Torre
Albaén a Cañete, hasta dejar delimitadas veintinueve feligresías. Y en 1272
fijará las feligresías de Santa María de Trassierra, Ovejo, Hornachuelos,
Gahete, Las Alcantarillas, Arenas, Espiel, Belmez y Tolote, es decir, toda la
mitad occidental del Pedroche.
Al terminar su pontificado podemos decir que la diócesis estaba preparada para emprender una amplia actividad pastoral. Había saneado la economía
diocesana, había sabido utilizar en beneficio de la Iglesia cordobesa su amistad con Alfonso X, había coordinado con su cabildo toda la gestión pastoral
del obispado, había ordenado la compleja delimitación de las feligresías y
había impulsado la instalación de las nuevas órdenes religiosas en la ciudad.
A don Fernando de Mesa le sucede don Pascual (1274-1293), maestrescuela de la catedral de Córdoba30. Desde 1275, su pontificado se verá afectado por la invasión de los benimerines. Le sigue don Gil Domínguez (12941299), arcediano de Ribera del Sil en la catedral de Astorga. Le sucede don
Fernando Gutiérrez (1300-1326), arcediano de Baeza en la catedral de Jaén31.
El 8 de septiembre de 1300 en la catedral de Toledo presta juramento de fide27
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lidad, reverencia y obediencia al arzobispo don Gonzalo Díaz Palomeque, como metropolitano. Mantuvo unas estrechísimas relaciones con la Santa Sede.
El 11 de abril de 1326 fue trasladado a la diócesis de Cuenca. Según el doctor
Nieto Cumplido, a quien estamos siguiendo en este punto, con este prelado se
cierra el largo período de la restauración de la diócesis:
“Con él se cierra el largo período de la restauración de la diócesis; durante su pontificado, aparte de haber proporcionado prestigio al episcopado cordobés, ordenó las feligresías de los últimos territorios diocesanos que carecían
de ellas, y puso los cimientos, al aplicar los decretos del concilio IV de Letrán
y de los concilios provinciales de Toledo, para la reforma de vida y costumbre
de los clérigos”32.
Según Nieto Cumplido, uno de los aspectos más positivos del episcopado cordobés durante la Baja Edad Media fue que cumplieron como auténticos
pastores al residir en la sede. No abandonaron la cura de almas y realizaron las
visitas pastorales33.
2. 4. Sufragánea de Sevilla y Toledo
En su dependencia metropolitana la diócesis de Córdoba pasará por distintas situaciones. En la época visigoda había sido sufragánea de Sevilla y lo
será hasta el siglo XII. La restauración de la diócesis cordobesa en el siglo XIII
y el proceso reconquistador introducen profundos cambios en la configuración
de la metrópoli andaluza34.
La vinculación de la diócesis de Córdoba a la de Toledo responde a los
esfuerzos que siempre mostraron sus arzobispos por agrandar su provincia,
celosos de conservar su preponderancia sobre las demás metrópolis. En 1166,
Alejandro III había concedido al arzobispo don Juan (1155-1166), en el caso
de aquellas diócesis y ciudades que habían perdido su propio metropolitano a
causa de la invasión musulmana y mientras éste no se restaurase, que quedaran integradas en la archidiócesis de Toledo al ser reconquistadas. Esta concesión fue confirmada por Urbano III en 1187 y por Inocencio III en 1210.
Al restaurarse el obispado de Córdoba en 1236, el arzobispo de Toledo
ejerció una doble jurisdicción: como administrador de la misma, según la disposición de Inocencio III de 20 de diciembre de 1213, y como metropolitano
mientras no se restaurase la archidiócesis hispalense. Los arzobispos de Toledo harán valer en todo momento su jurisdicción sobre la diócesis de Córdoba.
32
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Los problemas vendrán de parte de la Iglesia de Sevilla tras ser restaurada. La primera disputa surge ante las dudas del electo obispo don Lope Pérez,
quien expone a Inocencio IV las razonables dudas que albergaba sobre la
dependencia metropolitana de su sede. El papa manda al obispo de Jaén consagrar a don Lope, sin intención de causar ningún perjuicio al metropolitano
que legítimamente ostentara tal derecho. Alejandro IV, por una bula fechada
el 17 de junio de 1259, confirmó al arzobispo de Toledo todos sus privilegios
como sede primada y reconoció por sufragáneas a las de Córdoba y Segorbe.
Los arzobispos de Sevilla no dieron la cuestión por zanjada. Tenemos un gran
pleito entre las Iglesias de Toledo y de Sevilla sobre la dependencia metropolitana de la sede cordobesa. En 1294, cuando los canónigos de Córdoba han
elegido como obispo a don Gil Domínguez, solicitan del arzobispo de Toledo
la confirmación de la elección. Pues bien, a partir de esta fecha nunca se pondrá en duda los derechos metropolitanos de Toledo sobre la sede cordobesa.
La diócesis de Córdoba seguirá siendo sufragánea de la de Toledo hasta
el concordato de 1851, fecha en la que pasará a ser sufragánea de la archidiócesis hispalense como lo sigue siendo hasta el día de hoy35.
2. 5. El cabildo catedralicio
En agosto de 1237 Gregorio IX concede a Fernando III y a sus sucesores
el derecho de presentación para la colación de cuatro prebendas de la Iglesia
de Córdoba. Concesión inserta en la bula Fidem et dovotionem. Igualmente le
concedió el poder presentar ante el ordinario del lugar a los rectores de cuantas iglesias arrebatase a los sarracenos36. Del documento precedente se deduce que existen noticias sobre el cabildo antes que las concernientes a las del
nombramiento del primer obispo cordobés37.
La institución capitular, cuya creación competía al obispo diocesano,
aparece constituida el 12 de noviembre de 1238 en el momento en que Fernando III dota la Iglesia de Córdoba.
La dirección y organización del cabildo recayeron en siete dignidades:
deán, tres arcedianos –de Córdoba o de la Villa, de Castro y de Pedroche-,
maestrescuela, chantre y tesorero. El número de prebendados –20 canónigos y
20 racioneros- se establece en relación a los recursos, según disposición de
Inocencio IV en 1236. En 1265, con autorización de Clemente IV, diez de las
35 F. P. SENDRA DOMÉNECH, Geografía Eclesiástica de España (Valladolid 1901) pp. 235237.
36 M. NIETO CUMPLIDO, Corpus Mediaevale Cordubense I..., o. c., pp. 91-92; D. MANSILLA
REOYO, La Iglesia castellano-leonesa..., o. c., p. 309.
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20 raciones fueron divididas en 20 medias raciones. Junto a estas canonjías y
raciones encontramos, en un número imposible de determinar, las de los canónigos llamados extravagantes. A este clero capitular se unieron los tres capellanes o curas de la collación de la catedral que atendían el culto parroquial en
la capilla de San Pedro. En 1475, por bula de Sixto IV, se crean las dos primeras canonjías de oficio: magistral y doctoral38.
El 21 de julio de 1241, después de su segunda vuelta a Córdoba, en la que
conquista una gran parte de poblaciones a los moros, Fernando III cede al
obispo y al cabildo la villa y el castillo de Lucena. El 15 de febrero de 1245
les dona la villa y castillo de Tiñosa, situado en los municipios de Priego de
Córdoba y Rute. Más tarde cede a la Iglesia la fortaleza y villa de Bella. Con
todos estos dominios territoriales se conformó el señorío de la Iglesia de
Córdoba, cuya intención de constitución propiciada por el rey se vislumbra en
el Fuero otorgado a esta ciudad.
Como hemos dicho anteriormente, el obispo don Gutierre Ruiz Dolea,
con consentimiento del cabildo, el 1 de abril de 1246, hizo la separación y
división de las casas y rentas de ambas mesas. La separación de las mesas
capitular y episcopal es un hecho perfectamente clarificado en su funcionamiento a mediados del siglo XIII, de forma que las sucesivas donaciones que
se realizan a ambas instituciones, son inmediatamente separadas en dos mitades.
Al obispo don Gutierre le pertenecen las villas de Lucena y Bella, la
mitad de las huertas y viñas que el rey les donó conjuntamente, la huerta de
Aliaxar, la heredad de Carchena, la mitad de las heredades que poseían ambos
en Jaén, la mitad del cortijo del Tejedor, la mitad de las heredades de Palma y
de la torre de Abenhance, la mitad de los bienes recibidos en el repartimiento
de Sevilla y los molinos y aceñas que poseían en Córdoba.
El patrimonio del cabildo catedral era el siguiente: el castillo de la Tiñosa; las rentas que la catedral recibe en el almojarifazgo de Córdoba y todas
las tiendas construidas y por construir que les dio el rey; la mitad de las viñas
y huertas de donación real y de otras personas; el horno de San Lorenzo; el
cortijo de Diezmajuza y el de Miguel Zorita; la mitad de las heredades de Jaén,
del cortijo de Tejedor, de Palma y de la torre de Abenhance. También le
corresponde la mitad de las heredades dadas por el rey y otras personas en
Sevilla y otros lugares, así como los molinos y aceñas que posee la catedral.
No serán las únicas fuentes patrimoniales de la Iglesia de Córdoba.
También nos encontramos con otras de origen particular que incrementaron el
38
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patrimonio del cabildo cordobés. Dicho incremento no cesará hasta el siglo
XIX39.
2. 6. Los arcedianatos y las parroquias
Las parroquias de la diócesis de Córdoba, por el planteamiento general de
la reconquista, surgieron en el siglo XIII y primeros años del XIV bajo la
dependencia del obispo. La primera información se refiere a la creación y división de las feligresías de la ciudad. Su configuración se muestra dependiente
de la organización concejil otorgada a la ciudad por Fernando III y basada en
la llamada “collación”. El término solo se utilizará en aquellas ciudades o
villas donde exista más de una parroquia. Posteriormente la collación se identificará con la parroquia o feligresía, y se utilizará tanto en la administración
eclesiástica como en la civil.
La organización parroquial de la ciudad estaba ya constituida el 20 de
febrero de 1241, en que por primera vez se cita la collación de Santa María.
La ciudad fue dividida en 14 collaciones y, por tanto, el número de parroquias
será también catorce: siete en la Villa –Santa María, San Juan, Omnium
Sanctorum, Santo Domingo, San Nicolás de la Villa, San Miguel y San
Salvador– y siete en la Ajerquía –San Nicolás, San Andrés, Santa Marina, San
Llorente, San Pedro, Santiago y Santa María Magdalena40–.
Sobre la cronología y organización de las parroquias rurales la información es menos precisa. Las primeras iglesias rurales que se citan entre 1248 y
1251 son: Alcolea, Montoro, Castro del Río, Ovejo, Belmez, y Palma. Será
durante el pontificado de don Fernando de Mesa (1257-1274) cuando se consiga la delimitación de la mayoría de las parroquias rurales.
La estimación y asignación de las prestameras o préstamos del obispado
en sus versiones de 1264 y 1271 nos permiten establecer la situación de las
parroquias ya creadas. Para estas fechas la organización parroquial estaba formada casi en su totalidad, sin las correcciones que recibirá a comienzos del
siglo XIV. Las parroquias aparecen integradas en tres arcedianatos: el de
Córdoba o de la Villa, el de Castro y el de Pedroche.
El arcedianato de Córdoba o de la V illa estaba formado por las catorce
parroquias de la ciudad de Córdoba y por las existentes en las siguientes localidades: Alcoba, Alcocer, Alcolea, Aldea de Pedro Martínez, Algallarín, Alharo, Almezquitiel, Almodóvar, Belmonte, Bujalance, El Cañaveral, Cañete,
La Cruz, Fuencubierta de Valverde, Fuente de Per Abad, Gil Crespo, Herrera,
39
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Hinojosa, Leonís, Montefrío, Moratalla, Orabuena, Palomarejos, La Parrilla,
Paterna, Las Posadas del Rey, Prádena, Puente de Alcolea, La Rinconada, Teba, Valdellecha, Valenzuela, El Villar, Villar de Domingo Casquete o Mingasquete, Villaverde, Villar de Domingo Ibáñez, Villar de San Pedro y Zaragoza.
El arcedianato de Castro estaba constituido por las siguientes parroquias:
Aben Cáliz, Almazán, Almequín o Almedín o Caños de Moclín, Almocaita o
Almoraita, Arroyuelos, Baena, Cabra, Castro, Castro el Viejo, Cuevas de
Carchena, Culebrilla, Chozas de Martín Durraca, Espejo, Fuencubierta de
Santaella, Fuentes de la Parrilla, Luque, La Membrilla, Palma, La Rambla,
San Mador, Santaella, El Soto de Santaella, Torre de Alaben, Villafranca,
Villanueva de Carchena, Villar de Domingo Fijo, Zuheret y Zuheros.
El arcedianato de Pedroche estaba formado por las siguientes parroquias:
Alcantarillas, Alcaracejos, Arenas o Gutierra, Belmez, Cascajar, Chillón, Dar
al-Bacar, Dos Hermanas, Espiel, Gahete, El Guijo, Hinojosa, Hornachuelos,
Ovejo, Pedroche, Santa Eufemia, Santa María de Tarssierra, Tolote (después
Fuenteovejuna), Villanueva del Rey y Villar de Santa María.
La creación y delimitación de parroquias de tipo canónico no quedaría
completada hasta comienzos del siglo XIV. En 1288, el obispo don Pascual
delimitaría la parroquia de Adamuz. En 1301, el obispo don Fernando
Gutiérrez, al poblarse Santa Eufemia, delimitó el término de su feligresía y en
1315 el de Fuenteovejuna y el de Villanueva del Rey. Los casos de Fuenteovejuna y El Carpio se producen como traslado de los núcleos de población
desde Tolote y Alcocer, respectivamente, con los mismos términos parroquiales de las antiguas poblaciones. La delimitación de la parroquia de Espejo en
1309 fue establecida por Clemente V desde Avignon a petición de Pay Arias,
señor del lugar.
Entre 1252 y 1279 se creó la Universidad de clérigos parroquiales de la
ciudad de Córdoba, presididos por un prior. El 28 de junio de 1279, Alfonso
X le concede ciertos privilegios y establece determinadas funciones religiosas
ligadas a la corona.
Tras la restauración de la diócesis cordobesa, se establecieron en la
misma las órdenes religiosas: dominicos y trinitarios en 1236 y poco más
tarde los franciscanos y los trinitarios; las órdenes militares en 1237; los
agustinos en 1296. Varias órdenes femeninas entre los siglos XIII y XV: convento de Santa Clara en 1264; el de Santa Cruz de franciscanas en 1264; el
de Santa María de las Dueñas en 1370; el de Santa Marta de jerónimas en
1459; el de Santa Isabel en 1491; el de la Encarnación de benedictinas en
1503. En los siglos XVI y XVII van entrando las nuevas órdenes y congregaciones religiosas: mínimos en 1510; carmelitas calzados en 1542; carmeli255

tas de San Juan de la Cruz en 1545; jesuitas en 1552 y en 1697 el Oratorio de
San Felipe Neri41.
3. LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA
3. 1. Antecedentes
En el apogeo del reino visigodo la sede metropolitana de Hispalis
(Sevilla) cubrió un territorio muy extenso42. Sufragáneos de la de Sevilla eran
los obispados de Itálica43, Asido o Asidonia (Medina Sidonia), Ilipla o Elepla
(Niebla)44, Malaca (Málaga), Iliberri (Elvira = Granada), Astigi (Écija)45,
Corduba (Córdoba), Egabrum (Aguilar) y Tucci (Martos)46.
Entre sus prelados hay que destacar las figuras de San Leandro y San
Isidoro. El primero había nacido en Cartagena y profesó en un monasterio
antes de ser nombrado obispo. Figura clave en los acontecimientos políticos y
religiosos de la Hispania visigoda, fue él quien convirtió a Hermenegildo al
catolicismo. Desterrado a Constantinopla, hizo amistad con el papa Gregorio.
Fue el alma del III concilio de Toledo (589). De vuelta a su sede celebró el primer concilio provincial de Sevilla (590). La correspondencia de Gregorio el
Grande muestra el grado de familiaridad que tenía el pontífice con el arzobispo sevillano, al que llega a dar el título honorífico de “obispo de las Hispanias”47. De las obras de San Leandro sólo se conserva el tratado dedicado a su
hermana Florentina. Su fiesta, según los calendarios mozárabes, se celebraba
el 13 de marzo.
A Leandro sucede en la sede hispalense su hermano Isidoro. Llevó a cabo en
el plano científico el complemento ideal que Leandro había desarrollado desde el
punto de vista político y religioso. Sus contemporáneos lo cubrieron de elogios48.
41 J. VIVES, “Diócesis de Córdoba (Cordubensis)”, Diccionario de Historia Eclesiástica de
España I (Madrid 1972) pp. 616-618; J. GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los Obispos de Córdoba
I..., o. c., pp. 429-430; M. MARTÍN RIEGO.-J. RODA PEÑA, El Oratorio de San Felipe Neri de
Sevilla. Historia y patrimonio artístico. (Córdoba 2004) p. 46.
42

IEF. “Archidiócesis de Sevilla (Hispalensis)”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España
IV (Madrid 1975) pp. 2446-2459.

43

J. ALONSO MORGADO, Prelados sevillanos (Sevilla 1899-1904) pp. 153-170.

44

Ib. pp. 171-189.

45

Ib. pp. 190-212.
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J. GIL FERNÁNDEZ, “Los comienzos de cristianismo en Sevilla”, Historia de las diócesis
españolas 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) p. 18.
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Ib. p. 20.
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M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Isidoro el hombre”, San Isidoro Doctor Hispaniae (Sevilla 2002) pp. 6972.
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Su obra más conocida, los veinte libros de Orígenes o Etimologías, fue la enciclopedia de toda la Edad Media occidental hasta el siglo XIII49. Sus obras marcaron un hito en la historia cultural de Europa50. Como obispo atendió la cura pastoral tanto de su diócesis como del reino en su conjunto, convocando sínodos diocesanos y dictando con el peso de su autoridad los cánones más trascendentales
del IV concilio de Toledo51. A la muerte del prelado, acaecida el 4 de abril de 636,
nadie puso en duda su santidad. En 1063 sus restos fueron trasladados a León52.
A partir de la invasión islámica, la diócesis de Sevilla va decayendo. Su
metropolitano Opa, hijo del rey Egica, fue quien prestó ayuda a Musa en su
incursión contra Toledo y después acompañó a los musulmanes a Covadonga,
donde cayó prisionero. La convivencia pacífica entre cristianos y musulmanes
comenzó a enturbiarse a mediados del siglo IX. La llegada de los almorávides
en el siglo XI supuso el final de la tolerancia religiosa. Con la dinastía de los
almohades, instalada en Sevilla en 1149, la comunidad cristiana siguió languideciendo. Del rigor de su dominación salió huyendo Clemente, metropolitano electo de Sevilla, que se refugió en Talavera, donde falleció53.
3. 2. Restauración y organización de la Iglesia de Sevilla
3. 2. 1. Los límites de la diócesis
Fernando III conquistó Baeza en 1227 y Córdoba en 1236. En 1243 se
anexionó el reino de Murcia y en 1246 se terminó la conquista de Jaén. La última etapa de la reconquista andaluza tuvo como objetivo Sevilla. El asedio de
Sevilla se desarrolló a lo largo de dos años, en cuatro fases bien diferenciadas54. El 23 de noviembre de 1248, festividad de San Clemente, ondeó ya la
seña real de Fernando III en el alcázar hispalense. Un mes después, el 22 de
diciembre, el rey hacía su entrada en la ciudad abandonada55. El arzobispo de
49

M. A. MARCOS CASQUERO, “Las Etimologías de San Isidoro”, San Isidoro Doctor Hispaniae (Sevilla 2002) pp. 113-127.

50 J. FONTAINE, “La estela europea de Isidoro de Sevilla”, San Isidoro Doctor Hispaniae (Sevilla
2002) pp. 141-151.
51

J. GIL FERNÁNDEZ, “Isidoro como obispo”, San Isidoro Doctor Hispaniae (Sevilla 2002) pp.
81-95.

52 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, “San Isidoro y León”, San Isidoro Doctor Hispaniae (Sevilla 2002)
pp. 129-139.
53 C. ROS CARBALLAR, “Sevilla romana, visigoda musulmana”, Historia de la Iglesia de
Sevilla (Barcelona 1992) pp. 90-91.
54 M. A. LADERO QUESADA, Historia de Sevilla. La ciudad medieval (1248-1492) (Sevilla
1980) pp. 15-20.
55 D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, A nales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad
de Sevilla I (Sevilla 1988) pp. 41-41.
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Toledo, don Gutiérrez Ruiz Dolea (1248-1251), restableció el culto cristiano
al entrar las huestes de Fernando III en la capital de Andalucía, y no tardaron
en hacerse gestiones para el restablecimiento de la sede. San Fernando mostró
gran interés en colocar al frente de la diócesis de Sevilla a su hijo Felipe56. El
papa, con fecha 24 de junio de 1249, accedió a los deseos del rey, designando
al infante don Felipe como Procurator Ecclesiae hispalensis57. Con ello quedaba restaurada la sede hispalense58. La dedicación de la catedral sevillana
tuvo lugar el 11 de marzo de 1251. El infante don Felipe abandonaría la sede
hispalense para casarse el 31 de marzo de 1258 con la infanta noruega María
Cristina. El verdadero organizador de la Iglesia de Sevilla, en lo espiritual y
temporal, será don Remondo de Losana (1259-1286).
Según Muñoz Torrado, gran estudioso de la Iglesia de Sevilla en el siglo
XIII, al finalizar dicha centuria, los límites de la diócesis hispalense quedaron
claros y precisos por tres lados59: norte, oeste y sur. Por el este, también llamado banda morisca, quedará abierto para ir incorporando las tierras que se
ganen a los árabes. Sus límites no se precisarán hasta que los Reyes Católicos
restauren la silla episcopal de Málaga y se le asigne su territorio, por cierto,
después de largos pleitos.
Por el norte sirve de límite con Córdoba el río Genil, y desde el Guadalquivir la línea divisoria continúa por el territorio de Constantina, donde nos
encontramos con la orden de Santiago, priorato de León, cuyos límites con la
diócesis de Sevilla eran los siguientes: Segura, Fuentes, Cañaveral, Arroyomolinos, Calera, Montemolín, Monesterio, Puebla del Maestre, Reina, Fuente
del Arco y Guadalcanal60.
En el oeste, por los tratados de Badajoz (1267) y Alcañices (1297), la
56

D. MANSILLA REOYO, “La curia romana y la restauración eclesiástica española en el
Reinado de San Fernando”, Revista Española de Teología 4 (Madrid 1944) pp. 139-140.
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C. EUBEL, Hierarchia Catholica..., o. c., p. 277.

58

D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, A nales eclesiásticos y seculares..., o. c., pp. 52-65.
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A. MUÑOZ TORRADO, La Iglesia de Sevilla en el siglo X III. Estudio histórico (Sevilla 1914)
pp. 21-42. Para esta obra el doctor Muñoz Torrado, beneficiado y profesor del seminario de
Sevilla, utilizó como fuente el Libro Blanco, compuesto hacia 1411 por Diego Martínez, clérigo
racionero de la catedral de Sevilla. Aquí se describe los límites de la diócesis de Sevilla, sus circunscripciones, las dotaciones de sus iglesias -beneficios, pontificales y prestameras-, los estatutos del cabildo, las rentas de la mesa arzobispal y capitular, la liturgia de la Iglesia de Sevilla, sus
prelados del siglo XIII, los conventos y la vida religiosa de la archidiócesis. La obra del profesor
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60
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frontera entre Portugal y Castilla se fijó en los ríos Guadiana y Cala, dejando
Elvas para Portugal, pero permaneciendo castellanas Aracena y Aroche. Más
al sur, Ayamonte, Lepe y La Redondela siguieron en poder de la orden de
Santiago, agregándose más tarde en lo espiritual a Sevilla.
Por el sur sigue siendo límite el mar hasta la desembocadura del Guadalete en El Puerto de Santa María, donde comienza el término de la diócesis
de Cádiz. A partir de 1262 comenzarán los problemas con la naciente diócesis
gaditana61. El 21 de agosto de 1263 el papa Urbano IV desde Orvieto firmaba
la bula de creación de la diócesis de Cádiz. Se trata de la restauración de la de
Medina Sidonia y trasladada a Cádiz. El papa facultaba al obispo de Ávila para
hacer dicha traslación. El obispo fray Domingo ejecutó el mandato pontificio
y eligió para el obispado de Cádiz al franciscano fray Juan Martínez. Parecía
extraño que no fuera el metropolitano de Sevilla el encargado de llevar a cabo
la restauración o traslación de dicha sede. El arzobispo de Sevilla y su cabildo no eran partidarios de que se fijara en la ciudad de Cádiz la nueva diócesis,
ya que iba en contra de sus intereses. De hecho entre los cinco arcedianatos de
los Estatutos de 1261 figura el de Cádiz –que pasaría en 1267 a ser llamado de
Jerez–.
Los arzobispos de Sevilla ocuparon Medina Sidonia, Jerez, Lebrija y Arcos y, a pesar de los reiterados mandatos de Clemente IV y Gregorio X a los
obispos de Córdoba y Zamora, no se logró que los arzobispos de Sevilla reintegraran dichos lugares a la diócesis de Cádiz. Creada la diócesis gaditana y
electo obispo fray Juan Martínez, en 1265 se llegó a un primer compromiso
entre éste y el arzobispo y cabildo de Sevilla: la línea divisoria de ambos obispados se fijaba en el río Guadalete hasta su desembocadura en el Atlántico. El
término jerezano quedaba dividido en dos jurisdicciones episcopales –la campiña para la Iglesia de Sevilla y la sierra para la de Cádiz- y a merced del cambio de la corriente del Guadalete hasta hoy62. Esta concordia no resolvió totalmente el problema. El rey procedió en 1266 a dotar la diócesis de Cádiz asignándole Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer de la Frontera, Conil,
Chiclana de la Frontera y Paterna. Más tarde le añadió Marbella. Hasta 1267,
y tras intervenciones del papa y del rey, a través de las gestiones de los obispos de Ávila, Cuenca y Córdoba, no se llegó a un acuerdo entre don Remondo
y el obispo electo de Cádiz. Se mantuvo el acuerdo de 1265.
Por último, hay que reseñar que las órdenes militares contaron en la diócesis de Sevilla con bienes territoriales y jurisdiccionales. Desde la conquista
61 D. MANSILLA REOYO, “Creación de los obispados de Cádiz y Algeciras”, Hispania Sacra X
(Madrid 1957) pp. 243-271.
62 P. ANTÓN SOLÉ, “Las relaciones del obispo de Cádiz, los sufragáneos de la Provincia de
Sevilla y los prelados de España y América”, A rchivo Hispalense 228 (Sevilla 1992) pp. 21-22.
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de la ciudad las órdenes militares hicieron acto de presencia, aunque no tuvieron nunca mucha importancia ni en ella ni en el arzobispado63. La de Santiago
poseía Mures –luego Villamanrique-, Benazuza, Villanueva del Ariscal, Castilleja de la Cuesta y Estepa64. La orden de Calatrava constituyó también un
priorato, el de San Benito, con los bienes que tenía en la ciudad en 1363, unas
cuarenta casas, más algunas heredades en Carrión de los Ajos y Salteras. El
resto de sus bienes se integraba en la llamada en el siglo XV “encomienda de
las casas de Sevilla y Niebla”, aunque procedían casi todos ellos de mercedes
regias concedidas en el siglo XIII y el lugar de Carrión de los Ajos –luego de
los Céspedes–.
Los bienes de la orden de Alcántara fueron pocos. Comprendían las alquerías de Cambullón y Heliche, algunos viñedos en La Rinconada y casas en
la ciudad, cerca de la Puerta de Córdoba.
La orden de San Juan formó una bailía con Setefilla, Lora del Río, Alcolea del Río, Peñaflor y Tocina. Los sanjuanistas dispusieron de una extensa
heredad en Carmona, molinos en Alcalá de Guadaira y casas en Sevilla. La
orden del Temple tuvo heredades en el Aljarafe, La Rábida, Saltés, Lepe y
Aracena y, durante algunos años, el señorío de Fregenal de la Sierra. Todo ello
hasta que la orden fue disuelta a comienzos del siglo XIV en el concilio de
Viena65.
3. 2. 2. Organización interna de la diócesis
En cuanto a la organización y división interna de la diócesis, nos encontramos con variantes en relación a las diócesis castellanas organizadas en
torno a los arcedianatos, arciprestazgos y parroquias66. Los arciprestazgos no
figurarán en Sevilla hasta 1852 en el pontificado de Romo y Gamboa, en cumplimiento del concordato de 1851.
La primera y más importante división interna de la diócesis hispalense se
lleva a cabo a partir de la erección de los arcedianatos. En los primeros
momentos de la restauración de la sede hispalense no encontramos más que un
arcedianato, llamado de la Villa, y más tarde de Sevilla. En los Estatutos de
1261 aparecen cinco arcedianatos: el de Sevilla, el de Écija, el de Cádiz –que
63
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después de 1267, en que se creó la silla episcopal, se llamará de Jerez-, el de
Reina o Constantina y el de Niebla. De estos cinco arcedianatos, cuatro fueron
antiguas diócesis: Sevilla –Hispalis–, Écija –Astigi–, Cádiz –Asidonia– y
Niebla –Elepla–. A finales del siglo XV se creó el arcedianato de Carmona.
El arcedianato de Reina merece alguna observación en cuanto a su título.
El 22 de abril de 1254 el arzobispo de Santiago, Juan Arias, en virtud de la
concordia celebrada en Toledo con Pelay Pérez Correa, maestre de Santiago,
extendió su jurisdicción diocesana a lugares muy distantes de Galicia. La
orden de Santiago aceptó como su obispo diocesano al arzobispo de Santiago
en las villas de Alange, Hornachos, Reina, Montemolín y Montánchez con
todos sus términos. En esta ocasión se instituyó el arcedianato de Reina en la
catedral de Santiago “para atender al régimen y gobierno de las Parroquias
sitas en el territorio que hoy ocupan las provincias de Zamora, Salamanca,
Cáceres y Badajoz”67. Para contrarrestar esta pretensión de los arzobispos de
Santiago, creó el arzobispo de Sevilla el arcedianato de Reina, fundado en que
los antiguos límites de la sede hispalense llegaban al Guadiana. El 4 de abril
de 1274 se establecía una concordia entre don Remondo, arzobispo de Sevilla,
y Pelay Pérez Correa, maestre de Santiago. Con esta concordia, con consentimiento del cabildo catedral de Sevilla y del capítulo general de la orden de
Santiago, cesaba la contienda que existía por razón de los diezmos y de la
jurisdicción episcopal.
La diócesis de Sevilla no se dividió en arciprestazgos sino en vicarías. Éstas
agrupaban en torno así un número indeterminado de parroquias –urbanas y rurales-, con cabeza en un núcleo de población cercano de mayor importancia. La
vicaría tiene su origen en la necesidad de una mayor eficacia en la recogida y
administración de los diezmos. Sin embargo, su función es mucho más amplia68.
Al frente de cada vicaría está el vicario foráneo69, presbítero que ha sido designado por el prelado usque ad beneplacitum suum para que ejerza como delegado del mismo en el distrito70. Al vicario competía vigilar la vida de los fieles y,
de una forma especial, la de los eclesiásticos de su demarcación71. Podían ser
67
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movidos cada vez que el prelado quisiere y, en función de su cargo, no gozaban
de ningún tipo de prerrogativa72. Lo más frecuente era que simultaneara dicho
cargo con el de cura de una de las parroquias de su distrito. De una muestra de
47 vicarios foráneos, 33 de ellos eran a la vez titulares de una de las parroquias
de su vicaría73.
Es posible que la división del arzobispado en vicarías date de comienzos
del siglo XIV. El Libro Blanco contempla 23 vicarías foráneas, cuyas cabezas
eran: Alcalá de Guadaira, Almonaster la Real, Antequera, Arcos de la
Frontera, Aznalcázar, Carmona, Constantina, Écija, Gibraleón, Huelva, Jerez,
Lebrija, Marchena, Morón de la Frontera, Niebla, Puerto de Santa María,
Rota, Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Tejada, Utrera y
Zufre74. Aparecen algunas nuevas en el siglo XVI y desaparece la de Antequera que pasará a la diócesis de Málaga en la segunda mitad del siglo XVI. En
el concilio provincial de 1512 se citan 28 vicarías y 37 en el sínodo diocesano de 1572. En un documento de finales del siglo XVI aparecen 45 vicarías
foráneas75. Según los Libros de V isita y el plan de curatos de 1791, en el siglo
XVIII tenemos 47 vicarías foráneas, a las que hay que añadir la de las Nuevas
Poblaciones de Sierra Morena, formada por La Luisiana, Fuente Palmera,
Cañada del Rosal y aldeas anexas76. De gran importancia para la historia económica y social de la Iglesia de Sevilla son los Libros de V alores de las
V icarías, conservados en al archivo de la catedral de Sevilla77.
Desde tiempo inmemorial el arzobispado estaba dividido en tres veredas,
en torno a las que se ubicaban las vicarías y las localidades. Las visitas pastorales se hacían siguiendo la línea de estas tres veredas: la banda morisca, el
condado de Huelva y Écija con la Sierra de Cazalla78.
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nn. 1165-A (85), 1168 (88), 1169 (89), 1171 (91) y 1172 (92).
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En la actual provincia de Sevilla estaban ubicadas 22 vicarías foráneas:
Alanís, Alcalá de Guadaira, Arahal, Aznalcázar, La Campana, Cantillana,
Carmona, El Castillo de las Guardas, Cazalla de la Sierra, Constantina, Écija,
Fuentes de Andalucía, Lebrija, Mairena del Alcor, Marchena, Morón de la
Frontera, Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, Osuna, El Pedroso, Puebla de
Cazalla, Sevilla –con los pueblos cercanos a la ciudad- y Utrera.
En la provincia de Huelva aparecen 16 vicarías: Almonaster la Real,
Aracena, Cala, Cumbres Mayores, Gibraleón, Huelva, Lepe, Moguer, Niebla,
La Palma del Condado, Paterna del Campo, Puebla de Guzmán, Santa Olalla,
Trigueros, Zalamea la Real y Zufre.
En la provincia de Cádiz tenemos 8 vicarías: Arcos de la Frontera,
Bornos, Jerez, El Puerto de Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda,
Villamartín y Zahara de la Sierra. Por último, en la provincia de Málaga dos
vicarías: Cañete la Real y Teba.
El 79 por ciento de las vicarías se encontraba entre las provincias de
Sevilla y Huelva. De estas 48 vicarías foráneas, 12 estaban formadas por una
sola población, 12 con dos localidades, 8 con tres o cuatro poblaciones y las
16 restantes con cinco o más localidades. La vicaría más extensa era la de
Sevilla, formada por veintitrés poblaciones cercanas a la ciudad79.
Al margen de la organización vicarial, se establecieron en la archidiócesis hispalense cuatro priorazgos, cargos personales, cuyos titulares, todos ellos
de presentación real, estaban sujetos a un régimen peculiar de derechos, obligaciones y rentas. Los prioratos eran: Aroche, Aracena, El Puerto de Santa
María y La Algaba.
Además del cabildo catedral80, existieron otros dos cabildos de iglesias
colegiales: la colegiata de San Salvador de Sevilla –también parroquia- con un
abad y diez canónigos y la colegiata de San Salvador de Jerez –también parroquia- con un abad y ocho canónigos81. En 1534 la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción de Osuna fue elevada por una bula de Pablo III a colegiata y
se creaba su cabildo: un abad, cuatro dignidades –chantre, maestrescuela,
arcediano y tesorero-, diez canónigos y diez racioneros82. La colegiata del
79

M. MARTÍN RIEGO, “La vicaría de Utrera en el siglo XVIII a través de los libros de visitas
pastorales”, Isidorianum 6 (Sevilla 1994) pp. 213-217.

80 Según los Estatutos de 1261, el cabildo catedral estaba formado por diez dignidades, cuarenta canónigos, doce canónigos extravagantes o no residentes, veinte racioneros, veinte medioracioneros, además de los servidores del cabildo. Las diez dignidades eran: deán, prior, chantre,
tesorero, cinco arcedianos y maestrescuela.
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J. L. REPETTO BETES, La Catedral de Jerez (Sevilla 1994) p. 3.
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A. DE LA BANDA Y VARGAS, La Colegiata de Osuna (Sevilla 1995) p. 4.
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Salvador de Sevilla y la de Osuna fueron suprimidas en 1851 con motivo del
concordato de dicho año83. La de Jerez permaneció como tal y se convirtió en
catedral al ser elevada dicha ciudad a la categoría de sede episcopal en 1980.
Posiblemente, a partir de 1261, el clero parroquial de la ciudad de Sevilla se
reunió en cabildo de beneficiados, cofradía clerical que en Andalucía recibió el
nombre de Universidad de Clérigos, presidida por un abad, con privilegios, constituciones y rentas propias. Más tarde se crearía la Universidad de Beneficiados
en Carmona84 y en Jerez85. Más dudosa es la de la ciudad de Écija.
3. 2. 3. Dotación de la Iglesia de Sevilla
Veamos ahora cómo fue dotada económicamente la Iglesia de Sevilla
para atender al sustento de su sede arzobispal, a los gastos de construcción y
mantenimiento de los templos y a la provisión de prebendas y beneficios.
La fuente principal es el diezmo eclesiástico, renta totalmente madura en su
fundamentación y justificación teórica y en su funcionamiento práctico cuando se
implanta en la archidiócesis de Sevilla86. Era la décima parte de toda la producción de bienes, aunque se limitó a los de tipo agrario, siendo el fundamental el
diezmo de cereales87. El documento más antiguo acerca de los diezmos que se
cedieron por Fernando III a la Iglesia es el Fuero de Sevilla en 1250. El 20 de
marzo de 1252 dio a la Iglesia un privilegio rodado de donación de los diezmos88.
En virtud de la bula de Alejandro IV, dada el 5 de mayo de 1258, en la
archidiócesis hispalense los diezmos se dividían, en líneas generales, de la
siguiente manera: un 33’33 por ciento para las mesas arzobispal y capitular,
un 33’33 ciento para los beneficios y prestameras dotados en la iglesia correspondiente y el 33’33 por ciento restante para las fábricas que tenían que atender al mantenimiento y mejora de los edificios, ornamentos, objetos sagrados
y litúrgicos89.
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El tercio del arzobispo y del cabildo se repartía por igual entre ambas
mesas, pero con ciertas peculiaridades. La parte del arzobispo “rediezmaba” a
la del cabildo, por ser esta institución “único y perpetuo administrador de las
rentas de la ciudad de Sevilla y su Arzobispado”de modo que del 33’33 por
ciento, el arzobispo recibía el 15 y el cabildo el 18’33 por ciento90 . En los
lugares sujetos a señorío feudal del arzobispo o del cabildo, percibía el diezmo completo el que fuese el titular del mismo. Por último, en 33 iglesias del
arzobispado, el tercio del prelado y cabildo recibía el nombre de pontifical. En
estos casos el arzobispo disponía libremente de estos pontificales, salvo el
rediezmo propio del cabildo, para cederlos a clérigos o instituciones según su
voluntad91.
El tercio de beneficios y prestameras se destinaba a pagar los beneficios
dotados y una parte menor a las prestameras, especie de bolsas de estudio que
el arzobispo concedía a clérigos de la diócesis o de fuera. En el siglo XV tenemos 376 beneficios dotados y 154 prestameras. Más tarde, algunos de estos
beneficios y prestameras fueron concedidos a instituciones eclesiásticas: colegios jesuíticos, colegiatas, conventos, hospitales, fábrica de la catedral de
Sevilla y cabildo de la catedral de Sevilla92.
Inicialmente las fábricas fueron dotadas con un 33’33 por ciento de la
masa decimal. En el siglo XIII los papas concedieron a los reyes de Castilla,
como subsidio de cruzada, la tercera parte de los diezmos correspondientes a
las fábricas y a los beneficios. Son las llamadas tercias reales. Fue el primer
ingreso importante de origen eclesiástico que obtuvo la Hacienda de Castilla.
La porción de la fábrica quedó reducida al 22’22 por ciento. Posteriormente,
para compensar el noveno (11’11 por ciento) que los servidores de las iglesias
habían perdido en beneficio de las tercias reales, se les añade un noveno
detraído de la porción de las fábricas, quedando éstas definitivamente con un
11’11 por ciento de la masa decimal93.
Además de los diezmos y primicias, el rey, como patrono de la Iglesia,
consideraba preciso añadir donaciones para que se desarrollase la institución,
sobre todo en sus altos cargos de sede arzobispal y cabildo catedralicio. Los
90 ACS. Sección IX: Fondo Histórico General, n. 126; D. ORTIZ DE ZÚÑIGA, A nales eclesiásticos y seculares..., o. c., pp. 240-241.
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reyes se aplicaron a esta tarea y realizaron entre 1252 y 1285 sus donaciones
al arzobispo, al cabildo y a la catedral de Sevilla. Sólo en mayo de 1285 se produciría la separación de los bienes del arzobispo y del cabildo catedral.
Fernando III, por un privilegio del 20 de mayo de 1252, donaba a la
Iglesia de Sevilla el diezmo del almojarifazgo de la ciudad de Sevilla y de todo
su arzobispado, la villa de Cantillana, todo lo que el rey tenía en Chillón y
1.000 maravedíes en Sanlúcar, Tejada y en las rentas del rey en Granada.
Pero sería Alfonso X quien llevaría a cabo la más generosa dotación a la
Iglesia de Sevilla. Destaquemos, en primer lugar los bienes rurales. En el
repartimiento de 1253 don Remondo recibió la alquería de Torre de Guadiamar, que repartió, con posterioridad, entre los cabildos de Segovia y Sevilla.
El cabildo de la catedral recibió la alquería de Albibeyen, en el término de
Aznalfarache, y una heredad de pan en Facialcazar, lugar cercano a Utrera. La
Iglesia de Sevilla recibió en el mismo repartimiento: Lupas, propiedad territorial situada en el término de Aznalfarache y la alquería de Umbrete.
El 13 de septiembre de 1258 Alfonso X heredó a la catedral de Sevilla
con la villa y el castillo de Alcalá de Guadaira con todas sus pertenencias. El
16 de septiembre, el rey donaba al arzobispo la villa y el castillo de
Constantina en la misma forma.
En 1260, arzobispo y cabildo de Sevilla recibieron el mayor conjunto de
bienes rurales. El 21 de noviembre les donaba el castillo y la villa de Cazalla,
la villa de Brenes, la alquería de Umbrete y la aldea de Tercia, Al día siguiente, les concedía la alquería de Sanlúcar de Albaida. Finalmente, el 26 de abril
de 1278, Alfonso X les concedió Almochachar, conocida como el Olivar de la
Reina, y la alquería de Rianzuela.
La Iglesia de Sevilla, su arzobispo y cabildo recibieron, también, bienes
urbanos de parte del rey Alfonso. El 5 de agosto de 1252 les concedió todas
las mezquitas de la ciudad “fuera tres mezquitas que son en la judería, que son
agora sinagogas de los judíos”. Además, reservó una mezquita para los pocos
musulmanes que permanecieron en Sevilla y otra para la colonia de los genoveses. La Iglesia de Sevilla recibió otras mezquitas del reino de Sevilla: una
en Sobuerva, alquería del Aljarafe, y otra en Almonaster la Real.
El 30 de diciembre de 1254 Alfonso X donaba al cabildo todas las tiendas próximas la catedral, con la obligación de que hicieran una procesión el
día de San Clemente para conmemorar la conquista de Sevilla. En fechas posteriores les concedió casas, casas de atahonas, hornos, alhóndigas, baños,
almacenes de aceite, huertas, etc.
De las rentas concedidas por Alfonso X a la Iglesia de Sevilla citamos las
cuatro siguientes: las rentas situadas en el almojarifazgo de Sevilla, los diez266

mos, los treinta dineros de los judíos y el quinto de todas las cabalgadas que
los reyes debían cobrar en Sevilla.
La concesión de todos estos bienes rurales y urbanos y rentas fue redondeada de numerosos privilegios y exenciones: todas las honras y franquicias
que gozaba la Iglesia de Toledo (1256) y la exención de todo pecho y pedido
(1278).
Todos los bienes donados al arzobispo, al cabildo catedral o la catedral
de Sevilla, fueron divididos, en mayo de 1285, en dos grupos: las mesas arzobispal y capitular, cosa que ya se había hecho con anterioridad en otras Iglesias
castellanas. Tal es el caso de Córdoba, como ya hemos visto. Mediante dicha
concordia, a la mesa arzobispal pertenecían las aldeas y alquerías de Cantillana, Brenes, Almonaster, Zalamea, Umbrete, Rianzuela, Lupas y Alguazul
en cuanto a propiedades rurales. También las casas, viñas, huertas y palomares en Sanlúcar la Mayor y todos los diezmos y primicias que estuvieran adscritos a estos lugares y propiedades.
Al cabildo catedral o mesa capitular se le asignaron las alquerías y lugares de Tercia, Pulsena, Villaverde, Sanlúcar de Albaida, Gelo, Quema y
Espero. También los molinos de Sanlúcar la Mayor, las viñas y heredades que
pertenecieron a don Fat y a don Çulemán en Carmona y todos los diezmos y
primicias que rentaban estos bienes.
En la sección IX del archivo de la catedral de Sevilla, titulada Fondo
Histórico General, encontramos las grandes piezas diplomáticas, constituidas
por pergaminos medievales, pontificios, reales, eclesiásticos y privados94.
3. 3. La metrópoli y las diócesis sufragáneas
Restaurada la diócesis, poco a poco se fue organizando la provincia eclesiástica de Sevilla. Correspondía a sus metropolitanos rehacer dicha provincia,
que había contado anteriormente con nueve sufragáneas: Itálica (Santiponce),
Asidonia (Medina Sidonia), Elepla (Niebla), Málaga, Illiberi (Granada), Astigi (Écija), Corduba Córdoba, Egabro (Cabra) y Tucci (Martos)95. La Iglesia
hispalense era una de las tres Iglesias metropolitanas del reino, equiparadas en
esta función con las antiguas y prestigiosas sedes de Toledo y Santiago de
Compostela. Posiblemente don Remondo pretendió que toda la Andalucía
reconquistada quedase bajo la jurisdicción de la Iglesia de Sevilla.. Razones
históricas y el hecho de que anteriormente hubiesen sido restauradas las sedes
94 P. RUBIO MERINO, A rchivo de la Santa Metropolitana y Patriarcal Iglesia de la Catedral de
Sevilla, Inventario General I (Madrid 1987) pp. 201-207.
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de Baeza-Jaén y Córdoba explican que el espacio jurisdiccional sevillano se
redujese al del reino de Sevilla y a algún territorio más o menos cercano96.
Según los estudios de Demetrio Mansilla, de las nueve sufragáneas que
habían formado parte de la antigua Bética, Sevilla solamente recuperó una, la
de Medina Sidonia, restaurada en 1266 y trasladada a Cádiz97 al mismo tiempo. Tras la toma de Algeciras ( 26 de marzo de 1344), Alfonso XI solicitó del
papa Clemente VI la creación de un obispado en dicha ciudad. El 30 de abril
de 1344 le fue concedida la gracia y Algeciras logró categoría de diócesis, si
bien unida canónicamente a la de Cádiz, pero con el doble título de “Gadicensis et Insulae Viridis”. Una misma persona sería el obispo de las dos sedes,
sometidas a la metrópoli de Sevilla. La vida de esta sede fue corta, ya que en
1364 la ciudad pasó al rey moro de Granada, siendo definitivamente conquistada en 1456 por Enrique IV98.
Otra diócesis sufragánea de Sevilla fue Silves –la antigua Ossonoba- ubicada en el Algarbe portugués. Sus relaciones con la sede hispalense siguieron
los avatares de las disputas por la soberanía de este territorio. Reconquistada
Silves en 1189 por el rey Sancho I de Portugal, fue restaurada su sede y sometida al metropolitano de Braga. Volvió de nuevo a manos musulmanas hacia
1220 para ser reconquistada de nuevo en 1249 por Alfonso X de Castilla.
Restaurada la sede hacia el año 1255, quedó incorporada a la metrópoli de
Sevilla. En 1393, al crearse la sede metropolitana de Lisboa, el papa Benedicto
IX le dio como sufragánea la Iglesia de Silves. Ello se produjo en pleno Cisma
de Occidente, por lo que, naturalmente, el papa otorgante no era reconocido
como tal por Castilla. La Iglesia de Sevilla consideró nula esta separación,
hasta el punto de que en 1512 el arzobispo Diego de Deza convocó al obispo
de Silves, junto con sus demás sufragáneos para que asistiese al VII concilio
provincial hispalense99.
Otro obispado sufragáneo de Sevilla fue el de Marruecos. La presencia de
cristianos que vivían en la parte más occidental del Mahgreb arranca de las
deportaciones de mozárabes de al-Ándalus efectuadas por los almohades en la
segunda mitad del siglo XII. Su número se incrementaría entrado ya el siglo
XIII con la llegada de numerosos mercenarios cristianos integrados en los
ejércitos de los califas almohades. En 1225 el papa Honorio III nombraba al
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dominico fray Domingo obispo de la Iglesia de Marruecos. Extendía su jurisdicción a todos los cristianos moradores en el norte de África100. A Rodrigo
Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo, se le hacía responsable de la comunidad cristiana existente en Marruecos. Por eso los obispos de Marruecos dependieron del de Toledo, hasta que pasaron a depender del de Sevilla tras la restauración de esta sede101. En las cercanías de Sevilla, Alfonso X el Sabio concedió en 1252 propiedades a la Iglesia de Marruecos para atender a sus necesidades. Muchos de estos obispos ejercieron como auxiliares de Sevilla.
Demetrio Mansilla pone en duda que la diócesis de Marruecos fuera sufragánea de Sevilla102.
Al ser creada la diócesis de Canarias –Canariensis- el 7 de noviembre
de 1351 con sede en San Marcial de Rubicón (Lanzarote), pasó a ser sufragánea de Sevilla103. No se consolidó la fundación hasta el 7 de julio de
1404, trasladándose después a Las Palmas de Gran Canaria el 25 de agosto
de 1435104. A partir del traslado definitivo a Las Palmas, la Iglesia canaria
se organiza a base de los estatutos que regían en otras iglesias de Castilla y
se regula por el derecho del real patronato concedido a los Reyes Católicos
en 1486105.
En el siglo XVI la Iglesia de Sevilla extenderá su área metropolitana a las
nuevas diócesis americanas. Los primeros obispados americanos creados en
1508, fueron sufragáneos de la archidiócesis de Sevilla, y aquí firmaron los
primeros obispos los documentos de erección de sus respectivas diócesis.
Tales obispados quedaron establecidos en 1511, dos en La Española y uno en
Puerto Rico, integrados en la provincia de Sevilla. En 1512 fueron consagrados sus pastores. A partir de estos tres obispados surgieron rápidamente las
demás diócesis106. Durante la primera mitad del siglo XVI se crearon en
América veintitrés diócesis y la abadía de Jamaica. Fueron sufragáneas de la
metropolitana de Sevilla hasta 1546, fecha que con la erección de las tres las
100 R. LOURIDO DÍAZ, “ La Iglesia en Marruecos del siglo XIII al XIX”, El Cristianismo en el
Norte de Á frica (Madrid 1993) pp. 73-98.
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provincias eclesiásticas de Santo Domingo, México y Lima, la Iglesia americana adquiere autonomía jurídica107.
Las diócesis americanas sufragáneas de Sevilla eran las siguientes108:
Santo Domingo desde 1511; Concepción de la Vega desde 1511 (en 1528 se
une a Santo Domingo); Puerto Rico desde 1511; Santa María de la Antigua del
Darién desde 1513 (en 1521 pasa a Panamá); Santiago de Cuba desde 1517;
Puebla-Tlaxcala desde 1519; México desde 1530; Coro desde 1531 (pasa a
Caracas); Nicaragua desde 1531; Comayagua desde 1531; Cartagena de Indias
desde 1534; Santa Marta desde 1534; Guatemala desde 1534; Antequera de
Oaxaca desde 1535; Michoacán desde 1536; Cuzco desde 1537; Chiapas
desde 1539; Lima desde 1541; Popayán desde 1546 y Quito desde 1546.
Este carácter sufragáneo determinó la organización y manifestaciones de
culto de acuerdo con la sede hispalense. Tal dependencia proporcionó a
Sevilla un excepcional protagonismo en el terreno religioso. La liturgia hispalense fue la que se dejó sentir en América. Los principios básicos de la doctrina cristiana se contenían en unos catecismos similares en América a los usados en la Sevilla bajomedieval. En Sevilla fueron impresos estos catecismos
con destino al Nuevo Mundo. En ocasiones vemos ordenar y guardar las costumbres, ritos y ordenaciones de la Iglesia de Sevilla en los oficios, insignias
y hábitos. Se recurre a Sevilla para la resolución de problemas concretos109.
Por otra parte, la Iglesia de Sevilla tuvo una notable aportación en el episcopado americano110.
Al finalizar el siglo XVI la provincia eclesiástica de Sevilla estaba formada por Sevilla como metrópoli y cuatro sufragáneas: Cádiz, Málaga –desde
su definitiva restauración en 1487111–, Canarias y Marruecos112. A finales del
XVIII las sufragáneas de Sevilla son Canarias, Cádiz, Ceuta y Málaga113.
El 31 de mayo de 1816 el papa Pío VII creaba la diócesis de Tenerife
–Nivariensis-, desmembrada de la de Las Palmas de Gran Canaria. Estaba formada por las islas de Tenerife, Gomera, Hierro y San Miguel de la Palma,
107
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fijándose la capital de la nueva diócesis en San Cristóbal de la Laguna114.
Quedó sometida a la metrópoli de Sevilla115.
El concordato de 1851 va a suponer la agregación de la diócesis de Ceuta
a la de Cádiz. A finales del siglo XIX la archidiócesis de Sevilla contaba con
cinco sufragáneas: Badajoz, Cádiz-Ceuta, Córdoba, Las Palmas de Gran
Canaria y Tenerife.
Actualmente la metrópoli de Sevilla tiene seis Iglesias sufragáneas:
Cádiz-Ceuta, Córdoba, Huelva –desde su creación en 1953-, Jerez –desde su
erección en 1980-, Las Palmas de Gran Canaria y Tenerife.
3. 4. Evolución interna de la diócesis hispalense
3. 4 1. El plan de curatos de 1791
A finales del siglo XVIII tenemos una reforma en la Iglesia de Sevilla que
posibilitará la mejora de la cura de almas. Se trata del plan beneficial o de
curatos, aprobado en 1791. Con el citado plan se dotaron económicamente
todos los curatos de la diócesis, mejorando con ello la suerte de los párrocos.
A partir de 1791 todos los curatos se considerarán perpetuos y colativos, accediéndose a los mismos mediante concurso de méritos116.
3. 4. 1. 1. Historia del plan de curatos
El rey Carlos III, deseando promover el restablecimiento de la disciplina
eclesiástica, recomendó a los prelados la reducción, supresión y unión de
todos los beneficios y piezas eclesiásticas que por sí solas no eran suficientes
para mantener a sus poseedores con la debida decencia. El 4 de julio de 1759
el cardenal Solís envió a la real cámara una relación de todos los beneficios
simples incongruos del arzobispado. El 22 de noviembre de 1768 la real cámara devolvió el citado expediente al cardenal Solís para que especificara la feligresía de cada una de las parroquias de la diócesis y el número de beneficios
fundados en ellas, indicando la naturaleza, rentas, cargas y obligaciones de los
mismos.
La carta circular de la real cámara, datada el 12 de junio de 1769 y dirigida a todos los prelados españoles, ofrece unas normas orientadoras para que
en todas las diócesis se formen planes generales para la unión y supresión de
114
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los beneficios incongruos. El 20 de enero de 1771 el cardenal Solís envió a la
real cámara un nuevo plan. De dicho plan se excluyeron las capellanías. El 20
de abril de 1777 la real cámara devolvió el nuevo plan al cardenal Delgado y
Venegas para que aumentase la dotación de los curatos por ser insuficiente la
congrua señalada por Solís. El sucesor del cardenal Delgado y Venegas,
Llanes y Argüelles, remitió a la real cámara el citado plan el 24 de octubre de
1786. La universidad de beneficiados de Sevilla se opondrá en dos ocasiones,
ya que la dotación de los curatos se hacía a expensas de los beneficios. El rey
Carlos IV aprobó el plan de curatos de la diócesis de Sevilla el 18 de junio de
1790. El arzobispo de Sevilla lo hizo público el 4 de abril de 1791 y lo remitió a todas las parroquias.
3. 4. 1. 2. Objetivos del plan de curatos
El objetivo fundamental era poner remedio a la insostenible situación
económica de los párrocos mediante una justa distribución de las rentas eclesiásticas. La congrua de los curatos, objetivo fundamental del plan, quedó restablecida de la siguiente manera: entre 3.000 y 4.000 reales anuales para los
curatos de tercera clase; entre 5.500 y 6.600 reales al año para los de segunda y entre 6.601 y 10.000 para los de primera. La diócesis de Sevilla quedó
con 328 curatos: 170 de tercera, 80 de segunda y 78 de primera. La diferencia
del valor de los curatos estaba motivada por el número de vecinos de cada
parroquia, la proporción del trabajo y la pobreza de los feligreses. En la nueva
congrua quedaron incorporados los derechos sacramentales y los estipendios
de misas.
Otro objetivo del plan beneficial fue la asistencia espiritual y humana de
los fieles. Con el correr de los tiempos, muchos curatos se habían convertido
en beneficios simples y sus poseedores encargaban la cura de almas a tenientes, siempre en detrimento de la atención pastoral a los fieles. Se pretendía que
todo eclesiástico prestase el debido culto y servicio en la iglesia donde estuviese fundado su beneficio. Se suprimieron 150 beneficios de libre provisión,
quedando 112 beneficios, de los que 84 fueron sometidos a residencia con la
obligación de ayudar a los párrocos y los 28 restantes quedaron en su anterior
estado de libre. La obligación de residencia en los beneficios congruos suponía una mayor atención pastoral y espiritual a los fieles. Así consta en la carta
pastoral inserta en el plan de curatos. Toda ella es un canto a la dignidad y gravedad del estado clerical, inculcando las virtudes necesarias para el cumplimiento de sus respectivos ministerios117.
También hay que resaltar como objetivo la elevación intelectual del clero
117

A. M. LLANES Y ARGÜELLES, Plan y decreto de erección..., o. c., pp. 125-142.

272

parroquial. No solamente se trataba de dotar económicamente los curatos, de
manera que los párrocos tuviesen lo necesario para vivir dignamente y poder
socorrer a los necesitados, sino también de establecer una jerarquía de curatos
para estimular y premiar mediante los concursos. En la provisión de los curatos se produce un cambio radical, ya que antes de este plan todos los curas de
la diócesis de Sevilla eran ad nutum amovibles y manuales. Antes del plan de
curatos de 1791 solamente tenemos en la archidiócesis hispalense 31 parroquias a las que se accedía por oposición: 9 dotadas por un breve de Gregorio
XIII –4 en la ciudad de Sevilla y 5 en otras localidades del arzobispado118– y
las 22 restantes por diversos autos de los arzobispos, con consentimiento real,
en la segunda mitad del siglo XVIII119. A partir del plan beneficial o de curatos, todos quedaron como perpetuos y colativos, sujetos a concurso desde su
primera vacante.
El primer concurso general abierto del arzobispado de Sevilla fue convocado por el arzobispo Llanes y Argüelles el 15 de abril de 1794. A partir de
este primer concurso, la práctica de las oposiciones para acceder a la titularidad de las parroquias se institucionalizará, perdurando hasta 1961, fecha del
último concurso celebrado en la sede hispalense. En el concurso de 1794 se
convocaron 40 piezas eclesiásticas vacantes: 38 curatos y 2 vicarías perpetuas
–la de San Pedro de Arcos y la de Puebla de Guzmán-. Se presentaron 83 opositores, aprobando 69 candidatos120. Este primer concurso general y abierto
supuso para los eclesiásticos del arzobispado una ocasión de promoción y
ascenso. Las oposiciones jugaron un papel fundamental en la formación, preparación y promoción del clero parroquial de la diócesis121.
3. 4. 2. La división en arciprestazgos en 1852
La división vicarial del arzobispado de Sevilla se mantendrá hasta
comienzos de la segunda mitad del siglo XIX. Con fecha 9 de diciembre de
1852, el cardenal Judas José Romo y Gamboa, en conformidad a lo dispuesto
en la real cédula de 30 de diciembre de 1851 y según indicaba el artículo 24
del concordato de 1851122, dividió la diócesis en 33 arciprestazgos sin contar
118
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el de Sevilla –formado por la ciudad y 25 poblaciones cercanas–. Colocó al
frente de cada demarcación eclesiástica un arcipreste con las mismas funciones que tenían los vicarios foráneos123. Al frente del de Sevilla estaba el vicario general. De estos 34 arciprestazgos, 14 estaban ubicados en la provincia de
Sevilla:
1. A lcalá de Guadaira: Alcalá de Guadaira, Gandul, Mairena del Alcor y
El Viso del Alcor.
2. A rahal: Arahal.
3. A znalcázar: Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Gelo. Pilas y Quema
4. Cantillana: Brenes, Cantillana, Castilblanco, Villanueva del Río y
Villaverde.
5. Carmona: La Campana, Carmona y La Monclova.
6. Cazalla de la Sierra: Alanís, Almadén de la Plata, Cazalla de la Sierra,
Real de la Jara y San Nicolás del Puerto.
7. Constantina: Constantina, Las Navas de la Concepción, El Pedroso,
Peñaflor y Puebla de los Infantes.
8. Écija: El Campillo, Écija, Fuente Palmera y La Luisiana.
9. Lebrija: Lebrija.
10. Marchena: Fuentes de Andalucía, Marchena y Paradas.
11. Morón: Coripe, Montellano, Morón y Puerto Serrano.
12. Osuna: Los Corrales, La Lantejuela, Martín de la Jara, Osuna, El
Rubio, El Saucejo, Puebla de Cazalla y Villanueva de San Juan.
13. Sevilla: Alcalá del Río, La Algaba, Almensilla, Aznalcóllar, Benacazón, Bormujos, Burguillos, Camas, Coria, Espartinas, El Garrobo, Gelves,
Gerena, Gines, Guillena, Mairena del Aljarafe, Palomares, Puebla de Coria,
La Rinconada, Salteras, San Juan de Aznalfarache, Santiponce, Sevilla,
Tomares, Valencina y Umbrete.
14. Utrera: Las Cabezas de San Juan, El Coronil, Dos Hermanas, Los
Palacios-Villafranca y Utrera.
En la provincia de Huelva tenemos 12 arciprestazgos:
1. A lmonaster la Real: Almonaster, Aroche, El Cerro, Cortegana, Jabugo,
Las Navas y Santa Ana la Real.
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2. A racena: Alájar, Aracena, Cala, Campofrío, Carboneras, Castaño Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Corterangel, Cumbres Mayores, Cumbres
de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Fuenteheridos,
Galaroza, La Granada, Granadillas, La Higuera, Hinojales, Linares, Los
Marines, Navahermosa, Puertomoral, Santa Marina, Santa Olalla, Valdelarco,
Umbría y Zufre.
3. Huelva: Aljaraque, Cartaya, Gibraleón, Huelva, San Bartolomé de la
Torre y San Juan del Puerto.
4. Lepe: Ayamonte, Higuerita o Isla Cristina, Lepe, La Redondela, San
Silvestre de Guzmán y Villablanca.
5. Moguer: Moguer y Palos.
6. Niebla: Almonte, Bollullos del Condado, Bonares, Lucena del Puerto,
Niebla, Rociana, Villalba del Alcor y Villarrasa.
7. La Palma del Condado: La Palma.
8. Paterna del Campo: Alcalá de la Alameda, El Berrocal, Castilleja del
Campo, Chucena, Escacena, Hinojos, Huévar, Manzanilla y Paterna del Campo.
9. Puebla de Guzmán: El Almendro, Alosno, Cabezasrubias, Calañas,
Los Castillejos, El Granado, Paimogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar del
Guadiana, Santa Bárbara y Villanueva de las Cruces.
10. Trigueros: Beas y Trigueros.
11. V alverde del Camino: Valverde del Camino.
12. Zalamea la Real: Buitrón, Castillo de las Guardas, Las Delgadas, El
Madroño, Pozuelo, Riotinto y sus minas, El Ronquillo, El Villar y Zalamea la
Real.
En la provincia de Cádiz estaban ubicados 7 arciprestazgos:
1. A rcos de la Frontera: Algar, Arcos de la Frontera y Espera.
2. Bornos: Bornos.
3. Jerez de la Frontera: Jerez.
4. Puerto de Santa María: El Puerto de Santa María y Rota.
5. Sanlúcar de Barrameda: Chipiona, Sanlúcar de Barrameda y
Trebujena.
6. V illamartín: Armajal, Prado del Rey y Villamartín.
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7. Zahara de la Sierra: Algámitas, Algodonales, El Gastor, Pruna y Zahara de la Sierra.
Por último, en la provincia de Málaga conserva la diócesis un arciprestazgo, el de Campillos, formado por Almargén, Campillos, Cañete la Real,
Ardales, Peñarubia, Teba y Torrealháquime.
En 1860 se incorpora Sanlúcar la Mayor como nuevo arciprestazgo. En
esta fecha la diócesis cuenta con 199 poblaciones –90 en la provincia de
Sevilla, 86 en la de Huelva, 24 en la de Cádiz, 6 en la de Málaga y una en la
de Córdoba-. Tenemos 251 parroquias: 134 en la provincia de Sevilla, 86 en
la de Huelva, 24 en la de Cádiz, 6 en la de Málaga y una en la de Córdoba. De
estas 251 parroquias, 3 eran rurales, 111 de entrada, 46 de primer ascenso, 59
de segundo ascenso y 32 de término. Eran atendidas por 336 párrocos y 41
tenientes124.
A partir de 1874, en cumplimiento de la bula Quae diversa y de la Quo
gravius, fechadas el 14 de julio de 1873, la vicaría vere nullius de Olivares con
todas sus poblaciones –Albaida, Castilleja de la Cuesta, Castilleja de Guzmán,
Heliche y Olivares-, las de la orden militar de San Juan de Jerusalén –Alcolea,
Carrión de los Céspedes, Lora del Río y Tocina-, las dependientes del priorato de San Marcos de León de la orden militar de Santiago –Villanueva del
Ariscal125, Villamanrique, Benazuza, Arroyomolinos, Cañaveral y Gudalcacanal– y la vicaría vere nullius de Estepa126 con todas sus poblaciones –Aguadulce, Alameda, Badolatosa, Casariche. Corcoya, Estepa, Gilena, Herrera,
Lora de Estepa, Marinaleda, Pedrera, Puente Genil, La Roda y Sierra de Yeguas– se irán integrando progresivamente en los arciprestazgos del arzobispado de Sevilla. La extinguida vicaría de Estepa con todos sus pueblos formará
un nuevo arciprestazgo127.
Con fecha 18 de marzo de 1878 Joaquín Lluch y Garriga, arzobispo de
Sevilla, deseando que la erección de los arciprestazgos de la archidiócesis y la
asignación de sus pueblos respectivos se conformasen en lo posible con lo
ordenado de acuerdo con el nuncio apostólico de España en real cédula de 30
de diciembre de 1851 y siendo urgente constituir en esta nueva erección los
pueblos agregados a la misma, como consecuencia de las bulas Quo gravius y
Quae diversa, redujo a veintitrés arciprestazgos todos los pueblos de la dióce124
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sis128. Para poner en ejecución el decreto de la nueva circunscripción de los
veintitrés arciprestazgos, el cardenal Lluch y Garriga, con fecha 18 de marzo
de 1878, procedió al nombramiento de los arciprestes129.
A finales del siglo XIX la diócesis estaba formada por la ciudad de
Sevilla y 23 arciprestazgos: 11 en la provincia de Sevilla, 6 en la de Huelva, 5
en la de Cádiz y uno en la de Málaga130. Contaba el arzobispado con 946.985
habitantes y 767 presbíteros del clero secular para atenderlos pastoralmente.
La ciudad de Sevilla contaba con 131.939 habitantes, Jerez con 51.949,
Sanlúcar de Barrameda con 23.567, Écija con 22.913, El Puerto de Santa
María con 18.514, Osuna con 18.000, Carmona con 16.476, Arcos con 16.300,
Morón con 14.949, Huelva con 14.824, Marchena con 13.624, Lebrija con
12.845, Utrera con 12.600, Constantina con 11.200, Calañas con 11.000 y
Arahal con 10.382 habitantes131.
3. 4 3. El arreglo parroquial de 1911
El artículo 24 del concordato de 1851, de cara a la mejora del culto divino y de la atención pastoral de los fieles, exigía a los obispos la formación de
un nuevo arreglo y demarcación parroquial en sus respectivas diócesis132. Para
que los prelados pudiesen formar y concluir en el menor tiempo posible la
demarcación y arreglo parroquial, con fecha 3 de enero de 1854, la reina dispuso veintiséis reglas o bases para ayudar a los obispos en esta tarea, ordenando a las autoridades civiles que facilitasen todos los datos, noticias e informes necesarios para la confección del arreglo parroquial133.
En la diócesis de Sevilla, tras un largo proceso y complicado expediente,
se llevó a cabo el arreglo parroquial, suprimiéndose parroquias y creándose
otras nuevas. El 23 de julio de 1909 el arzobispo de Sevilla remitió al ministerio de Gracia y Justicia un auto definitivo en el que otorgaba su aprobación
“plena y completa” de todo lo dispuesto en dicho arreglo parroquial. Pedía la
aprobación del rey134. Con fecha 29 de noviembre de 1909 el rey dio su con128
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sentimiento para que se ejecutara el nuevo arreglo y demarcación parroquial
de la archidiócesis de Sevilla, aprobando al mismo tiempo los aranceles de
derechos parroquiales que habían de regir en la sede hispalense, “entendiendo
que tanto la modificación del límite de las parroquias como cualquiera otra
resolución en materia Concordada, ha de tomarse con conocimiento y acuerdo de ambas partes”135. El 16 de diciembre de 1909 el rey aprobó una real
cédula para que se remitiera al arzobispo de Sevilla con el objetivo de que ejecutara el plan de demarcación parroquial.
En la ciudad de Sevilla se suprimieron nueve parroquias: San Martín, San
Esteban, Santiago, Santa Marina, San Marcos, San Miguel –que había sido
destruida en 1868 pero conservaba su parroquialidad en la Magdalena-, Santa
María la Blanca, San Juan de la Palma y Santa Catalina. Todas, excepto la de
San Miguel, se convirtieron en iglesias filiales o auxiliares136. En la ciudad
de Sevilla solamente se erigió una nueva parroquia: la de Nuestra Señora de la
O, auxiliar de la de Santa Ana de Triana desde finales del siglo XVII137.
En los arciprestazgos se suprimieron 16 parroquias: 4 en Carmona –el
Salvador, Santiago, San Blas y San Felipe-; 4 en Jerez –San Dionisio, San
Mateo, San Lucas, San Marcos y San Juan de los Caballeros, ya que estas cuatro últimas dieron paso a una llamada de los Cuatro Evangelistas-; 2 en Écija
–Santa Bárbara y San Juan Bautista–; 2 en Guadalcanal –Santa Ana y San
Sebastián-; 2 en Sanlúcar la Mayor –San Eustaquio y San Pedro-; una en
Gibraleón –Santiago- y una en Marchena –San Miguel-. Todas las parroquias
suprimidas se convirtieron en filiales.
En los arciprestazgos se erigieron 12 parroquias nuevas: 6 de término
–San Pedro y los Descalzos en Jerez, La Victoria y el Espíritu Santo en
Morón, la Victoria en Osuna, Nuestra Señora de Consolación en Osuna, San
Joaquín en El Puerto de Santa María y Santo Domingo y San Nicolás en
Sanlúcar de Barrameda-; 2 de entrada –San Enrique y Santa Teresa en los
extramuros de Jerez y San Fernando en Villanueva de las Minas– y 4 rurales
–la Trinidad en Los Romeros y aldeas en el arciprestazgo de Aracena, el
Carmen en Bonanza en el arciprestazgo de Sanlúcar de Barrameda, Santa
María de Jesús en El Campillo en el arciprestazgo de Valverde del Camino y
Santa María en La Muela en el arciprestazgo de Zahara de la Sierra138–.
En las feligresías que hubiesen sufrido modificación por el arreglo parro135
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quial y residieran en las mismas sus antiguos curas propios, todo había de continuar igual mientras no se produjeran vacantes. Con fecha 11 de febrero de
1911 el arzobispo publicó el decreto de erección de las nuevas parroquias y
supresión de otras, respetando las feligresías antiguas hasta que tomasen posesión los nuevos párrocos nombrados a consecuencia del concurso de 1910139.
El arreglo parroquial supuso una reestructuración de las parroquias de la
archidiócesis y de los límites de las mismas. El boletín del arzobispado publicó en 1911 la nueva distribución de las parroquias en cada uno de los arciprestazgos con los límites concretos de cada una de las parroquias. En el
siguiente cuadro ofrecemos el número de parroquias de los veintitrés arciprestazgos de la diócesis de Sevilla, especificando las de término, ascenso, entrada y rurales140.

PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS DE SEVILLA. AÑO 1911
Arciprestazgo

Término

Ascenso

Entrada

Rural

Total

1
2
2
1
3
1
4
2
2
5
1
2
1
2
3
1
2
2
1
20

6
5
3
3
3
5
3
9
4
4
2
1
4
3
6
1
2
8
5

21
6
2
3
4
3
1
4
3
2
3
4
9
18

4
1
1

32
7
11
6
6
9
7
15
9
6
9
4
5
8
9
11
3
5
18
44

Aracena
Arcos
Ayamonte
Campillos
Carmona
Cazalla de la Sierra
Écija
Estepa
Huelva
Jerez
Lora del Río
Marchena
Moguer
Morón
Osuna
La Palma del Condado
El Puerto de Santa María
Sanlúcar de Barrameda
Sanlúcar la Mayor
Sevilla
139
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Utrera
Valverde del Camino
Zahara de la Sierra
TOTAL

2
1
-

6
7
3

1
7
2

4
1

9
19
6

61

92

94

11

258

Como podemos observar en nuestro cuadro, después del arreglo parroquial de 1911, la archidiócesis de Sevilla quedó con 258 parroquias repartidas
entre los 23 arciprestazgos. De estas 258 parroquias, 61 eran de término, 92 de
ascenso, 94 de entrada y 11 rurales. Todos los arciprestazgos, excepto el de
Zahara, tiene una o varias parroquias de término.
Entre todos los arciprestazgos sobresale el de Sevilla con 44 parroquias:
20 de término –ubicadas todas ellas en la ciudad–, 5 de ascenso, 18 de entrada y una rural. El arciprestazgo con más parroquias de entrada es el de
Aracena con 21, seguido por el de Sevilla con 18 y el de Sanlúcar la Mayor
con 9. Casi la totalidad de los curatos rurales, 8 de 11, están en el arciprestazgo de Aracena y en el de Valverde con 4 curatos rurales cada uno.
3. 4. 4. La nueva configuración de los límites diocesanos
El concordato de 1953 va a suponer un cambio en los límites de muchas
diócesis españolas. En su artículo noveno, título primero, podemos leer lo
siguiente:
“A fin de evitar, en lo posible, que las Diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas provincias civiles, las altas partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las circunscripciones diocesanas”141.
Como consecuencia de este artículo del concordato, en 1958 asistimos en
la archidiócesis de Sevilla a un reajuste de los límites para acomodarlos a los
provinciales. Tenemos, por tanto, una nueva configuración de la Iglesia de
Sevilla. Diez poblaciones de la diócesis hispalense se unirán a la de Córdoba
y a la de Málaga. De estas diez, dos localidades –Puente Genil y Fuente Palmera– pasan al obispado de Córdoba. Las ocho restantes –La Alameda, Almargén, Ardales, Campillos, Cañete la Real, Peñarrubia, Sierra de Yeguas y
Teba– a la de Málaga142.
La archidiócesis de Sevilla se incrementará con las localidades pertenecientes a dos arciprestazgos de Málaga: el de Olvera con tres poblaciones
141

Historia de la Iglesia En España V . La Iglesia en la España contemporánea (1808-1975)
(Madrid 1979) p. 756.
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–Olvera, Alcalá del Valle y Setenil de las Bodegas- y el de Grazalema con seis
poblaciones: Grazalema, Benaocaz, El Bosque, Benamahoma, Villaluenga del
Rosario y Ubrique143.
3. 4. 5. La diócesis hoy
Actualmente, la archidiócesis de Sevilla se encuentra estructurada en
vicarías episcopales, en arciprestazgos y en parroquias. Además de la vicaría
general, tiene la diócesis una vicaría para la vida consagrada y seis vicarías de
zona o territoriales. Al cargo de cada una de ellas hay un vicario episcopal. Las
seis vicarías de zona son: Sevilla Ciudad I, Sevilla Ciudad II, Norte, Sur, Este
y Oeste.
La vicaría Sevilla Ciudad I tiene cuatro arciprestazgos: Centro A con 10
parroquias, Centro B con 9, Triana-Los Remedios con 10 y San Bernardo con 13
parroquias. La vicaría Sevilla Ciudad II está formada por seis arciprestazgos: San
Jerónimo-Pío XII con 9 parroquias, La Corza-Pino Montano con 10, San Pablo
con 7, Amate-Cerro del Águila con 10, Aeropuerto-Torreblanca con 7 y LetaníasBellavista con 6 parroquias. La vicaría Norte consta de tres arciprestazgos:
Cazalla de la Sierra con 9 parroquias en 9 localidades, Lora del Río con 9 parroquias en 6 localidades y Villaverde del Río con 11 parroquias en 11 localidadesLa vicaría Sur tiene cuatro arciprestazgos: Écija con 10 parroquias en 4 localidades, Estepa con 12 parroquias en 11 localidades, Morón de la Frontera con 10
parroquias en 6 localidades y Osuna con 10 parroquias en 8 localidades. La vicaría Este consta de cinco arciprestazgos: Alcalá de Guadaira con 5 parroquias en
una sola población, Carmona con 8 parroquias en 5 localidades, Dos Hermanas
con 8 parroquias en una población, Marchena con 6 parroquias en 3 localidades
y Utrera con 16 parroquias en 10 localidades. Por último, la vicaría Oeste está formada por cinco arciprestazgos: Itálica con 12 parroquias en 11 localidades,
Castilleja de la Cuesta con 10 parroquias en 8 localidades, Pilas con 5 parroquias
en 5 localidades, San Juan de Aznalfarache con 13 parroquias en 8 localidades y
Sanlúcar la Mayor con 10 parroquias en 10 localidades144.
Su actual arzobispo es el franciscano Carlos Amigo Vallejo, nombrado
cardenal el 21 de octubre de 2003.
4. LA DIÓCESIS DE HUELVA
El territorio de la actual diócesis de Huelva formó parte de la archidiócesis de Sevilla hasta 1953, fecha de la erección de la sede onubense. Para el
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estudio de esta diócesis, además de nuestras propias investigaciones cuando
formó parte de la sede hispalense, contamos con el trabajo del historiador y
archivero diocesano de Huelva, el doctor Manuel Jesús, publicado en el ya
citado volumen 10 de la historia de las diócesis españolas, publicado por la
B.A.C. en el año 2002145.
4. 1. El marco geográfico
La diócesis de Huelva coincide geográficamente con su provincia, situada al sur occidental de España e integrada en la comunidad autónoma de
Andalucía. Es sufragánea de la archidiócesis de Sevilla. Tiene una superficie
de 10.085 kilómetros cuadrados. Limita al norte con la diócesis de Badajoz, al
este con las de Sevilla, Cádiz y Jerez, al sur con el océano Atlántico, y al oeste
con las diócesis de Faro, en el Algarbe portugués.
El territorio comprende cuatro zonas: la Sierra, el Andévalo y Minas, el
Condado o la Campiña y la Costa. La Sierra, o zona norte, es terreno montuoso con abundante vegetación, con frondosos paisajes de castaños, alcornocales y encinares, que nutre a su famosa ganadería porcina. El Andévalo, zona
central, árida, dedicada a explotaciones mineras. El Condado o la Campiña, al
sudeste, cuenta con fértiles campos para la producción de la vid, el olivo y los
cultivos hortofrutícolas, y se engalana con la belleza de Doñana y de sus playas. La Costa, al sudoeste, presenta un terreno llano en su interior, muy apto
para los modernos cultivos de cítricos y fresones, y se proyecta en su litoral
hacia la actividad pesquera y turística.
En la zona costera y próxima al Condado, se encuentra la ciudad de
Huelva, capital de la diócesis y de la provincia, junto al estuario que forma la
confluencia de los ríos Tinto y Odiel, asomándose al Atlántico por su desembocadura. Población tradicionalmente pesquera y agrícola, ha experimentado
en los últimos decenios un gran desarrollo industrial, que la configura como
uno de los centros químicos más importantes de España.
La población de Huelva ha pasado de los 369.722 habitantes que tenía en
1950 a los 454.735 contabilizados en 1996. Alrededor del 98 por ciento es
bautizado, aunque la práctica sacramental es escasa. A finales del siglo XIX,
como podemos ver en la documentación conservada en el archivo diocesano
de Sevilla, y en el primer tercio del siglo XIX, como testimonian los biógrafos del beato arcipreste Manuel González García, futuro obispo de Málaga y
de Palencia, la apatía religiosa y la indiferencia era clima habitual146. Según el
145 M. J. CARRASCO TERRIZA, “La diócesis de Huelva (1953-1993)”, Historia de las diócesis
españolas 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) pp. 533-565.
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profesor Carrasco Terriza, a quien seguimos en este punto, “la creación de la
diócesis supuso el despertar de un dinamismo cristiano que contribuyó decisivamente al desarrollo material y espiritual de la provincia”147. A 1 de enero de
2001 la población de la diócesis era de 458.998 habitantes en 79 municipios.
La capital alcanzó la cifra de 140.985 habitantes.
En el año 2000 las localidades que superaban los 10.000 habitantes eran:
Aljaraque con 10.298; Almonte con 17.202; Ayamonte con 16.980; Bollullos
del Condado con 12.727; Cartaya con 12.094; Gibraleón con 10.908; Isla
Cristina con 18.070; Lepe con 18.995; Moguer con 14.030; Punta Umbría con
11.864 y Valverde del Camino con 12.510 habitantes.
4. 2. La diócesis Onubense
4. 2. 1. Antecedentes
Los primeros datos de cristianización en Huelva se remontan al obispo de
Niebla Vincómalo (424-509). Se han encontrado inscripciones cristianas del
siglo V en lugares tan distantes como Almonte, Almonaster, Corteconcepción
e Hinojales. Extensión territorial que denota una antigua y profunda labor de
evangelización.
Inaugura la menguada lista episcopal un prelado, presumiblemente de
Niebla: V incómalo (en la inscripción figura V incómalos), que ocupó la sede
de Niebla en el 466. Basilio (obispo hacia 585-590)148, asistió al III concilio
de Toledo (589) y al I sínodo de Sevilla (590). Juan (c. 620-646), que asistió
en su última enfermedad a San Isidoro de Sevilla (636), subscribió las actas de
los concilios IV (633) y VI (638) de Toledo, siendo representado por el diácono Clemente en el VII concilio de Toledo (646). Le sucede Servando (c.
647-656), asistente al VIII concilio de Toledo (653). Geta (c. 670-688) figura
en los concilios toledanos XII (681), XIII (683) y XV (688). En el XVI de
Toledo (693), aparece la firma de Pápulo como obispo de Niebla149.
Tras la invasión musulmana la sede de Niebla permanece en un obligado
silencio. En el año 851 en la sierra de Córdoba, en la época de Abderramán II
tenemos el martirio de los hermanos Walabonso y María, naturales de Niebla.
La sede iliplense queda definitivamente vacante en 1154, fecha en la que su últi147
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mo obispo huyó a Toledo, junto con los prelados de Sevilla y Asidonia ante la
intransigencia de los almohades. El obispo de Niebla, cuyo nombre desconocemos, permaneció en Toledo, conservando su rango y dignidad hasta la muerte.
Tras la reconquista de Niebla en 1257 por Alfonso X, no se restablece su
obispado, a pesar de las intenciones de Fernando III expresadas en el privilegio de 1252. Es sacrificada, como otras antiguas sedes, para engrandecer la
hispalense, en un intento de emular a la de Toledo. Niebla pasa a ser un recuerdo con la creación del arcedianato de Niebla, dignidad de la catedral de Sevilla
que permaneció hasta el concordato de 1851.
Desde la restauración de la diócesis de Sevilla figura Huelva como una
vicaría foránea. De las 23 vicarías que aparecen en el Libro Blanco, 6 estaban
ubicadas en la actual diócesis de Huelva: Almonaster la Real, Gibraleón,
Huelva, Niebla, Tejada y Zufre150. En 1791 tenemos en la provincia de Huelva
16 vicarías: Almonaster la Real, Aracena, Cala, Cumbres Mayores, Gibraleón,
Huelva, Lepe, Moguer, Niebla, La Palma del Condado, Paterna del Campo,
Puebla de Guzmán, Santa Olalla, Trigueros, Zalamea la Real y Zufre.
Al suprimirse la división vicarial de la diócesis hispalense en 1852 y crearse los arciprestazgos, de los 33 erigidos, 12 estaban ubicados en la provincia
de Huelva: Almonaster la Real, Aracena, Huelva, Lepe, Moguer, Niebla, La
Palma del Condado, Paterna del Campo, Puebla de Guzmán, Trigueros,
Valverde del Camino y Zalamea la Real151. En 1860 de las 199 poblaciones que
constituían la diócesis de Sevilla, 86 estaban ubicadas en la provincia de
Huelva152. En el arreglo parroquial de 1911 de los 23 arciprestazgos de la diócesis de Sevilla, 6 estaban en la provincia de Huelva: Aracena con 32 parroquias
–una de término, 6 de ascenso, 21 de entrada y 4 rurales-; Ayamonte con 11
parroquias –2 de término, 3 de ascenso y 6 de entrada-; Huelva con 9 parroquias
–2 de término, 4 de ascenso y 3 de entrada-; Moguer con 5 parroquias –una de
término, una de ascenso y 3 de entrada-; La Palma del Condado con 11 parroquias –una de término, 6 de ascenso y 4 de entrada- y Valverde del Camino con
19 parroquias –una de término, 7 de ascenso, 7 de entrada y 4 rurales153–.
4. 2. 2. La creación de la diócesis
Entre los profundos cambios sociales y políticos en el siglo XIX hay que
150 J. PÉREZ EMBID, La Iglesia catedral de Sevilla..., o. c., p. 45; J. SÁNCHEZ HERRERO, “La
Iglesia andaluza en la Baja Edad Media”..., a. c., pp. 277-281.
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destacar la nueva organización territorial, una vez consumada la desaparición de
los señoríos jurisdiccionales. Huelva pasa a ser provincia en noviembre de 1833.
A lo largo de la gestación del concordato de 1851, se planteó la necesidad hacer
coincidir con las nuevas provincias la división eclesiástica de las diócesis. En el
Proyecto de arreglo general del Clero, de 1848, no se llegó a un acuerdo en lo
relativo a la supresión y creación de circunscripciones diocesanas. Los vocales
de la Junta Mixta nombrados por el nuncio eran partidarios de la creación de una
diócesis en Huelva154. Se firmó el concordato de 1851 sin hacerse realidad la
creación de una nueva diócesis en la provincia de Huelva.
En 1937 se hallaba prácticamente ultimada la creación de la diócesis de
Huelva. Tras la muerte del cardenal Ilundáin, acaecida el 10 de agosto de
1937, su sucesor, el cardenal Segura, optó por su aplazamiento155. Con fecha
13 de julio de 1953 la Secretaría de Estado comunicaba a Segura la decisión
de la Santa Sede de crear la nueva diócesis. La bula pontificia Laetamur
V ehementer está fechada en Castelgandolfo el 22 de octubre de 1953. En ella
se dispone separar de la archidiócesis de Sevilla la región que comprende la
provincia civil de Huelva, creando la diócesis Huelvense, que pasaría en 1971
a llamarse Onubense. La bula establece como sede y residencia episcopal la
ciudad de Huelva y como catedral el templo dedicado a Nuestra Señora de la
Merced. El nuevo obispo cuidará de la creación del cabildo catedralicio y del
seminario conciliar. Formarán la mensa episcopale aquellos bienes que le
correspondan de la participación que constituyen la mesa episcopal hispalense. También los que provengan de aranceles de curia y de donativos. El clero
que se haya de asignar a la nueva diócesis se hará de común acuerdo entre el
arzobispo de Sevilla y el obispo de Huelva. Deberán ser trasladados desde el
archivo general del arzobispado de Sevilla a la curia de Huelva todos los documentos y actos correspondientes a la nueva diócesis.
Por bula de la misma fecha, 22 de octubre de 1953, es preconizado como
primer obispo de Huelva Pedro Cantero Cuadrado, obispo de Barbastro.
El 11 de febrero de 1954 Hildebrando Antoniutti, nuncio apostólico de
España, extiende un decreto, para que se ejecutara la bula fundacional.
Designa como templo catedralicio el de Nuestra Señora de la Merced. Los
sacerdotes que ejercían en las localidades de la nueva diócesis en la fecha del
decreto quedarían incardinados en la misma, salvo que solicitasen lo contra154 F. SUÁREZ, “Génesis del Concordato de 1851”, Ius Canonicum 3 (Pamplona 1963) pp. 65249; V. CÁRCEL ORTÍ, “Los despachos de la Nunciatura de Madrid (1847-1857)”, A rchivum
Historiae Pontificae 13 (Roma 1975) pp. 311-400; IDEM. “Los despachos de la Nunciatura de
Madrid (1847-1857)”, A rchivum Historiae Pontificae 14 (Roma 1976) pp. 265-356.
155 J. Mª. JAVIERRE ORTÁS, “La diócesis de Sevilla en el siglo XX”, Historia de las diócesis
españolas 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) p. 462.
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rio. Quedan en la nueva diócesis los bienes inmuebles y las fundaciones pías
que estén en su territorio. Se transferirán a la nueva diócesis los fondos de
reserva que le corresponda del erario del arzobispado de Sevilla. Las deudas y
obligaciones se repartirán, de común acuerdo, entre ambas diócesis.
El obispo Cantero tomó posesión el 15 de marzo de 1954 en el templo de
la Merced. En este momento la nueva diócesis tenía 6 arciprestazgos, 88
parroquias y 101 presbíteros para 379.147 personas. Las comunidades religiosas masculinas eran 4 con 35 religiosos y las femeninas 34 con 273 religiosas.
La creación de la nueva diócesis viene a coincidir con un creciente número de
vocaciones sacerdotales y con la pujanza de la Acción Católica, fenómenos
que se estaban dando en todo el país.
4. 2. 3. Evolución de la diócesis
Las instituciones de la curia diocesana fueron creadas inmediatamente. El
17 de marzo de 1954 nombraba consultores diocesanos a Julio Guzmán,
Manuel Romero Bernal, Paulino Chaves y Fernando Vázquez y secretario
canciller a Gregorio Martínez. El 22 de marzo era nombrado José Salazar
Abrisquieta primer provisor y juez del tribunal eclesiástico y el 3 de mayo
como gobernador eclesiástico era nombrado Julio Guzmán. El 2 de octubre era
designado Luciano González Álvarez promotor de justicia y defensor del vínculo. El 4 de junio de 1954 Pío XII firmó en Roma la bula de erección del
cabildo catedral, que constaría de 5 dignidades –deán, arcipreste, arcediano,
cantor y maestrescuela–, 4 canónigos de oficio –lectoral, doctoral, magistral y
penitenciario– y 7 de gracia. Por el breve pontificio, Ut recens sati, fechado en
Roma el 14 de junio de 1954, fueron declarados patronos de la diócesis la
Inmaculada Concepción y San Leandro. El obispo Cantero levantó de nueva
planta el edificio de la residencia episcopal y la curia diocesana, en la parte
alta del Conquero, y comenzó a utilizarse el 25 de julio de 1956.
En los primeros años los seminaristas cursaban sus estudios en el conciliar de Sevilla o en el edificio de la universidad de verano de La Rábida, puesto a disposición de la diócesis. Construyó un gran edificio para seminario. El
menor fue inaugurado el 21 de noviembre de 1955 y el mayor el 25 de abril
de 1961. Al cumplirse el primer decenio, se pasó de 70 seminaristas a 224.
El obispo Cantero Cuadrado se dedicó a la erección de parroquias y construcción de sus templos. Las nuevas iglesias se veían rodeadas de locales para
la enseñanza y para actividades sociales. Al final de su pontificado se había
pasado de 88 parroquias a 138. Aumentó el número de comunidades religiosas. De las 4 casas con 35 religiosos de 1954, se pasó a 8 casas con 51 religiosos en 1964. De las 34 comunidades femeninas con 273 religiosas en 1954,
se pasó a 42 con 428 religiosas en 1964.
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En 1964 el obispo Pedro Cantero Cuadrado fue promocionado como
arzobispo de Zaragoza. Le sucedió el obispo auxiliar de Madrid y titular de
Zela, José María García Lahiguera, quien gobernó la diócesis de Huelva desde
1964 hasta el 3 de julio de 1969, fecha en la que fue nombrado arzobispo de
Valencia. El 16 de julio de 1965 firmaba el decreto de reestructuración de la
curia y diócesis de Huelva. A los cargos de la curia tradicional –vicario general, secretario canciller y provisor-, se suma la curia de apostolado, dirigida
por un secretario general. Se crea el consejo del presbiterio y el consejo pastoral. El 19 de marzo de 1969 creó una vicaría de pastoral que sirviera para
estructurar la comunidad diocesana según las exigencias de la pastoral de conjunto. Al mismo tiempo, nombró cuatro vicarios episcopales para las siguientes asuntos: liturgia, misión profética, promoción apostólica del pueblo de
Dios y misión de la Iglesia de diálogo con el mundo156.
Tras el traslado de monseñor Lahiguera al arzobispado de Valencia, el
26 de noviembre de 1969 era nombrado obispo de Huelva monseñor Rafael
González Moralejo, auxiliar de Valencia y titular de Dardano desde el 28 de
febrero de 1966. Desde el 16 de noviembre de 1990, González Moralejo contó
con la ayuda de Ignacio Noguer Carmona, obispo de Guadix-Baza, que fue
nombrado obispo coadjutor el 21 de octubre de 1990. El acontecimiento más
importante en el pontificado de González Moralejo fue la celebración del V
Centenario del Descubrimiento y Evangelización de América, con los
Congresos Internacionales Mariológico y Mariano, bajo el lema de María,
Estrella de la Evangelización –septiembre de 1992-, y que culminó con la visita del papa el 14 de junio de 1993. El 27 de octubre de 1993, tras la aceptación de la renuncia presentada ante la Santa Sede por González Moralejo,
pasó a ocupar la sede onubense Noguer Carmona, su actual prelado157.
Actualmente la diócesis de Huelva se encuentra estructurada en zonas
pastorales, en arciprestazgos y en parroquias. Consta de cinco zonas pastorales: Andévalo-Minas, Condado, Costa, Huelva y Sierra. La zona AndévaloMinas tiene dos arciprestazgos: el de Andévalo con 25 parroquias y el de las
Minas con 20 parroquias. La zona del Condado tiene dos arciprestazgos: el
Condado occidental con 16 parroquias y el Condado oriental con 14 parroquias. La zona pastoral de la Costa está formada por un arciprestazgo con 23
parroquias. La zona de Huelva tiene dos arciprestazgos: Huelva periferia con
13 parroquias y Huelva centro con 12 parroquias. Por último, la zona pastoral
de la Sierra está formada por dos arciprestazgos: Sierra occidental con 23
parroquias y Sierra oriental con 24 parroquias.
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La diócesis venera como santos propios al diácono San Walabonso158 y
su hermana Santa María159, naturales de Niebla y martirizados en Córdoba el
7 de junio del año 851 y el 24 de noviembre del mismo año respectivamente.
Igualmente venera al beato Vicente de San José Ramírez, lego franciscano de
Ayamonte, martirizado en Japón, el 10 de septiembre de 1622, y beatificado
por Pío IX el 7 de julio de 1967.
5. LA DIÓCESIS DE ASIDONIA-JEREZ
Asidonia es uno de los nombres antiguos de Medina Sidonia, a la que se
considera fundación fenicia. De ahí su nombre de Sidonia, derivado de Sidón.
Durante la denominación árabe hubo una provincia llamada Sidonia, de la cual
la primera capital fue Medina Sidonia. Posteriormente la capitalidad pasó a
Saris (Jerez). Con capital en Medina Sidonia había un antiguo obispado conocido en los tiempos visigodos y arábigos, que se llamaba Obispado Asidonense que se extinguió con la entrada de los almohades en 1146. La Santa
Sede siguió dando este título a obispos titulares hasta que se ha erigido el
actual obispado de Jerez, con bula del 3 de marzo de 1980, que lleva el título
de Asidonense-Jerezano. Ya en el siglo XVIII el cabildo de la colegiata jerezana de San Salvador pretendió la restauración de la sede de Medina Sidonia
se hiciese en Jerez, ya que entendía que la de Cádiz había sido una nueva erección160.
5. 1. Historia de la creación de la diócesis Asidonia-Jerez
5. 1. 1. Antecedentes
Desde la restauración de la archidiócesis de Sevilla la ciudad de Jerez
figura como una vicaría foránea. De las 23 vicarías foráneas que aparecen en
el Libro Blanco, cinco –Arcos de la Frontera, Jerez, Puerto de Santa María,
Rota y Sanlúcar de Barrameda- estaban ubicadas en los territorios de la actual
158 J. L. REPETTO BETES, Los Santos de A ndalucía (Sevilla 1982) p. 11; M. MARTÍN RIEGO,
“Memorial de los santos del arzobispado de Sevilla a través de las juntas de 1619 y 1620”,
Memoria Ecclesiae X X IV . (Oviedo 2004), pp. 302-316.
159

J. L. REPETTO BETES, Los Santos de A ndalucía..., o. c., p. 11; M. MARTÍN RIEGO,
“Memorial de los santos del arzobispado de Sevilla”..., a. c., p. 306.

160 Las razones históricas que contradicen la restauración en Jerez de la sede de Medina Sidonia
fueron defendidas extensamente por fray Fernando de Cevallos en 1785. En la Biblioteca
Capitular y Colombina se conserva el dictamen negativo de la pretensión de Jerez sobre el antiguo obispado asidonense, escrito en 1787 por orden de Alonso Marcos Llanes y Argüelles, arzobispo de Sevilla. Sin entrar en polémica, esas razones siguen teniendo vigencia. No obstante, la
diócesis asidonense del primer milenio abarcaba tanto lo que hoy pertenece a la de Cádiz, como
lo que corresponde a la de Jerez.
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diócesis de Jerez161. De las 48 vicarías del plan de curatos, 8 radicaban en la
actual provincia de Cádiz: Arcos de la Frontera, Bornos, Jerez, El Puerto de
Santa María, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Villamartín y Zahara de la Sierra162.
Al suprimirse la división vicarial de la archidiócesis hispalense en 1852
y crearse los arciprestazgos, de los 33 erigidos, 7 estaban ubicados en la actual
sede jerezana: Arcos, Bornos, Jerez, Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, Villamartín y Zahara de la Sierra163.
En 1860 de las 199 poblaciones de la archidiócesis hispalense, 24 estaban situadas en el marco geográfico de la provincia de Cádiz164. En el arreglo
parroquial de 1911, de los 23 arciprestazgos de la archidiócesis de Sevilla, 5
pertenecían a la provincia de Cádiz: Arcos de la Frontera, Jerez, El Puerto de
Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Zahara de la Sierra. En estos 5 arciprestazgos tenemos 27 parroquias: 11 de término, 11 de ascenso, 3 de entrada
y 2 rurales165.
5. 1. 2. Vicaría General
En 1960 el cardenal Bueno Monreal, arzobispo de Sevilla, solicitó a la
Santa Sede la ayuda de un obispo auxiliar para poder atender a una diócesis
tan extensa como la suya, con 17.000 kilómetros cuadrados y 1.800.000 habitantes. Bueno Monreal erigió una vicaría general con residencia en Jerez. El
obispo auxiliar sería el vicario general de toda la archidiócesis, pero se ocuparía de manera singular, por expresa disposición del arzobispo de Sevilla, de
todas las localidades de la provincia de Cádiz que pertenecían a la archidiócesis hispalense. La iniciativa había surgido anteriormente, pero no fue posible
por la oposición del cardenal Segura. Sería el cardenal Bueno Monreal quien
abriría el expediente sobre la base de un estudio que se había realizado en
Jerez166.
Con fecha 24 de abril de 1960 Juan XXIII nombró obispo auxiliar de
Sevilla a José María Cirarda Lachiondo, quien trabajó durante años y puso los
161 J. PÉREZ EMBID, La Iglesia catedral de Sevilla..., o. c., p. 45; J. SÁNCHEZ HERRERO, “La
Iglesia andaluza en la Baja Edad Media”..., a .c., pp. 277-281.
162 A. M. LLANES Y ARGÜELLES, Plan y decreto de erección..., o. c., pp. 59-64; 69-71; 79-82;
106-110; 118.
163

BOAS. n. 1 (1854) pp. 17-20.
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BOAS. n. 109 (1860) pp. 385-392.
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BOAS. n. 878 (1918) pp. 49-111.
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J. Mª. JAVIERRE ORTÁS, “La diócesis de Sevilla en el siglo XX”..., a. c., pp. 473; 484.
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fundamentos de una vicaría de zona que serviría de base para la erección de la
nueva diócesis. El 14 de julio fue presentado el obispo Cirarda en la colegiata
de Jerez por el cardenal Bueno Monreal con las siguientes palabras:
“Todos sabéis cuan grande es mi preocupación constante por el bien espiritual de esta hermosa y señorial ciudad de Jerez, la segunda capital de nuestra diócesis, centro y comarca de su región dentro de la provincia de Cádiz.
Jerez por la abundancia de sus conventos, profusión de casas y colegios religiosos, gran actividad religiosa reflejada en sus cofradías, apostolados de caridad, acción católica y que cuenta, además, con propagandistas católicos,
Legión de María y otras organizaciones religiosas. Por estos motivos veníamos entusiasmados con la idea de que pudiera haber en Jerez un prelado que
fuera pastor de esta grey tal como conviene a su importancia y necesidades”167.
El obispo Cirarda fue nombrado vicario general el 1 de marzo de 1961 y
el 1 de abril del mismo año se erigió la vicaría general del arzobispado en Jerez
de la Frontera para toda la parte de la archidiócesis hispalense ubicada en la
provincia de Cádiz.
A Cirarda le sucedió en el cargo Juan Antonio del Val Gallo, nombrado
obispo auxiliar de Sevilla el 10 de abril de 1969 por Pablo VI. Ejerció como
auxiliar de Sevilla encargado de la vicaría general de Jerez durante dos años,
siendo promocionado al obispado de Santander. Le sucedió Rafael Bellido
Caro, nombrado auxiliar de Sevilla el 1 de diciembre de 1973 por Pablo VI.
5. 1. 3. La creación de la diócesis
Simultáneamente a este labor, se fue llevando a cabo el expediente de
creación de la nueva diócesis. Los trámites se iniciaron en 1957, pero el
Estado, acogiéndose al concordato de 1953, se opuso por dificultades provinciales de índole interno. Los obispos de Andalucía se preocuparon del tema en
enero de 1972 y en septiembre de 1977. El proyecto fue asumido por la
Conferencia Episcopal Española, que lo remitió a la Santa Sede en 1978.
Juan Pablo II crea la diócesis de Jerez por la bula A rchiepiscopus hispalensis, fechada en Roma el 3 de marzo de 1980. Tras recordar el escrito presentado por el arzobispo de Sevilla y por la Conferencia Episcopal Española,
estando de acuerdo el nuncio apostólico –Luigi Dadaglio- y las partes interesadas –arzobispo de Sevilla y obispo de Cádiz-, erige la nueva diócesis:
“Separamos de la archidiócesis de Sevilla los lugares íntegros de que
167

A. LÓPEZ FERNÁNDEZ, “La diócesis de Jerez”, Historia de las diócesis españolas 10.
Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) p. 577.
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constan y según están constituidos por la ley civil los municipios cuyos nombres vulgares son: Alcalá del Valle, Algar, Algodonales, Arcos de la Frontera,
Benaocaz, Bornos, El Bosque, Chipiona, Espera, El Gastor, Grazalema, Jerez
de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, El Puerto de Santa María, Puerto
Serrano, Rota, Sanlúcar de Barrameda, Setenil, Torrealháquime, Trebujena,
Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín, Zahara, y determinamos igualmente que se añadan a éstos, los pagos conocidos como La Ina y Torrecera y
asimismo la parte meridional del municipio de Arcos, hasta ahora perteneciente a la diócesis de Cádiz, y con el conjunto de estos lugares fundamos la
nueva diócesis asidonense-jerezana, circunscrita así en sus límites, según la
norma del acuerdo convenido”168.
La bula establece que la nueva diócesis será sufragánea de la archidiócesis de Sevilla. Su sede episcopal será la ciudad de Jerez de la Frontera. La colegiata de San Salvador será su catedral. Se debe crear el cabildo catedral, según
la costumbre de la región y las normas que oportunamente se dicten. La mesa
episcopal de la nueva diócesis constará de los emolumentos de la curia, de las
aportaciones de los fieles y de la justa proporción que le corresponda de la
división de los bienes de la Iglesia de Sevilla e igualmente de la Iglesia de
Cádiz, que habrá de hacerse a tenor del canon 1.500 del código de derecho
canónico. En relación a la erección del seminario y todo lo que afecta a la formación de los aspirantes al sacerdocio, se guardarán tanto los cánones del
derecho común como las normas del decreto Optatam totius del Vaticano II y
las reglas dadas por la Sagrada Congregación de la Educación Católica.
Una vez establecida la diócesis, los sacerdotes se tendrán por incardinados a aquella Iglesia en la que tengan oficio o beneficio. Los demás clérigos y
seminaristas quedarán incorporados a aquella diócesis dentro de cuyos límites tengan legítimo domicilio. Toda la documentación relativa tanto a la creación de la nueva diócesis como a su clero, a sus fieles y también a sus bienes
temporales, se trasladará de la curia de la archidiócesis hispalense a la curia
asidonense-jerezana, para que se guarde en el archivo que se creará.
El primer obispo de la diócesis asidonense-jerezana ha sido Rafael Bellido Caro. Nacido en Arcos de la Frontera (Cádiz) el 10 de marzo de 1924.
Estudió filosofía y teología en el seminario metropolitano de Sevilla y fue
ordenado de presbítero el 7 de noviembre de 1948 por el cardenal Segura.
Formador y profesor del seminario menor y del mayor, párroco de la parroquia
de San Andrés de Sevilla y profesor de religión del Instituto San Isidoro de
Sevilla. En 1973 fue nombrado vicario episcopal de laicos. El 1 de diciembre
de 1973 Pablo VI lo nombró obispo auxiliar de Sevilla y titular de Muzia.
168

Ib. p. 579.
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Inmediatamente, el cardenal Bueno Monreal lo nombró vicario general del
arzobispado con especial dedicación y residencia en la zona de Jerez.
Consagrado el 30 de diciembre de 1973 en al parroquia de Santa María de
Arcos, hizo su entrada oficial en Jerez el 6 de enero de 1974. Al cumplir los
75 años de edad, el 10 de marzo de 1999 presentó su disponibilidad para ser
sustituido cuando lo dispusiera la Santa Sede. El 29 de junio de 2000 fue elegido el nuevo obispo de Jerez en la persona del doctor Juan del Río Martín,
presbítero de la archidiócesis de Sevilla.
Hay que mencionar la creación, el 7 de noviembre de 1985, del seminario diocesano. Los seminaristas cursan sus estudios en el Centro de Estudios Teológicos
de Sevilla. Para ello, la diócesis cuenta con una sede para su seminario en la calle
Taxdirt de Jerez de la Frontera y otra sede en Sevilla, sita en la avenida cardenal
Bueno Monreal, a escasos metros del Centro de Estudios Teológicos169.
El patrón de la diócesis Asidonia-Jerez es San Juan Grande. Nacido en
Carmona (Sevilla) el 6 de marzo de 1546, murió en Jerez el 3 de junio de 1600
en la epidemia de peste que afectó a la ciudad y en la que se distinguió por su
atención a los apestados. El 13 de noviembre de 1853 el papa Pío IX lo declara beato en la basílica de San Pedro y el 2 de junio de 1996 el papa Juan Pablo
II lo canoniza en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro.
5. 1. 4. Las zonas pastorales
La diócesis de Jerez está dividida en tres zonas pastorales: la de Jerez, la
del Litoral y la de la Sierra.
5. 1. 4. 1. Zona pastoral de Jerez
En toda la documentación existente en el archivo diocesano de Sevilla
Jerez aparece como vicaría autónoma del arzobispado de Sevilla. También en
el plan de curatos o beneficial de 1791. Contaba con ocho parroquias, entre
ellas la colegial de San Salvador y la iglesia de San Juan de Letrán170. La zona
de Jerez abarca los cuatro arciprestazgos de la ciudad de Jerez de la Frontera:
centro, norte, sur y rural. El término municipal es uno de los más extensos de
España con 1.410 kilómetros cuadrados. Limita con los de El Puerto de Santa
María, Sanlúcar de Barrameda, Trebujena, Arcos de la Frontera, Algar y
Ubrique, además de lindar con localidades de la archidiócesis de Sevilla y de
las diócesis de Cádiz y Málaga. La ciudad de Jerez cuenta actualmente con
195.000 habitantes.
169

Ib. p. 583.
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A. M. LLANES Y ARGÜELLES, Plan y decreto de erección..., o. c., pp. 59-64.
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El arciprestazgo Jerez-Centro consta de ocho parroquias. Algunas de
ellas existían ya desde 1266 –San Salvador, San Mateo, San Marcos, San
Lucas, San Juan y San Dionisio–. Tras el arreglo parroquial de 1911 y las nuevas erecciones, este arciprestazgo ha quedado con ocho parroquias: San
Salvador –catedral– y San Dionisio, desde tiempo inmemorial; San Marcos,
desde tiempo inmemorial; la de los Cuatro Evangelistas, desde el arreglo
parroquial de 1911; San Miguel, desde el siglo XIV; San Pedro, creada en
1911 con el arreglo parroquial; San Juan Bautista de los Descalzos y Nuestra
Señora de las Angustias en 1964; Nuestra Señora de Fátima en 1964 y Nuestra
Señora de las Nieves en 1979.
El arciprestazgo Jerez-Norte fue creado en 1972. Consta de ocho parroquias: Santiago el Real, creada en el siglo XV; Santa Ana en 1957; Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro en 1963 y encomendada a los redentoristas;
Corpus Christi y Nuestra Señora del Desconsuelo en 1968 y encomendada a
los mercedarios; San Benito en 1971; San Juan de Dios en 1973; San Juan de
Ávila en 1978 y Nuestra Señora del Pilar, encomendada a los marianistas y
con sede en la capilla del colegio.
El arciprestazgo Jerez-Sur, creado en 1972, consta de once parroquias:
San Rafael, creada en 1957; Nuestra Señora de las Viñas en 1958; Santa María
de la Asunción en 1964; San Gabriel en 1964; Madre de Dios, encomendada
a los jesuitas; la Inmaculada Concepción en 1969; San José, encomendada a
los jesuitas; San Pablo en 1971 y atendida por los religiosos de los Sagrados
Corazones; Santa María, Madre de la Iglesia, en 1974; Nuestra Señora de los
Dolores en 1999 y San Juan Grande en 1999.
El arciprestazgo Jerez-Rural fue creado en 1972 y agrupa a las parroquias
de todos los núcleos rurales que dependen de Jerez. Consta de nueve parroquias: San Enrique y Santa Teresa, creada en el arreglo parroquial de 1911 y
ubicada en el poblado de Guadalcacín; San Isidro en 1956 en el poblado de La
Barca de la Florida; San Isidro en el poblado de El Torno; Nuestra Señora del
Rosario en el poblado de Nueva Jarilla; San Andrés, creada en 1969 y atendida por los religiosos de los Sagrados Corazones, para atender los grupos rurales de Los Albarizones y Lomopardo; la Resurrección del Señor, en 1969 para
la barriada rural de Mesas de Asta y varios cortijos circundantes; Nuestra
Señora de la Victoria, en La Ina, y San Juan Bautista, en Torrecera, se incorporaron a la diócesis procedentes de la diócesis de Cádiz y son atendidas por
franciscanos conventuales. La última parroquia creada, la de San Miguel,
atiende al poblado de Estella del Marqués.
5. 1. 4. 2. Zona pastoral del Litoral
La zona pastoral del Litoral agrupa a los arciprestazgos de El Puerto de
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Santa María y Sanlúcar de Barrameda. Limita con zonas pastorales de la archidiócesis hispalense, con la zona de Jerez y con las diócesis de Huelva –a través del río Guadalquivir- y Cádiz –por la desembocadura del Guadalete-.
Tiene 469 kilómetros cuadrados. Está formada por cinco municipios, de los
más poblados de la diócesis: El Puerto de Santa María, Sanlúcar de
Barrameda, Rota, Chipiona y Trebujena.
El Puerto de Santa María era una vicaría autónoma en el plan de curatos
de 1791171. Actualmente tiene nueve parroquias: Nuestra Señora de los
Milagros o iglesia prioral, desde tiempo inmemorial; San Joaquín, creada en
el arreglo parroquial de 1911; Nuestra Señora de Carmen en 1961; San Marcos
en 1970; San José Obrero en 1979; la Milagrosa en 1979; Jesús de Nazaret;
San Francisco, encomendada a los jesuitas; Jesucristo Redentor y Nuestra
Señora de la Palma. Su población gira en torno a los 75.000 habitantes.
Sanlúcar de Barrameda era una vicaría del arzobispado de Sevilla en el
plan de curatos de 1791, formada por Sanlúcar, Chipiona y Trebujena172.
Actualmente tiene seis parroquias: Nuestra Señora de la O, de tiempo inmemorial; Nuestra Señora del Carmen en el barrio de Bonanza, creada en el arreglo parroquial de 1911; Santo Domingo en 1911; Nuestra Señora del Carmen
en 1956; Nuestra Señora de los Ángeles y San Sebastián en 1961 y atendida
por los capuchinos. Recientemente ha sido creada la parroquia de San Pedro
para la zona de la Jara. Sanlúcar de Barrameda tiene una extensión de 165
kilómetros cuadrados y cuenta con más de 60.000 habitantes.
Rota era una vicaría autónoma en el plan beneficial o de curatos de
1791173. Actualmente tiene cuatro parroquias: Nuestra Señora de la O, de
tiempo inmemorial; Nuestra Señora del Carmen, creada en 1961; Nuestra
Señora del Mar en 1971; el Divino Salvador en 1975. Su término municipal
tiene una extensión de 84 kilómetros cuadrados y alberga alrededor de 24.000
habitantes.
Chipiona tiene una extensión de 31 kilómetros cuadrados y una población
en torno a los 15.000 habitantes. Su única parroquia, Nuestra Señora de la O,
es atendida por los franciscanos del cercano santuario de Nuestra Señora de
Regla.
Trebujena es el pueblo más pequeño de la zona pastoral del litoral y el
único que no tiene playa. Cuenta con 7.000 habitantes atendidos en una sola
parroquia, la de la Purísima Concepción.
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5. 1. 4. 3. Zona pastoral de la Sierra
La zona pastoral de la Sierra está formada por tres arciprestazgos: Arcos
de la Frontera, Grazalema y Zahara-Olvera. Ocupa la zona este de la provincia de Cádiz. Limita con las zonas pastorales de Sierra Este y Marisma (archidiócesis de Sevilla), Jerez de la Frontera, así como con la parte noroeste de la
diócesis de Cádiz y con la de Málaga. Tiene una extensión de 2.073 kilómetros cuadrados y 19 municipios.
El arciprestazgo de Arcos de la Frontera está formado por la ciudad de
Arcos con el poblado de Jédula y las localidades de Algar, Bornos, Espera,
Prado del Rey, Villamartín y Puerto Serrano.
La ciudad de Arcos era una vicaría autónoma con la localidad de Espera
en el plan beneficial o de curatos de 1791174. Actualmente tiene un término
municipal de 525 kilómetros cuadrados y unos 30.000 habitantes. Consta de
cuatro parroquias: Santa María de la Asunción, desde tiempo inmemorial; San
Pedro, desde que existe documentación175; San Francisco, creada en 1964;
María Auxiliadora en 1968. A nueve kilómetros de Arcos está el poblado de
Jédula con 5.000 habitantes y la parroquia de San Isidro, que atiende también
a los núcleos rurales de La Junta de Los Ríos y La Pedrosa.
Algar tiene una población de 2.000 habitantes y cuenta con una parroquia, Nuestra Señora de Guadalupe.
Bornos aparece como una vicaría autónoma en el plan de curatos de
1791176. Cuenta con 8.000 habitantes y una sola parroquia, la de Santo
Domingo de Guzmán.
Espera tiene en torno a los 4.000 habitantes y una hermosa parroquia,
bajo la advocación de Nuestra Señora de Gracia.
Villamartín figura como cabeza de vicaría en el plan beneficial o de curatos de 1791, formada por Villamartín, Armajal y Prado del Rey177. La localidad de Villamartín cuenta con 13.000 habitantes y una parroquia, Nuestra
Señora de las Virtudes.
Prado del Rey, localidad fundada por Carlos III entre las nuevas poblaciones de Andalucía, tiene entre cinco y seis mil habitantes y una parroquia,
bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
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Puerto Serrano formaba parte de la vicaría de Morón de la Frontera178.
Actualmente tiene 80 kilómetros cuadrados y una población de 6.500 habitantes. Su parroquia tiene por título Santa María Magdalena.
El arciprestazgo de Grazalema pertenecía a la diócesis de Málaga y pasó
a la archidiócesis de Sevilla en 1958, en los reajustes de los límites para acomodarlos a los provinciales. Está formado por seis poblaciones: Grazalema,
Benaocaz, El Bosque, Benamahoma, Villaluenga del Rosario y Ubrique.
Limita con los arciprestazgos de Zahara y Arcos, con la diócesis de Cádiz y
con la de Málaga.
Grazalema a inicios del siglo XX tenía sobre 12.000 habitantes, pero a
raíz de la emigración de los años 60 y 70 se quedó con unos 2.000. Su parroquia tiene por título Nuestra Señora de la Encarnación.
Benaocaz tiene 550 habitantes y una parroquia bajo la advocación de San
Pedro. Villaluenga del Rosario, el pueblo más pequeño de la diócesis, con 500
habitantes y una parroquia con el título de San Miguel. El Bosque tiene una
población en torno a los 2.000 habitantes y su parroquia se titula Nuestra
Señora de Guadalupe. Benamahoma cuenta con una parroquia con la advocación de San Antonio de Padua.
Por último, tenemos a Ubrique, que por su situación y futuro es la capital de esta parte de la Sierra. Los 5.000 habitantes que tenía en los años cincuenta se han convertido en los 20.000 que tiene actualmente. Una sola parroquia, Nuestra Señora de la O.
El arciprestazgo de Zahara-Olvera está formado por Zahara de la Sierra,
Olvera, El Gastor, Algodonales, Alcalá del Valle, Setenil de las Bodegas y
Torrealháquime. En el plan de curatos de 1791 Zahara de la Sierra era cabeza
de una vicaría constituida por Zahara de la Sierra, El Gastor, Algodonales,
Pruna y Algámitas179. Al crearse la diócesis de Jerez, Zahara de la Sierra, El
Gastor y Algodonales pasarían a formar parte de dicha sede y Pruna y
Algámitas permanecerían en la de Sevilla, La localidad de Torrealháquime
pertenecía a la vicaría de Cañete la Real180. Esta última pasará a la de Málaga
en 1958, permaneciendo Torrealháquime en la de Sevilla y pasando a la de
Jerez al crearse la diócesis en 1980.
Zahara de la Sierra cuenta con unos 1.600 habitantes y una parroquia bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Mesa. La localidad de Algodonales
tiene en torno a 6.000 habitantes y su parroquia lleva por nombre Santa Ana,
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de la que se desmembró la de Nuestra Señora del Carmen para el poblado de
La Muela. El Gastor tiene unos 2.000 habitantes y una sola parroquia con el
nombre de San José.
Olvera es la población mayor de todo el arciprestazgo. Cuenta con una
población de más de 10.000 habitantes y su parroquia está dedicada a Nuestra
Señora de la Encarnación. Perteneció al obispado de Málaga, pasando al de
Sevilla en 1958 y al de Jerez en 1980.
Alcalá del Valle es la población más lejana de la capital de la diócesis,
al estar situada en el vértice de la provincia de Cádiz que confluye con las
de Sevilla, y Málaga, a la que perteneció hasta 1958. Tiene una unos 5.500
habitantes y una sola parroquia, bajo la advocación de Santa María del
Valle.
Setenil de las Bodegas perteneció a la diócesis de Málaga hasta 1958.
Hoy cuenta con una población de unos 3.500 habitantes. La única parroquia
tiene el título de Nuestra Señora de la Encarnación.
Por último contamos con la localidad de Torrealháquime. Fue la única
población de la diócesis que perteneció a la archidiócesis de Sevilla cuando las
de alrededor pertenecían a la de Málaga. Cuenta con unos 1.000 habitantes y
su parroquia tiene por título Nuestra Señora de la Antigua.
6. LA DIÓCESIS DE CÁDIZ
La diócesis de Cádiz y Ceuta es el resultado de la unión de la Gadicensis
y Septensis bajo un único prelado, proceso que se inició en 1857 y se culminó en 1933. Es sufragánea de Sevilla y no tiene enclaves territoriales en otras
diócesis ni de otras en su demarcación. Dentro de su territorio estaban ubicadas la antigua diócesis de A sidonia (Medina Sidonia) y la medieval de
Algeciras (Insula V iridis), pero también unida a la de Cádiz181.
Demográficamente la diócesis consta de cuatro zonas bien delimitadas: la
Bahía de Cádiz; la Zona Rural, llamada la Janda, en parte costera y en parte
interior; la Bahía de Algeciras, que configura la Comarca del Campo de
Gibraltar; y la Ciudad de Ceuta.
La Bahía de Cádiz, de una gran densidad demográfica, cuenta con
340.000 habitantes, distribuidos en cuatro municipios: Cádiz, que ostenta la
capitalidad de la provincia, es la sede episcopal, a la vez que emplazamiento
de todos los organismos oficiales; es también sede de la universidad. San
181 P. ANTÓN SOLÉ, “Diócesis de Cádiz-Ceuta (Gadicensis-Septensis)”, Diccionario de Historia Eclesiástica de España I (Madrid 1972) pp. 302-304.
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Fernando, con 90.000 habitantes, es la capital de la zona marítima del
Estrecho. Chiclana de la Frontera, población en fuerte crecimiento industrial y
demográfico. Puerto Real, villa industrial y de crecimiento acelerado. A esta
zona pertenece también una barriada de El Puerto de Santa María –en
Valdelagrana–, que por estar situada al sur del río Guadalete, forma parte de
la diócesis de Cádiz.
La Comarca de La Janda, que está compuesta por una franja de territorio
que se extiende en dirección SO hacia el NE, cuenta con cuatro municipios
costeros, entre ellos Barbate y Conil, cuyas fuentes principales de ingreso son
la pesca y el turismo; y cinco municipios interiores, dedicados a la agricultura y a la ganadería. Uno de ellos es Medina Sidonia, donde estuvo en la época
visigoda la sede diocesana. Esta es la zona más extensa del territorio, pero la
menos poblada. Cuenta con 84.000 habitantes.
La Bahía de A lgeciras, en cuyo entorno se configura la Comarca del
Campo de Gibraltar, cuya capital es Algeciras (104.000 habitantes), uno de los
principales puertos de España, sobre todo por ser enlace con el norte de África. Le sigue La Línea de la Concepción con 62.000 habitantes. Hay cuatro
municipios menores.
La Ciudad de Ceuta, al otro lado del Estrecho de Gibraltar, en la costa del
norte de África. Tiene una población alrededor de los 70.000 habitantes.
La población de la diócesis de Cádiz diócesis asciende a 710.000 habitantes.
6. 1. La creación de la diócesis de Cádiz en el siglo XIII
La restauración de la diócesis de Cádiz corresponde al reinado de
Alfonso X. Su padre Fernando III había ocupado, mediante pactos, Cádiz y
algunos territorios lindantes, como Tejada, Morón, Lebrija y Jerez, que pasaron a manos musulmanas al morir Fernando. Alfonso X volvió a recuperarlos
en 1253.
Los avances obtenidos por el rey Sabio en la parte sur del Guadalete le
obligaron a pensar en la restauración de la antigua sede episcopal de Asido o
Medina Sidonia. La erección de Cádiz como sede episcopal no fue el resultado de una simple creación, sino de la restauración de la sede asidonense y de
su posterior traslación a Cádiz. La invasión musulmana acabó destruyendo la
organización eclesiástica romano visigoda, hasta el punto de ser casi imposible rehacerla en muchos casos con exactitud al paso de la Reconquista española. Restaurar era la costumbre. Pero Alfonso X prefirió el traslado de la sede
asidonense a Cádiz, incorporada a la Corona de Castilla en 1260, porque era
punto estratégico y base de aprovisionamiento para la flota castellana de cara
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a la conquista de África182. Tan es así, que el recuerdo de la antigua sede asidonense permaneció algún tiempo en el nombre y en un cierto prestigio que
llega a convertirla temporalmente en residencia episcopal183.
Alfonso X quería hacer de Cádiz una plaza de primer orden, por lo que
trató de conseguir para ella el rango de sede episcopal. Hacia 1262 escribió al
papa Urbano IV dándole cuenta de sus proyectos. El caso del traslado de la
sede de Asidonia a Cádiz no era nuevo. Había tenido sus precedentes en
Burgos, Compostela, Jaén, Santo Domingo de la Calzada, etc184. El papa
Urbano IV facultó a Domingo Suárez, obispo de Ávila, para hacer traslación
de Sidonia a Cádiz, pero se produjo la muerte del papa antes de que el prelado abulense hubiese ejecutado el mandato pontificio185.
Alfonso X recurrió de nuevo al papa, Clemente IV, que facultó de nuevo
al obispo de Ávila para que procediera a la traslación de la sede a Cádiz y asignara los límites de acuerdo con los libros y documentos antiguos186 . El obispo abulense ejecutó el mandato pontificio y eligió para obispo al franciscano
Juan Martínez, pero don Remondo, arzobispo de Sevilla, y su cabildo se opusieron.
El papa Clemente IV tuvo que intervenir de nuevo y confió la solución
del conflicto a Pedro, obispo de Cuenca, y a Fernando de Mesa, obispo de
Córdoba. El papa quería que se llegara a un acuerdo lo antes posible con el
arzobispo y el cabildo de Sevilla para consagrar al electo obispo de Cádiz. A
Sevilla le resultó imposible probar que Cádiz le perteneciera estando más al
sur que la capital de la antigua sede asidonense. Sevilla se había adelantado
creando en 1261 el arcedianato de Cádiz. El arzobispo y el cabildo sevillano
cedieron en noviembre de 1265 mediante un acuerdo con el electo de Cádiz,
confirmado por el rey, que situó el río Guadalete como el límite entre el arzobispado de Sevilla y el obispado de Cádiz.
182

H. SANCHO DE SOPRANIS, “La erección de la silla episcopal de Cádiz”, Mauritania
(Tánger 1940) pp. 67-79; 94-99; P. ANTÓN SOLÉ, “La diócesis de Cádiz en la época medieval
(siglos VIII-XV)”, Historia de las diócesis españolas 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz
y Ceuta (Madrid 2002) p. 631.
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R. CORZO SÁNCHEZ, “Arqueología del obispado asidonense”, Isidorianum 2 (Sevilla 1992)
pp. 7-30.

184

D. MANSILLA REOYO, “Creación de los obispado de Cádiz y Algeciras”..., a. c. Pp. 243271.

185 Según Antón Solé, archivero capitular y diocesano de Cádiz, el documento de traslación de la
sede de Sidonia a Cádiz de Urbano IV se perdió, pero lo menciona la bula Cum tibi ad de
Clemente IV.
186

C. EUBEL, Hierarchia Catholica..., o. c., p. 257.
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Los límites de la sede gaditana a finales del siglo XIII comprendían la
ciudad de Cádiz –que englobaba por entonces a la Isla de León, actual San
Fernando–, Medina Sidonia, Alcalá de los Gazules, Vejer y Tarifa con todas
sus tierras, pero fueron muy discutidos por el norte, hasta el punto de ocupar
la parte del territorio violentamente los arzobispos de Sevilla.
La organización diocesana no supuso gran dificultad por sus escasos
límites y corta población. La capital no tenía más iglesia parroquial que la
catedral con una sola pila bautismal. Ni monasterios, ni conventos, ni tan
siquiera ermitas, de las que no tenemos noticias hasta el siglo XV. La existencia de la iglesia de Santa Cruz de Cádiz aparece en la bula de Urbano IV, dada
en Orvieto el 21 de agosto de 1263, concediendo sepultura a Alfonso X y elevándola a la categoría de catedral según los deseos del rey.
Para su organización interna la diócesis gaditana se dividió en vicarías y
tenemos noticias del vicario de Vejer en el repartimiento. Los beneficios y
prestameras se repartían por toda la geografía diocesana y debieron crearse en
el siglo XIII, pero no disponemos de documentación hasta 1410.
Desde 1266 hasta finales del siglo XIII cinco obispos se sucedieron en
esta diócesis pobre y, por tanto, destinada a convertirse en lugar de tránsito y
promoción de sus titulares a otros obispados más importantes. He aquí sus
nombres: fray Juan Martínez, franciscano, (1266-1278); fray o maestre Suero
(1281-1291); fray Rodrigo (1292-1294); don Martín (1294-1295) y fray Pedro
(1297-1327)187.
El deán y cabildo estaban creados en 1267, pero se desconoce su composición, que sería de dignidades, canónigos y racioneros. Hay noticias de los
primeros deanes y arcedianos de Cádiz, pero no del chantre, tesorero y maestrescuela. No sabemos el número de canónigos y racioneros.
6. 2. La diócesis gaditana en los siglos XIV y XV
El crecimiento de la pequeña diócesis gaditana fue lento con largos períodos de interrupción, pues desde la conquista de Tarifa en 1292 no se consiguió incrementar su territorio hasta el 28 de marzo de 1344, fecha en la que
Alfonso XI entró en Algeciras. El rey solicitó al papa Clemente VI una sede
catedralicia para Algeciras. No se trataba de erigir una nueva diócesis, sino de
darle doble cabeza o doble catedral, Cádiz-Algeciras, como eran ya las de
Baeza-Jaén, Segorbe-Albarracín y Calahorra-La Calzada.
Por bula dada en Aviñón se determinó que el obispo de Cádiz y Algeciras
187 J. SÁNCHEZ HERRERO, Cádiz. La ciudad medieval y cristiana (1260-1515) (Córdoba 1986)
pp. 242-247; C. EUBEL, Hierarchia Catholica..., o. c., pp. 257-258.
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debía ser el mismo, aunque con doble título, nombrándose obispo de la nueva
sede episcopal a fray Bartolomé, que ya lo era de Cádiz188. Se ordenó que en
el futuro la designación del obispo correspondería por igual a ambos cabildos
y se sometió a la nueva sede como sufragánea a Sevilla.
La erección de Algeciras como sede episcopal se realizó contra el deseo
del obispo y del cabildo de Cádiz. Erigida la catedral de Algeciras, el prelado
y el cabildo pasaron a residir en dicha ciudad. Poco duró la estancia, ya que
en 1369 Muhammad de Granada retomó la ciudad de Algeciras. Obispo y
cabildo huyeron a Medina Sidonia y de aquí a Cádiz. Los obispos gaditanos
agregaron a su título el de Algeciras, que ostentarán sus sucesores hasta el
siglo XX.
Se desconoce el número exacto de vicarías. Solamente tenemos datos de
la existencia de vicarios foráneos en las siguientes localidades: en Medina
Sidonia desde 1411, en Vejer desde 1435 y en Gibraltar desde 1439. Sabemos
de la existencia de beneficios en Medina Sidonia desde 1411, en Vejer desde
1435, en Tarifa desde 1439 y en Gibraltar y Alcalá de los Gazules desde 1514.
Llama la atención la organización eclesiástica de la ciudad de Cádiz que
se explica por su corto término municipal y el escaso número de sus habitantes. No había más iglesia parroquial que su catedral, ni más clero que el catedralicio. La catedral de Santa Cruz servía para los oficios y misa del cabildo y
como sagrario para cura de almas de todos los habitantes con una sola pila
bautismal y una sola administración de la fábrica. Y así será hasta 1787.
Durante los años de 1487 y 1488 el deán Esteban Rajón y su cabildo emprendieron un pleito famoso sobre la ampliación de los límites de la diócesis
gaditana hasta Marbella, pero el resultado no fue positivo.
A finales de la Edad Media, la diócesis de Cádiz, situada en el antiguo
reino de Sevilla, tenía 3.800 kilómetros cuadrados de extensión, confinando
por el oeste y el sur con el Océano Atlántico y el Estrecho de Gibraltar, por el
este con la sierra Carbonera, la Dehesa de los Granados, situada a una legua
de Jimena, pasado el río Guadiaro, y por el norte con la orilla izquierda del
Guadalete, su afluente Majaceite y la Campiña de Cortes189.
6. 3. La diócesis de Cádiz en los siglos XVI, XVII y XVIII
Durante los siglos XVI, XVII y XVIII hasta los inicios del siglo XIX, la
diócesis de Cádiz y Algeciras estaba formada por la ciudad de Cádiz –con la
188

C. EUBEL, Hierarchia Catholica..., o. c., p. 257.
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Estadística del Obispado de Cádiz (Cádiz 1951) p. 7.
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Isla de León, actual San Fernando–, Puerto Real, Chiclana, Alcalá de los
Gazules, Medina Sidonia, Paterna de la Rivera, Tarifa, Conil, Vejer, Jimena,
Castellar y Gibraltar. A lo largo de estos siglos asistimos a una formidable
expansión de las órdenes y congregaciones religiosas, un incremento de la
población clerical y una gran expansión del régimen beneficial, como muestra
el acusado número de fundaciones de capellanías190.
A finales del siglo XVI hay que subrayar dos importantes acontecimientos en el pontificado de Antonio Zapata y Cisneros (1587-1596): la celebración del sínodo en 1591 y la erección del seminario conciliar de San
Bartolomé en 1592, aunque Martín Hernández da como fecha la de 1589191.
Desde la bula promulgada por Alejandro VI en 1502, el cabildo de la
catedral de Cádiz estaba formado por seis dignidades –deán, arcediano de
Cádiz, arcediano de Medina, tesorero, chantre y maestrescuela–, dos canonjías
de oficio –lectoral y penitenciario192–, ocho canonjías simples, cuatro raciones
y ocho medias raciones. La vida cotidiana de los capitulares estaba regulada
por los estatutos promulgados en 1493 y 1589.
En 1656 las vicarías foráneas eran doce, no siendo necesaria en la capital de Cádiz, porque las funciones del vicario foráneo eran ejercidas por el
vicario general. Durante los siglos XVI y XVII solamente existían catorce
pilas en todo el obispado. Las parroquias eran las siguientes: Santa Cruz en
Cádiz; San Sebastián en Puerto Real; Santa María en Paterna; Santa María de
la Coronada en Medina Sidonia; San Jorge en Alcalá de los Gazules; Santa
María la Coronada en Jimena; Santa María la Coronada en Castellar; Santa
María la Coronada en Gibraltar; San Mateo en Tarifa; San Francisco en Tarifa;
San Salvador en Vejer; Santa Catalina en Conil y San Juan Bautista en
Chiclana.
Para la diócesis de Cádiz en el siglo XVIII contamos con la excelente
tesis doctoral de Pablo Antón Solé, archivero diocesano y del cabildo catedralicio, defendida el 24 de junio de 1992 en la facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla193, y con los trabajos del doctor Arturo Morgado194. A comienzos del siglo XVIII, la diócesis se quedó con 12 pueblos, tras
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A. MORGADO GARCIA, “El obispado en los siglos XVI y XVII”, Historia de las diócesis
españolas 10. Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) p. 645.
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la caída de Gibraltar en poder de los ingleses en 1704. La población que huyó
de la Roca se aglutinó en tres áreas, donde surgieron más tarde tres municipios: San Roque, Los Barrios y Algeciras. Las 12 vicarías de 1655 se convirtieron en 15 en el siglo XVIII al crearse las de San Roque, Los Barrios y
Algeciras195. Desde entonces se mantuvo la misma cifra sin aumento hasta la
aparición de los arciprestazgos196. En este siglo, a partir de 1717, Cádiz consigue el monopolio del comercio indiano, desplazando a Sevilla, pero de
hecho, la capital era desde 1680 la cabecera de las flotas a Indias. Es el siglo
de oro de Cádiz y de su Iglesia197.
El censo de Aranda ofrece los siguientes datos sobre la diócesis de Cádiz:
pueblos, 15; parroquias, 16; curas, 34; beneficiados, 712; religiosos, 1.106 en
31 conventos; religiosas, 289 en 9 conventos; sirvientes de iglesias, 397; hermanos de religiones, 371; síndicos de religiones, 28. La diócesis contaba con
137.074 almas198.
Los siete curatos existentes en la única parroquia del Sagrario de la catedral de Cádiz eran perpetuos y colativos desde 1695, accediéndose a los mismos mediante concurso. En cambio, todos los curatos de los pueblos de la diócesis eran amovibles. Terminaron por ser de oposición a finales del siglo
XVIII con el obispo Tomás del Valle (1731-1776), aunque no se hizo efectivo hasta el pontificado de José Escalzo y Miguel (1783-1790). Para la zona de
extramuros de Cádiz en 1787 se erigió la parroquia de San José, agregando
dos nuevas ayudas de parroquia, San Lorenzo y Santiago, a las otras dos existentes en el siglo XVII. Las 17 parroquias que tenía la diócesis en 1733, pasaron a 19 en 1784.
Según el Estado de la diócesis en la visita “ad limina” de Escazo (1787),
tenemos 5 ciudades –Cádiz incluida y excluida Algeciras-; 10 villas; 25 parroquias –6 en Cádiz y 19 en la diócesis-; 64 oratorios públicos; 51 oratorios privados; 29 conventos o casas de varones –2 de dominicos, 4 de franciscanos,
uno de capuchino, 4 de San Pedro de Alcántara, 5 de mínimos, 3 de agustinos,
3 de carmelitas descalzos, 2 de mercedarios descalzos, uno de mercedarios
calzados, 2 de San Juan de Dios y uno de San Felipe Neri–; 7 hospicios de
regulares –uno de cartujos, 2 de dominicos, uno de franciscanos, 2 de mercedarios descalzos y uno de carmelitas calzados–; 8 monasterios femeninos bajo
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la jurisdicción episcopal –2 de agustinas calzadas, 2 de agustinas descalzas, 2
de franciscanas concepcionistas, uno de franciscanas descalzas y uno de la
orden de Madre de Dios o enseñanza-; un monasterio de clarisas sujeto al
ministro provincial de los franciscanos; 17 hospitales; 80 cofradías; 105 obras
pías; 1.100 capellanías; 1.090 memorias de misas y 44 beneficios simples199.
6. 4. La diócesis de Cádiz en los siglos XIX y XX
En 1844 la diócesis contaba con 23 parroquias –una en cada localidad,
exceptuando Cádiz con cinco, y Chiclana, Medida Sidonia y Jimena con dos–,
6 parroquias castrenses –Cádiz, Chiclana, Puerto Real, San Fernando, San
Roque y Tarifa-, 7 iglesias filiales –4 en San Fernando y una en Alcalá de los
Gazules, Puerto Real y Paterna-, 74 santuarios y ermitas, 27 párrocos, 37
tenientes, 431 beneficiados y capellanes y 241 dependientes. La desaparición
de las órdenes religiosas con la desamortización y exclaustración, puso de
manifiesto la insuficiencia del aparato parroquial gaditano200.
A finales del siglo XIX la diócesis de Cádiz tenía 16 arciprestazgos:
Alcalá de los Gazules, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, Conil,
Chiclana, Jimena, La Línea de la Concepción, Medina Sidonia, Paterna de la
Rivera, Puerto Real, Puerto de Santa María –la mayor parte pertenecía a la
diócesis de Sevilla y actualmente a la de Jerez- San Roque, Tarifa, Vejer y
Ceuta. A estos arciprestazgos pertenecían 32 curatos: 6 de término, 16 de
ascenso, 3 de entrada, 2 rurales de segunda clase y 5 rurales de primera
clase201.
En 1931 la diócesis de Cádiz estaba dividida en 6 arciprestazgos con 25
parroquias- 4 de término, 19 de ascenso y 2 de entrada-, 9 iglesias filiales, 58
capillas o santuarios, 146 sacerdotes residentes en la diócesis, 9 residentes
fuera de la diócesis, 5 extradiocesanos, 17 comunidades religiosas masculinas
con 105 religiosos y 59 comunidades religiosas femeninas con 268 monjas. La
población diocesana ascendía a 310.000 habitantes202.
Como hecho más importante en esta época tenemos la unión del obispado de Ceuta al de Cádiz. Como efecto del concordato de 1851 se dispuso que
la diócesis septense quedara unida a la de Cádiz, formando una sola que se llamaría Cádiz-Ceuta, pero creando para la suprimida un obispo auxiliar. No lle199
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gando a cumplirse nunca esta disposición, ni a promulgarse la bula de supresión de la de Ceuta, se sucedieron cuatro obispos de Cádiz y Algeciras como
administradores apostólicos de Ceuta: Jaime Catalá y Albosa (1879-1883),
Vicente Calvo Valero (1884-1898), José María Rancés Villanueva (18991917) y Marcial López Criado (1918-1932). Por fin, un decreto de la Santa
Sede, fechado el 14 de abril de 1933, fusionaba las diócesis de Cádiz y Ceuta.
El primer obispo de ambas fue Ramón Pérez Rodríguez (1933-1937).
En 1980 los límites de la diócesis de Cádiz-Ceuta sufrirán una leve variación. La Ina, Torrecera y el sur del término municipal de Arcos de la Frontera
pasaron a la nueva diócesis de Asidonia-Jerez203.
En 1992 la diócesis de Cádiz (incluyendo Ceuta) tenía 688.000 habitantes, de los que 668.000 eran considerados como católicos. Estaba dividida en
9 arciprestazgos con 109 parroquias, 93 iglesias no parroquiales y 8 santuarios. Contaba con 128 sacerdotes diocesanos, 22 extradiocesanos, 117 religiosos sacerdotes, 60 religiosos laicos, 682 religiosas de vida activa y 90 de vida
contemplativa.
Desde el 10 de diciembre de 1993 es obispo de Cádiz y Ceuta monseñor
Antonio Ceballos Atienza, obispo de Ciudad Rodrigo desde 1988. En 1996 se
crearon tres vicarios episcopales territoriales –Cádiz, Zona Centro y Campo de
Gibraltar204–. El 14 de septiembre de 1997 convocó el sínodo pastoral de la
diócesis de Cádiz, celebrándose en junio de 2000. El 12 de octubre de 2000
promulgó las seis constituciones de dicho sínodo. Para potenciar esta etapa
renovadora procedió al nombramiento de un vicario episcopal de pastoral,
supresión de los vicarios de zona y a dar un mayor protagonismo a los arciprestes.
7. LA DIÓCESIS DE CEUTA
Ceuta es una de las dos poblaciones españolas situadas en el norte de
África. Constituida actualmente en Comunidad Autónoma, es obispado desde
su reconquista por las tropas de Juan I de Portugal en 1415. Como efecto del
concordato de 1851 se dispuso que la diócesis septense quedara unida a la de
Cádiz, formando una sola que se llamaría Cádiz-Ceuta, pero creando para la
suprimida un obispo auxiliar205. No llegando a cumplirse nunca esta disposición, ni a promulgarse la bula de supresión, se sucedieron desde entonces en
203

P. ANTÓN SOLÉ, La Iglesia gaditana en el siglo X V III..., o. c., p. 80.
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A. MORGADO GARCÍA, “El obispado de Cádiz en la época contemporánea”..., a. c., pp. 722723.

205 J. VIVES, “Diócesis de Ceuta (Septensis o Ceptensis)”, Diccionario de Historia Eclesiástica
de España II (Madrid 1972) pp. 403-404.
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la sede distintos prelados en calidad de administradores apostólicos, hasta que
por decreto de 14 de abril de 1933 se unieron ambas diócesis, manteniendo sus
estructuras independientes, que en el caso de Ceuta se traduce con contar con
un vicario general y cabildo catedralicio206.
7. 1. La erección de la diócesis de Ceuta
La conquista de Ceuta por la armada de Juan I de Portugal se consumará
el 21 de agosto de 1415207. La bula de Cruzada Rex regum, otorgada por
Martín V el 4 de abril de 1418, reconocía a Portugal la conquista de Ceuta.
Con la misma fecha emitía la bula Romanus Pontifex, dirigida a los arzobispos de Braga y Lisboa, encomendándoles un informe sobre si Ceuta merecía
ser elevada a la categoría de ciudad y si había en ella mezquita o sinagoga para
ser elevada a iglesia catedral, como lo había solicitado el monarca208. Con la
misma fecha Juan I de Portugal había solicitado al papa que ordenara algún
prelado in partibus y concediera la conversión de la iglesia que fue mezquita
principal en catedral y sede episcopal con cabildo y otras propias insignias de
ciudad.
Los prelados de Braga y Lisboa –Fernando de Guerra y Diego Álvarez de
Brito- llevaron a cabo el encargo del papa, emitiendo sentencia ejecutoria en
Cintra el 6 de septiembre de 1420, elevando a rango de catedral la que había
sido mezquita aljama. Dieron como límites al nuevo obispado todo el reino de
Fez así como las tierras costeras peninsulares pertenecientes al reino de
Granada. El 4 de marzo de 1421 Martín V, por su bula Romani Pontificis,
disolvió el vínculo que unía a fray Amaro de Aurillac con su sede de
Marruecos y lo trasladaba a la recién creada de Ceuta. Con la bula Gratie divine premium, fechada el 4 de marzo de 1421, se anunciaba la provisión de la
catedral. En términos generales, la diócesis septense estuvo siempre administrada por vicarios o gobernadores hasta las disposiciones del concilio de
Trento sobre la residencia.
La pequeñez de la diócesis y lo honorífico de sus límites exigían unas disposiciones complementarias. Tuvo que ser reforzada con otros territorios. En
1444 se le añadieron los territorios de las sedes de Tuy y Badajoz situados en
el reino de Portugal desgajados de dichas sedes a raíz del Cisma de Occidente
206

J. L. GÓMEZ BARCELÓ, “La diócesis de Ceuta”, Historia de las diócesis españolas 10.
Iglesias de Sevilla, Huelva, Jerez y Cádiz y Ceuta (Madrid 2002) p. 727.

207 M. GARCÍA ARENAL.- M. A. DE BRUNES, Los españoles y el Norte de Á frica. Siglos X V X V III (Madrid 1992) pp. 32-37; J. VERÍSSIMO SERRÂO, Portugal en el Mundo. Un itinerario
de dimensión universal (Madrid 1992) pp. 66-71.
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al ser Castilla y Portugal de distintas obediencias. En 1512 fray Enrique de
Coimbra, obispo de Ceuta, y Diego de Soula, arzobispo de Braga, firmaron un
contrato por el que el distrito de Olivenza quedaba de nuevo en posesión de
Ceuta y el de Valenza incorporado a la diócesis de Braga.
La primera iglesia con la que cuenta Ceuta tras la conquista es la que
había sido mezquita aljama. Su bendición se produce el primer domingo después de la toma de la ciudad por Juan I de Portugal. En 1420 autorizó Martín
V su erección en catedral y está dedicada desde un principio a Nuestra Señora
de la Asunción. Contará con cuatro dignidades –deán, chantre, tesorero y arcediano-, siete canónigos y cuatro beneficiados. El segundo templo en importancia y devoción ha sido y continúa siendo el de Nuestra Señora de África.
7. 2. La evolución de la diócesis de Ceuta
En la Edad Moderna la diócesis de Ceuta pasará por cuatro fases: la sede
oliventina (1505-1570), el obispado de Ceuta y Tánger (1570-1645), sede
vacante (1645-1675) y el obispado de Ceuta español (1675-1799).
Tras el contrato entre el obispo de Ceuta y el de la archidiócesis de Braga,
firmado en 1512, en el que Olivenza pasaba a formar parte de la sede septense, los obispos ceutíes fijaron en Olivenza su residencia, construyendo su palacio y convirtiendo la iglesia de la Magdalena en catedral con cabildo propio.
Los obispos gobernaron la ciudad de Ceuta por medio de vicarios.
El decreto de residencia de los obispos aprobado en el concilio de Trento
afectará la diócesis de Ceuta. La bula Super cunctas, fechada el 9 de junio de
1570, creaba la diócesis de Elvas en Portugal, formadas con los territorios de
Olivenza, Campo Mayor y Ouguella, hasta entonces pertenecientes a Ceuta.
Un decreto pontificio de la misma fecha unía las diócesis de Ceuta y Tánger,
y nombraba prelado de ambas al franciscano Francisco Cuaresma, que ya lo
era de la de Tánger. Con fray Cuaresma se recupera la residencia de los obispos en la ciudad.
La sublevación del duque de Braganza, proclamado como Juan IV, trajo
consigo la negativa de las ciudades de Ceuta y Tánger a seguir los destinos de
su antigua metrópoli, manteniéndose fieles a Felipe IV de Castilla y III de
Portugal. En 1643 Tánger se declaraba obediente a Lisboa. Gonzalo da Silva,
obispo de Ceuta y Tánger desde 1632, quedaba con una diócesis amputada. Al
fallecer en 1645, la Santa Sede, ante la grave crisis que enfrentaba a España y
Portugal, dejó la sede vacante durante tres décadas, es decir, desde 1645 a 1675.
Tras la firma del Tratado de Paz entre España y Portugal de 13 de febrero de 1668, siguió vacante hasta que en 1675 se firmó el decreto de desvinculación de Ceuta y Tánger. El 16 de diciembre de dicho año fue preconizado
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como obispo de Ceuta Antonio de Medina Cachón. Ante el estado lamentable
de la catedral, trasladó el culto catedralicio al santuario de Nuestra Señora de
África. A él se debe la aplicación de la real cédula de Carlos II por la que se
exigió a los ceutíes que redactaran sus documentos en castellano. Se inaugura
la fase del obispado de Ceuta español (1675-1799).
7. 3. La supresión de la diócesis de Ceuta
Con el siglo XIX comienza la decadencia de la sede septense. Tras el
fallecimiento del obispo Juan José Sánchez Barragán y Vera en 1846, la situación entre la Santa Sede e Isabel II no era la más propicia para resolver la
vacante de una diócesis tan pequeña. Como consecuencia del concordato de
1851 se dispuso que la diócesis de Ceuta quedara unida a la de Cádiz, designándose un obispo auxiliar con el nombre de Ceuta. Sin embargo, la bula de
supresión y reducción no se expidió nunca, como tampoco se llegó a nombrar
obispo auxiliar. En esta época, cuatro presbíteros gobernarán el obispado
como vicarios capitulares: José Barragán y Valencia (1846-1856), Francisco
Gallardo y Martín (1856-1868), Torcuato María Lorenzo y Hernández (18681874) y Juan de Dios Ruiz Victoria (1874-1876).
En 1876 el nuncio consiguió del ministro de Gracia y Justicia el nombramiento de un administrador apostólico. Solamente un año administró la diócesis fray Ildefonso Infante y Macías, obispo de Claudiópolis, antes de ser
trasladado al obispado de Tenerife. José Pozuelo y Herrero, preconizado con
el título de Antipatro, permanecerá dos años en Ceuta, hasta su traslado la diócesis de Canarias.
Desde el traslado del obispo Pozuelo la nunciatura realiza gestiones para que
el obispo de Cádiz aceptara la administración de Ceuta. Serán cuatro los obispos
de Cádiz que regirán la sede septense como administradores apostólicos: Jaime
Catalá y Albosa (1879-1884), Vicente Calvo Valero (1884-1899), José María
Rancés y Villanueva (1899-1917) y Marcial López Criado (1918-1932).
El 14 de abril de 1933 un decreto de la Santa Sede fusionaba las diócesis
de Cádiz y Ceuta y el mismo día era designado para la sede Ramón Pérez
Rodríguez, hasta entonces Patriarca de las Indias. En 1954 se nombra obispo
auxiliar con derecho a sucesión a Antonio Añoveros Ataún, quien pasará largas temporadas en Ceuta, volviendo a sentirse la presencia episcopal entre los
fieles. En Ceuta residirá un vicario general.
Actualmente esta ciudad-diócesis presenta unos perfiles únicos de pluralismo étnico, cultural y religioso, a la vez que un nivel ejemplar de convivencia. Tiene una población aproximada a los 70.000 habitantes, de los que 54.000
son españoles y católicos, 15.000 musulmanes, 1.200 hebreos y 500 hindúes.
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EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA
DIÓCESIS DE JAÉN
Francisco Juan Martínez Rojas
Archivero Diocesano de Jaén

INTRODUCCIÓN
Poco antes de morir, en una entrevista, el conocido historiador francés
George Duby reconocía la importancia que tiene la geografía como ciencia
humana para comprender la historia de la humanidad, porque evidentemente el
hombre es inseparable de su ambiente y debe ser encuadrado continuamente no
sólo en el tiempo, sino también en el espacio que ocupa1. Aplicando la afirmación del historiador francés a algunos aspectos de la historia, y más en concreto a la vertiente eclesiástica que nos ocupa, podemos colegir inmediatamente
que la evolución y el desarrollo que una Iglesia particular ha tenido en su territorio, es decir, la base física en que se asienta como porción del Pueblo de Dios,
determina e influye en el devenir histórico de esa comunidad y de sus habitantes, es decir, de los fieles que la componen, y todo a partir de la geografía eclesiástica. En el caso de Jaén, si algo ha caracterizado su devenir histórico, ha sido
su situación geográfica: el Santo Reino goza de una posición intermedia entre
Andalucía y el resto de España, circunstancia que explica su carácter de encrucijada de itinerarios y de culturas. Este emplazamiento le ha permitido participar de conjuntos territoriales y humanos diferentes, a la vez que aclara su papel
de enlace entre norte y sur, este y oeste, como cruce obligado de caminos. Y ésta
es una particularidad que siempre ha marcado su historia.
En la actualidad, el territorio de la diócesis de Jaén coincide plenamente
con la circunscripción provincial del mismo nombre. Pero no siempre fue así.
A lo largo de los siglos, distintas entidades eclesiásticas gozaron de un espacio geográfico en el perímetro que ocupa la actual demarcación diocesana.
Civilmente también han variado las circunstancias. Desde el s. XIII hasta la
actual división por provincias (1833), se llamó reino de Jaén a una extensión
1

La afirmación de George Duby está tomada de una entrevista que se puede localizar más ampliamente en la página web del Instituto de Filosofía de la RAI italiana:
http://www.emsf.rai.it/interviste/interviste.asp?d=173.
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aproximada de 8.356 km2. En 1588, Gonzalo Argote de Molina señalaba como
límites de este reino, con alguna imprecisión, al oriente, el nacimiento del río
Guadalimar y el término de Beas de Segura; al norte, Sierra Morena; al sur, las
sierras de Quesada y Cazorla, y los castillos de Cabra, Solera, Huelma y
Campillo de Arenas; y al este, los territorios de la abadía de Alcalá la Real, el
río Locubín hasta su confluencia con el río Víboras y el río de las Yeguas2.
Con el fin del Antiguo Régimen, la nueva división del territorio por provincias
amplió los límites del reino, al que incorporó diferentes zonas que hasta entonces no estaban vinculadas civilmente con Jaén, y cuya agregación contribuyó
a ampliar con posterioridad el mismo territorio de la diócesis.
1. SEDES EPISCOPALES Y COMUNIDADES CRISTIANAS
1. HISPANORROMANAS Y VISIGODAS EN EL PERÍMETRO
1. DE LA FUTURA DIÓCESIS DE JAÉN.
Según las investigaciones realizadas sobre los textos literarios y los yacimientos arqueológicos del período antiguo, en la época ibérica el actual territorio de Jaén formaba parte de los pueblos oretanos en su parte norte y este,
los turdetanos ocupaban el oeste, mientras que en el sur se asentaban los bastetanos. En este variado mosaico destacaban dos grandes zonas: la ocupada
por los oretanos, con un gran centro de población en Cástulo (próximo a
Linares), y la habitada por los turdetanos, con su núcleo más importante en
Obulco, cerca de la actual Porcuna. Sobre esta primera organización, la dominación romana creó una nueva división territorial, que no logró borrar las
demarcaciones indígenas, sino que las asumió, corrigiéndolas ligeramente.
Esta afirmación encuentra un respaldo indiscutible en la división de Hispania
en dos áreas: citerior y ulterior, o lo que es lo mismo, en las provincias cartaginense y bética. A partir de los datos ofrecidos principalmente por Plinio y
Tolomeo cabría afirmar que el límite entre las citadas provincias pasaba por
las cercanías de la actual capital, ya que la población de Aurgi (Jaén) pertenecía a la bética, mientras que Mentesa (La Guardia), apenas distante 15 kms.
del anterior núcleo, quedaba englobada en la cartaginense. El Saltus
Castulonensis, que repetidamente señalaban los geógrafos antiguos como
frontera entre ambas provincias, se encontraba también en Jaén, con toda probabilidad en la zona que separa actualmente Andalucía de la Meseta3.
2

G. ARGOTE DE MOLINA, Nobleza de A ndalucía, Jaén 1991, 11-12; J. ESLAVA, “El ambiente territorial del reino de Jaén. Una cuestión de geografía histórica”, en Boletín del Instituto de Estudios
Giennenses n. 112 (1982) 85-86.

3 D. MANSILLA, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de las diócesis, I,
Roma 1994, 27, nota 26.
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Siguiendo esta división territorial, quedaron incluidas en la provincia cartaginense las sedes episcopales de Cástulo (cerca de Linares) y Mentesa (La
Guardia), mientras que pertenecieron a la bética las comunidades de Iliturgi
(Máquiz, cerca de Mengíbar), Tucci (Martos) y Cárcere (Cárchel)4.
2. LA DEMARCACIÓN DE LA DIÓCESIS DE BAEZA EN EL S. XIII.
Con la batalla de las Navas de Tolosa (1212), los reinos cristianos irrumpieron en la cuenca del Guadalquivir, iniciándose así una nueva fase en el proceso de conquista e incorporación de los territorios meridionales a los dominios del reino castellano-leonés. Se produjo un fenómeno paralelo al de la conquista militar: la restauración eclesiástica, cuyo primer fruto fue la diócesis de
Baeza, trasladada posteriormente a Jaén5. Para este cometido, en 1213
Honorio III había concedido facultades al arzobispo de Toledo, D. Rodrigo
Jiménez de Rada, para que como legado a latere pudiera proceder a la restauración de las diócesis reconquistadas, prolongando así, en cierto modo, la
labor de atención a las comunidades cristianas sometidas al dominio musulmán, que antes le había encomendado ya la Santa Sede.
En 1227 fue conquistada Baeza, que había sido sufragánea de Toledo
durante el período visigodo. Después de consultar al papa Gregorio IX, el primado de Toledo colocó al frente de la nueva diócesis como obispo residencial
a fray Domingo, quien anteriormente había gozado del título de obispo titular
de Baeza. Se inició así un período de organización del nuevo ente eclesiástico, que contó con el apoyo decidido de la Santa Sede. En 1231 Gregorio IX,
por medio de la bula In eminenti, dirigida al obispo de Baeza, le otorgó plenos derechos para que organizase la Iglesia que se le había encomendado, la
rigiera con la ayuda del cabildo, a la par que le responsabilizaba de los bienes
de la diócesis, y le otorgaba la autonomía e independencia necesarias para
ejercer el gobierno en su demarcación jurisdiccional, sin intromisiones de ningún otro prelado6. El documento pontificio dejaba netamente perfiladas las
prerrogativas y atribuciones de gobierno del nuevo obispo residencial, pero no
se pronunciaba sobre el territorio en el que tendría que ejercer su jurisdicción.
La situación de falta de delimitación inicial del territorio de la nueva diócesis sufrió una complicación con la autoridad que el arzobispo de Toledo
4

MANSILLA, o.c., 32-33, 355.

5

D. MANSILLA, Iglesia castellano-leonesa y curia romana en los tiempos del rey San Fernando,
Roma-Madrid 1945, 76-77, 135-136.

6

Texto en M. JIMENA JURADO, Catálogo de los obispos de las Iglesias catedrales de la diócesis de
Jaén y anales eclesiásticos de este obispado, Madrid 1654, 129-130.
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había adquirido en distintos lugares de la geografía giennense, en la medida en
que los fue conquistando, como ocurrió con los castillos de Baños, Andújar,
Martos, Vilches, Jódar y Garcíez. Jiménez de Rada quería disfrutar en estos
lugares no sólo de la jurisdicción civil, sino también de la eclesiástica, y esta
pretensión constituía un obstáculo en el camino de organización de la diócesis,
emprendido tras su conquista. Surgieron así tensiones entre el arzobispo de
Toledo y el obispo de Baeza, que hicieron necesaria la intervención de la Santa
Sede a través de delegados pontificios, que trataron de solventar las diferencias
surgidas entre los prelados toledano y beaciense. El 24 de enero de 1233,
Gregorio IX expidió en Anagni una bula, comisionando al obispo de Osma, al
deán de Zamora y al tesorero de Palencia, para que como jueces fijaran los
límites de la diócesis de Baeza7. Esta primera comisión no logró alcanzar sus
objetivos, y el pontífice volvió a renovar la comisión al obispo de Osma y al
deán de Zamora, incorporando además al obispo de Calahorra. Mediante una
bula expedida en Anagni el 20 de julio de 1234 ordenaba a los nuevos jueces
que resolvieran las diferencias entre el arzobispo de Toledo y el obispo de
Baeza, y fijasen los límites de la nueva diócesis8. El perímetro fijado por los
jueces nos es desconocido, aunque consta que Gregorio IX confirmó la concordia mediante una bula expedida en Viterbo, el 24 de diciembre de 12359.
Sin embargo, a pesar del anterior dictamen, las diferencias entre el obispo
de Baeza y el arzobispo de Toledo continuaron, y tras varios intentos infructuosos por llegar a un acuerdo, gracias al apoyo real, en 1243, se firmó en
Santorcaz un convenio definitivo que resolvió la incertidumbre de los límites
de la diócesis de Baeza. Según esta concordia, el perímetro asignado a Baeza
fue el siguiente: se tomó como punto de partida el puerto de Muradal
(Almuradiel, en Sierra Morena), y a partir de allí la trayectoria seguía después
en línea recta la cordillera de montañas hasta el río Jándula. Este río, hasta
desembocar en el Guadalquivir, marcaba la línea occidental del obispado.
Pasado el Guadalquivir, la demarcación discurría entre Arjona y Porcuna, hasta
los montes de la fortaleza de Martos, que quedaba para Toledo. La trayectoria
se dirigía después hacia el este, pasando por los montes de Jaén, y quedando
esta ciudad comprendida dentro de los límites. Atravesando el río
Guadalbullón, la divisoria pasaba entre Pegalajar y Torres, siguiendo la parte
montañosa de los términos de Bedmar y Jódar, hasta Calatrava que, aún siendo lugar de la jurisdicción de Úbeda, quedó fuera de la nueva demarcación. Por
la parte oriental, la línea divisoria pasaba entre Úbeda y la célebre fortaleza de
7 ASV, RegVat 16, 77 v.; regestado en L. AUVRAY, Les registres de Grégoire IX , I, París 1896, n.
1065.
8

ASV, RegVat 17, 195 v.; AUVRAY, o.c., n. 2022.

9

ASV, RegVat 18, 99 r.; AUVRAY, o.c., II, París 1907, n. 2923.
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Quesada -asignada a Toledo-, Iznatoraf, y siguiendo hacia el norte, entre Beas
y Chiclana, continuaba hasta Sierra Morena, para seguir después la cordillera
de montañas hasta el puerto de Muradal, que había sido el punto de partida10.
3. EL ESPACIO GEOGRÁFICO DE LA DIÓCESIS DE JAÉN
3. DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN.
Pasados tres años de la mencionada concordia, en 1246, Fernando III conquistó la ciudad de Jaén, y dado el interés estratégico de este enclave, el rey castellano-leonés pidió a Inocencio IV el traslado de la sede baezana a Jaén, traslado que debió de efectuarse entre septiembre de 1248 y marzo de 1249.
El territorio del obispado quedó organizado para su administración en
tres arcedianatos y siete arciprestazgos, que englobaban un determinado
número de parroquias. El arcedianato de Jaén comprendía bajo su jurisdicción
los arciprestazgos de Jaén y Arjona; el arcedianato de Baeza integraba a los
arciprestazgos de Baeza y Andújar; y, finalmente, el arcedianato de Úbeda
abarcaba a los arciprestazgos de Úbeda, Iznatoraf y Santisteban del Puerto.
Esta distribución -salvo pequeñas variaciones- se mantuvo prácticamente
durante todo el Antiguo Régimen11. Sólo se produjo una modificación apreciable cuando, a partir de 1767, Carlos III fundó las Nuevas Poblaciones en
Sierra Morena erigiendo a la vez en cada núcleo las correspondientes parroquias, todas ellas dependientes del Patronato Real: La Carolina, Sta. Elena,
Aldeaquemada, Montizón, Arquillos, Carboneros, El Rumblar, Guarromán y
Navas de Tolosa; el conjunto de estas recientes comunidades constituyó el
arciprestazgo o partido de La Carolina12.
4. OTRAS JURISDICCIONES ECLESIÁSTICAS ENCLAVADAS
4. EN JAÉN.
Por lo que respecta a la geografía religiosa, la diócesis de Jaén compartió
la actual superficie provincial con otras jurisdicciones eclesiásticas que estaban enclavadas en este perímetro. Éstas eran: el partido de Martos, de la orden
10 Texto en JIMENA, o.c., 142-148; J. F. RIVERA RECIO, “Notas y documentos para el episcopologio de Baeza-Jaén durante los siglos XIII y XIV”, en Boletín del Instituto de Estudios Giennenses
n. 80 (1974) 11-18; MANSILLA, o.c., 135-136.
11 J. RODRÍGUEZ MOLINA, El Obispado de Baeza-Jaén. Organización y economía diocesanas
(Siglos X III-X V I), Jaén 1986, 19-20.
12 ASV, SCC Relationes 364, 331 r. - v., 357 v.; V. PALACIO ATARD, Las “Nuevas Poblaciones”
andaluzas de Carlos III, Córdoba 1989, 47-59.
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de Calatrava; las vicarías de Beas y Segura, de la orden de Santiago; la abadía
de Alcalá la Real, y el adelantamiento de Cazorla.
4.1. LOS TERRITORIOS DE LAS ÓRDENES MILITARES.
a) El partido de Martos, de la orden de Calatrava.
La orden de Calatrava hizo acto de presencia en Andalucía de manos de
Fernando III. El rey se sirvió de la ayuda que los calatravos le prestaron en la
conquista de distintos territorios de Córdoba, Sevilla y, sobre todo, Jaén. Allí
obtuvo la orden un extenso dominio en la frontera de Córdoba y Granada, localizado fundamentalmente en el sector sudeste del alto Guadalquivir, con centro
en Martos; esta villa y su castillo, junto con las de Porcuna y Víboras se incorporaron al señorío en 1228, por donación real13. Con posterioridad se añadieron otras poblaciones: Lopera, Torredonjimeno, Jamilena, Higuera y Santiago
de Calatrava. Todo este territorio fue conocido como la vicaría o partido de
Martos a partir de 124014. También se produjeron conatos para que Arjona,
Arjonilla e Higuera de Arjona, próximas al territorio calatravo, dependieran de
la orden, pero finalmente formaron parte de la diócesis de Jaén, configurando
el reducido arciprestazgo de Arjona. Aparte de las citadas, los calatravos poseyeron otras encomiendas en poblaciones enclavadas en la diócesis, como
Torres, Jimena, Recena, Sabiote y Canena, que no llegaron a alcanzar la extensión del partido de Martos ni gozaron de su peculiar exención eclesiástica.
Desde el primer momento, en los territorios de las órdenes militares el
señorío civil estuvo unido a la exención eclesiástica frente a la autoridad de los
obispos, aunque se originaron distintos tipos de jurisdicciones dentro de estas
demarcaciones. El partido de Martos de la orden de Calatrava gozaba de una
jurisdicción canónicamente definida como nullius tantum, por la que se le consideraba como un territorio dentro de la diócesis de un obispo, y, en consecuencia, los responsables religiosos de la orden no podían dar dimisorias a los clérigos que hubieran de ordenarse, llamar a un obispo extraño para que ejerciera
pontificales dentro del territorio, reservarse la absolución dentro de ciertos casos
en el foro penitencial, conocer la causas matrimoniales, dar licencias para confesar y predicar, y conceder indulgencias. Esas atribuciones sólo correspondían
al obispo en cuya diócesis estaba enclavado el partido de la orden.
Esta situación originó frecuentes litigios entre el ordinario giennense y
los calatravos marteños, desde los albores de ambas entidades eclesiásticas. En
el temprano año de 1245 se firmó la primera concordia entre la orden y el obis13

Privilegio original de donación en AHN, Calatrava R-62.

14

E. RUIZ SOLANO, La Orden de Calatrava en el siglo X V , Sevilla 1978, 267-268, 278-280, 282286.
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po fray Domingo, que fue confirmada tres años más tarde por una bula de
Inocencio IV15. Ante la falta de cumplimiento por parte del prelado giennense, en 1252, el obispo D. Pascual, mediante escritura, se comprometió a observar la anterior concordia, pero en 1256 prefirió firmar con la orden un nuevo
convenio sobre los diezmos, la visita y la jurisdicción eclesiástica en las villas
de Martos, Porcuna y otras del obispado de Jaén16. Este documento abría un
período de tranquilidad para las relaciones entre el prelado de Jaén y los calatravos, que perduró más de un siglo, concretamente hasta 1382, cuando fue
sustituido por otra concordia sobre los diezmos, suscrita por D. Nicolás de
Biedma17. A finales del s. XIV se reanudaron las controversias, y en 1407 la
Santa Sede nombró al obispo de Córdoba juez conservador para que velara por
la observancia de las concordias entre el obispo de Jaén y la orden de
Calatrava, y sentenciara en caso de litigio18.
Con el refuerzo del poder jurisdiccional que el concilio de Trento otorgó
a los obispos, D. Francisco Sarmiento de Mendoza consiguió que Sixto V
reconociera en 1587 el derecho del obispo de Jaén para visitar el territorio del
partido de Martos y estuvieran sujetos a él los clérigos de S. Pedro; el papa le
facultó igualmente para conocer las causas beneficiales, matrimoniales y decimales, además de aquellas laicales que pudieran sentenciar los jueces eclesiásticos. El citado prelado pudo así firmar una nueva concordia con la orden,
refrendada por Felipe II, en 159119. Sin embargo, este nuevo entendimiento no
significó el fin de los problemas, pues los prelados giennenses, en los informes de las visitas ad limina, no cesan de quejarse constantemente del incumplimiento del convenio por parte de la orden. Así lo hacen en las relaciones de
1627, 1631 y 166120. Los calatravos, por su parte, también defendieron sus
prerrogativas por medio de alegatos jurídicos, como los opúsculos impresos de
Juan Carreño Ponce (Defensa de la jurisdicción eclesiástica ordinaria de la
orden y caballería de Calatrava en el partido de Martos, Granada 1622),
Cristóbal de Robles y Vilches Coello (Caso especial y esencialísimo..., Jaén
1650), y Luis de Salazar y Castro (Defensa jurisdiccional, s.l. s.f.;
Manifestación de los agravios que ha padecido la orden de Calatrava en el partido de Martos, Madrid 1706).
15 I. J. ORTEGA Y COTES, Bullarium ordinis militiae de Calatrava, Madrid 1761,77-8, 87-8; É.
BERGER, Les registres d’Innocent IV , II, París 1887, n. 4144; JIMENA, o.c., 151, 201-202.
16

ORTEGA, o.c., 88-89, 109-112; JIMENA, o.c., 219.

17

ORTEGA, o.c., 216.; JIMENA, o.c., 358-360.

18

ORTEGA, o.c., 231-234.

19

ORTEGA, o.c., 399-403; ASV, AA Armario I-XVIII, n. 2280.

20

ASV, SCC Relationes 364, 81 v. - 82 r., 102 r., 131 v. - 132 r.
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Vista la inoperancia del documento de 1591, y como los calatravos daban
constantes muestras de no admitir ningún tipo de jurisdicción episcopal,
D. Rodrigo Marín y Rubio consiguió firmar en 1720 la que sería la última concordia entre el ordinario de Jaén y la orden21. Pero apenas pasados algunos
años, los sucesores de Marín y Rubio constataban en sus informes a Roma la
ineficacia de esta última concordia: en 1742 era D. Andrés Cabrejas quien se
lamentaba, y en 1751 fray Benito Marín deploraba asimismo los constantes
conflictos entre ambas partes22. Estas dificultades en las relaciones entre las
jurisdicciones de Martos y Jaén se prolongaron hasta las postrimerías de la
exención de los calatravos: en 1872, siendo convocados al sínodo diocesano
reunido por el obispo Monescillo, se negaron a asistir, invocando su tradicional independencia frente al obispo giennense23.
b) Las vicarías de Segura y Beas, de la orden de Santiago.
El distrito que la orden militar de Santiago poseía en la zona nordoriental de la actual demarcación provincial no estuvo vinculado al reino y obispado de Jaén con anterioridad a la nueva división territorial de 1834. El señorío
santiaguista en tierras del Alto Guadalquivir se atuvo, como el de Calatrava en
Martos, a unas claras connotaciones fronterizas. Fernando III concedió a los
caballeros de Santiago varios enclaves en esta zona: Torres de Albanchez en
1235, Hornos y Beas en 1239, y Segura en 124224. A partir de estos núcleos
se formaron dos vicarías: la de Beas, y la más importante, con centro en
Segura de la Sierra, que era una atalaya excepcional para dominar las cuencas
altas de los ríos Segura y Guadalquivir, fronterizas con el reino de Granada.
Las poblaciones que agrupaban estas dos vicarías eran Segura, Orcera, La
Puerta de Segura, Hornos, Siles, Benatae, Torres de Albanchez, Villarrodrigo,
Beas de Segura, Chiclana y Génave.
Desde el punto de vista eclesiástico, el territorio santiaguista gozaba de
jurisdicción vere nullius, que le consentía tener vicarios que ejercieran libremente sus funciones sobre el clero y el pueblo con derechos cuasi episcopales.
El obispo de Cartagena podía enviar visitadores, pero no gozaban de las
amplias atribuciones que disfrutaban los del prelado de Jaén en Martos. Esta
falta de vigilancia episcopal se traducía en un relajamiento de la disciplina
eclesiástica que, unido a una cierta apatía en la acción pastoral, hacía exclamar
en 1575 a un jesuita que en estos lugares de encomienda los obispos no tienen
21

ORTEGA, o.c., 435-442.

22

ASV, SCC Relationes 364, 244 r. - v., 290 v. - 291 r.

23

Cf. Sínodo diocesano convocado y celebrado en Jaén el año 1872, Jaén 1872, IX-XIV.

24

AHN, Uclés, caja 311 n. 3 y 4; 357 n. 2; y 311 n. 6.
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sino el nombre25. A esta ausencia de un obispo residencial se añade la pérdida del sentido religioso de las órdenes militares con el final de la reconquista,
para explicar el tenue nivel de actividad pastoral en estas vicarías. En 1569 se
fundó en Segura un colegio de jesuitas, que contaba con escuela de gramática,
con lo que la presencia de estos religiosos contribuyó no sólo a la elevación
del nivel cultural de la zona, sino también a la renovación pastoral de toda la
comarca, gracias a las frecuentes misiones que desde el colegio segureño se
realizaban por todo el territorio de las vicarías santiaguistas26. En esta misma
época se trató de abrir otro colegio de la Compañía en Beas, pero el proyecto
no se pudo llevar a cabo.
También pertenecía a la orden de Santiago la parroquia de Albanchez,
pero en este caso la colación canónica del párroco la otorgaba el obispo de
Jaén, previa presentación del Consejo de Órdenes.
4.2. LA ABADÍA DE ALCALÁ LA REAL.
En el territorio situado entre el sur del obispado de Jaén y el reino nazarí de Granada se formó un peculiar organismo eclesiástico que se configuró
progresivamente alrededor de Alcalá la Real, tras su reconquista por Alfonso
XI, en 1341, englobando en su jurisdicción las localidades giennenses de
Castillo de Locubín, Frailes, Noalejo, y las cordobesas de Priego, Almedinilla,
Carcabuey y Fuente Tójar.
Las obras clásicas sobre la abadía de Alcalá la Real27 presentan de modo
pormenorizado las prerrogativas que han gozado los abades desde el momento de la creación de esta institución eclesiástica hasta su incorporación a la diócesis de Jaén28. La narración histórica parece lineal y clara desde el mismo
momento de la conquista, sin lagunas ni puntos oscuros, pero la realidad no
está exenta de ambigüedades. Los citados autores afirman que el rey Alfonso
XI erigió la abadía con bula pontificia, ejecutada por el cardenal Gil de
25

ARSI, Hispania 123, 338 r. - v: Esteban Pérez a Mercuriano (Segura, 28-4-1575).

26

Cf. ARSI, Hispania 120-123; B. DE ALCÁZAR, Chrono-historia de la Compañía de Jesús en la
provincia de Toledo, II, Madrid 1716, 229-234, y A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús
en la A sistencia de España, II, Madrid 1905, 240.
27 D. GARRIDO ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Historia de la A badía de A lcalá la Real, Jaén 1996;
A. GUARDIA CASTELLANO, La reconquista de A lcalá (Leyenda), seguida de Ilustraciones para su
Historia, Madrid 1913, 232-235; M. Mª TRUJILLO JURADO, A badía de A lcalá la Real: su origen,
privilegios y erección, Córdoba 1803, 29-60.
28 F. J. MARTÍNEZ ROJAS, “Las relaciones entre la abadía de Alcalá la Real y la diócesis de Jaén:
causas jurídico-canónicas e históricas de un conflicto”, en AA. VV., A badía. Primeras Jornadas
de Historia en la abadía de A lcalá la Real, Jaén 1997, 219-234.
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Albornoz, confiriendo a esta demarcación eclesiástica las prerrogativas necesarias que la equipararían a una diócesis. La presencia de Albornoz en la
comarca, acompañando como canciller de Castilla al rey en su campaña andaluza, es incontestable. Pero los orígenes de la abadía no son tan claros y nítidos como se suele afirmar, repitiendo lo que se ha convertido en un tópico que
carece de bases documentales ciertas. Sí parece claro que los clérigos puestos
al frente de la iglesia mayor de Alcalá gozaron desde el primer momento del
título de abad mayor, aunque eso no significa que desde sus orígenes estuviera definido el status de la abadía como nullius sed propriae dioecesis, y ello
por varias razones. En primer lugar, la documentación vaticana nunca se refiere a la abadía de Alcalá como territorio separado, sino integrado en la diócesis de Jaén; sólo a partir del concilio de Trento empezó a reconocerse su peculiaridad jurisdiccional29. Esta relación con Jaén se explica también por el
hecho de que la colación canónica del título de abad mayor fuera conferida
siempre por el obispo de esta diócesis, previa presentación del nombramiento
otorgado por el monarca. De igual modo, Jaén era tribunal de apelación de la
abadía. Ambos son datos que resaltan diversos informes de las visitas ad limina30. Finalmente, el obispo D. Luis Osorio reunió en 1492 un sínodo diocesano en Jaén; se trata del mismo obispo que confirió órdenes sagradas en Alcalá
y Priego en 1491 y 1493; en ese sínodo giennense consta la presencia del vicario del abad mayor de Alcalá la Real, que en el sinodal se equipara a los procuradores de las iglesias colegiales de la diócesis de Jaén (El Alcázar de Baeza
y Sta. María de Úbeda). Vistas así las cosas, la abadía sería equivalente a una
colegiata en la que ejerce su jurisdicción el abad, pero sin territorio separado.
Durante el s. XVI se sentaron las bases para una resolución neta de la
indeterminación jurídico-canónica de la abadía de Alcalá la Real, a la par que
se produjeron las disputas de jurisdicción más fuertes en la historia de las relaciones entre la abadía y la diócesis de Jaén. En el sínodo celebrado por D.
Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, en 1511, no consta la presencia de ningún representante del entonces abad, D. Juan de Ávila, el mismo que sostuvo
un fuerte conflicto jurisdiccional con el obispo de Jaén, el cardenal Esteban
Gabriel Merino, y antes había recurrido ante la Santa Sede en defensa de los
derechos de los abades31. En 1525, el abad mencionado se quejó al emperador
29 La documentación pontificia se refiere a la abadía como saecularis et collegiata ecclesia de
A lcala la Real, giennensis dioecesis; cf. por ejemplo J. RIUS SERRA, Regesto Ibérico de Calixto
III, II, Barcelona 1958, 85-86 (n. 1830).
30

ASV, SCC Relationes 364, 76 r. (año 1627); 209 r. - 210 r. (año 1721); 319 v. - 320 r. (año
1790).

31 Cf. ASV, RegLat 1181, 106 v. - 108 v., y 1174, 200 r. - 204 r. Se trata de dos bulas de Julio II
dirigidas en 1506 a tres canónigos de Granada, por las que los comisiona como jueces en los conflictos entre los abades de Alcalá y los obispos de Jaén.
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porque el cardenal Merino había querido realizar la visita a la abadía, yendo a
Granada para la consagración del arzobispo, y, de hecho, el purpurado giennense había realizado actos constitutivos de visita pastoral, como eran la inspección de los ornamentos sagrados, el examen del sagrario y de los libros de
fábrica, y la celebración de la confirmación y la tonsura de algunos clérigos.
Ante lo que consideraba una arbitrariedad, el abad denunció esta provocación
y la respuesta del emperador fue una real provisión, dirigida al presidente de
la Chancillería de Granada, fechada en Madrid el 28 de enero de 1525, por la
que se ordenaba la apertura de diligencias informativas para recabar los datos
necesarios que debían ser enviados al Consejo Real. El resultado final de este
litigio parece haber sido la consecución de una ejecutoria dirigida a los obispos de Jaén por la que se les conminaba a que no volvieran a entrometerse en
los asuntos de la abadía.
Pero apenas transcurridos dos años, Alcalá recibió otro fuerte golpe, esta
vez no procedente de Jaén, sino del mismo poder real, que teóricamente era el
patrón de la abadía y debía velar por su dotación material. El 22 de marzo de
1527, Doña Juana y Carlos V libraban en Valladolid una real carta provisión
para que el cardenal Merino pudiese anejar perpetuamente a la Real Capilla de
Granada las dos terceras partes de las rentas de la abadía, precisamente por ser
de Patronato Real. Esto significaba un duro golpe para la economía de Alcalá,
que se veía privada de una gran parte de sus ingresos. Por otro lado, la misma
provisión real mantenía la incertidumbre con respecto a la exención de la institución eclesiástica alcalaína, pues se dirigía al obispo de Jaén en estos términos: Para hacer la dicha dotación es que se anexe a la dicha Capilla e capellanes las dos tercias partes de la A badía de A lcalá la Real, que es de nuestro
Patronazgo Real, en vuestra diócesis del dicho obispado de Jaén. Al tratarse
de bienes eclesiásticos, se necesitaba la autorización pontificia, que llegó años
después en forma de bula, suscrita por Pablo III en Roma, el 20 de diciembre
de 1537. En el referido documento pontificio, tras hacerse una breve historia
de la Capilla Real de Granada, se recordaba que el cardenal Merino había procedido a la anexión de los 2/3 de las rentas de Alcalá, junto con otras de la
colegiata de Jerez de la Frontera y de los prioratos del Puerto de Santa María
y de Aracena, y de nuevo se afirmaba que la abadía de Alcalá pertenecía a la
diócesis de Jaén32.
Otra serie de pleitos se originaron con motivo de la sede vacante, pues al
no existir cabildo colegial en Alcalá, faltaba el sujeto de derecho en quien residiera la jurisdicción a la muerte de un abad. El abad D. Pedro de Moya intentó resolver esa laguna jurídica en el sínodo que celebró en 1623, publicado tres
32

Bula In supremae apostolicae dignitatis culmine; minuta original en ASV, RegVat 1694, 26 r.
- 32 r.; cf. GARRIDO, o.c., 46-64.
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años más tarde33. La solución definitiva sólo se alcanzó en 1675, cuando el
cardenal Marescotti, nuncio de Clemente X en España, aprobó las constituciones del cabildo eclesiástico de Alcalá, formadas en 1672 por el abad. D.
Alonso Antonio de Sanmartín y los capellanes de la iglesia abacial34.
El concilio de Trento (1545-1563) puso las bases para la resolución de los
conflictos de jurisdicción, pues el arreglo de las posibles diferencias comenzó
a divisarse en la equiparación progresiva de los ordinarios no episcopales a la
categoría de obispos. Eso significaba para las abadías atribuirles de modo
claro y nítido el carácter nullius sed propriae dioecesis, con territorio separado de cualquier otra entidad eclesiástica diocesana. Por parte del Patronato
Real también se avaló la clarificación del status de la abadía en el concordato
de 1753, al permitir que la Santa Sede se reservara la provisión de algunos
beneficios, entre los que se encontraba el simple servidero de Sta. María de
Alcalá la Real, cuyo territorio se define en el texto concordatario como Nullius
Provintiae Toletanae. Finalmente, la única función pontifical que no podían
ejercer los abades, que era administrar los sacramentos de la confirmación y el
orden, pudo ser realizada por la mayoría de los prelados alcalaínos a partir del
s. XVIII, al concurrir en gran parte de ellos la dignidad episcopal con la categoría de rectores de la abadía.
4.3. EL ADELANTAMIENTO DE CAZORLA.
En el sureste de la futura provincia de Jaén, durante el s. XIII se formó
un territorio que fue conocido posteriormente como el Adelantamiento de
Cazorla. Hasta la extinción de los señoríos decretada por las Cortes de Cádiz,
este territorio había sido señorío de la Iglesia primada, gracias a las donaciones de Fernando III al arzobispo D. Rodrigo Jiménez de Rada, ampliadas posteriormente merced a las conquistas efectuadas por aquel primado. En 1231,
el rey había entregado a la mitra toledana las villas de Quesada y Toya con sus
correspondientes términos, entre los que cabe destacar las posteriores villas de
Cazorla y La Iruela. También pertenecieron civilmente a Toledo las villas del
arciprestazgo de Iznatoraf, aunque eclesiásticamente dependieron del obispado de Jaén.

33

Constituciones synodales hechas por Su S.ria el S.or D. Pedro de Moya, A bbad de A lcalá la Real,
Granada 1626, 65 vto. - 66 r.: De la forma que se tiene en el gobierno desta abadía sede vacante.

34 GARRIDO, o.c., 151-155; copia de estas constituciones en ASV, ANMadrid 264, 437 r. - 452 v.,
y 341, 167 r. - 170 r.
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5. LA GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA GIENNENSE DURANTE
5. LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA.
El ocaso del Antiguo Régimen y la aplicación progresiva de los principios políticos del liberalismo tuvo su repercusión también en la geografía eclesiástica. La política religiosa de los gobiernos liberales intentó aplicar la normativa que durante la Revolución Francesa había homologado las circunscripciones eclesiásticas a los nuevos departamentos provinciales, conocida
como principio de acomodación. En España, ese nuevo criterio de geografía
eclesiástica quedó ampliamente recogido en el texto del concordato de 1851.
Los artículos 5 y 6 del citado concordato diseñaban las nuevas circunscripciones eclesiásticas, que nacían del mencionado principio de acomodación, por lo
que Jaén pasó a formar parte de la provincia eclesiástica de Granada, después
de haber sido sufragánea de Toledo durante más de seis siglos. Los artículos
9-11 preveían la desaparición progresiva de los territorios de las órdenes militares y de las jurisdicciones exentas; en el caso de Jaén, al efectuarse esta
supresión en 1873-1874 quedaron englobadas en la diócesis las vicarías de
Beas y Segura, de la orden de Santiago; el partido de Martos, de la orden de
Calatrava, y finalmente la abadía de Alcalá la Real.
Con el fin del antiguo régimen llegó también el ocaso de las órdenes militares, que conocieron una fluctuante historia a lo largo del s. XIX, hasta que
llegó su etapa final con la creación del obispado priorato de Ciudad Real. La
I República suprimió las órdenes militares, y en 1873 el papa Pío IX declaró
extinguidas sus jurisdicciones con la bula Quo gravius35. Con la ejecución de
estas letras apostólicas, a partir de 1874 el partido de Martos quedó incorporado a la diócesis de Jaén como un arciprestazgo más36.
Por lo que respecta a los territorios de la orden de Santiago, tanto la
parroquia de Albanchez como las vicarías de Segura y Beas, como sucedió con
los demás territorios de las órdenes militares que no pertenecían al coto redondo de Ciudad Real, pasaron a formar parte de la diócesis de Jaén a principios
de 1874, en ejecución de las letras apostólicas Quo gravius, de Pío IX.
El concordato de 1851 había estipulado el cese de las jurisdicciones privilegiadas y exentas, y su incorporación a la nueva demarcación geográfica de
las diócesis. Con ello se inició la última etapa de la abadía como entidad eclesiástica independiente. El 9 de junio de 1853 falleció el último abad, D.
Antonio Sánchez Mata, y el 8 de septiembre del mismo año, el cardenal
35

Texto completo en Pii IX Pontificis Maximi A cta, VI, Roma s.f., 208-216; traducción española en La Cruz (1873/II) 273-276.
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AHDJ, Pueblos, leg. Alcalá la Real 24-6-5.
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Brunelli, pro-nuncio en España, nombró administrador apostólico de la abadía
al obispo de Jaén, D. José Escolano. Este mismo cargo también lo detentaron
sus sucesores, D. Andrés Rosales Muñoz y D. Antolín de Monescillo y Viso,
ejerciendo el gobierno por medio de un vicario residente en Alcalá37. Antes de
ser agregado definitivamente a Jaén, se propuso la incorporación del territorio
abacial a la archidiócesis de Granada, como compensación por la pérdida de
la vicaría de Loja, si ésta pasaba a formar parte de un posible coto redondo
meridional de las órdenes militares, con capitalidad en Antequera38. Pero la
pauta seguida para la delimitación de la nueva circunscripción eclesiástica era
el principio de acomodación, que buscaba la correspondencia territorial de la
diócesis con la provincia civil. Así, al cesar de modo definitivo la jurisdicción
exenta de la abadía por medio de las letras apostólicas Quae diversa, de Pío IX
(1873)39, el territorio correspondiente a la provincia de Jaén fue incorporado
como un arciprestazgo a esta diócesis, mientras que el arciprestazgo de Priego
pasó a depender de Córdoba, tras un breve conflicto entre el gobierno de la I
República y el cardenal Moreno, arzobispo de Valladolid y delegado pontificio para la ejecución del citado documento pontificio, por considerar el poder
civil que la extinción se había llevado a cabo unilateralmente40.
Por otro lado, la misma distribución por arciprestazgos que estaba vigente desde siglos atrás, sufrió con el concordato de 1851 una profunda remodelación. Los artículos 24-27 del citado concordato conminaban a los obispos a
realizar un nuevo arreglo parroquial, regulando los límites de las parroquias y
dotándolas del personal eclesiástico correspondiente a su número de fieles;
una real cédula fechada el 31 de enero de 1854 y un real decreto de 15 de
febrero de 1867 habían recordado a los obispos la obligación de ejecutar la
reorganización parroquial que señalaba el concordato, y después de varios
proyectos trazados por los obispos Rosales Muñoz y Monescillo, a partir del
20 de enero de 1893 Jaén contó con una nueva distribución parroquial y arciprestal, ratificada por un real decreto de 21 de noviembre de 1892: el territorio diocesano pasó a comprender 12 arciprestazgos -Alcalá la Real, Andújar,
Baeza, La Carolina, Huelma, Jaén, Linares, Mancha Real, Martos, Orcera,
Úbeda y Villacarrillo- que integraban 136 parroquias (27 de término, 59 de
37 Amplia documentación en ASV, ANMadrid 341. Sobre la administración apostólica de los obispos de Jaén sobre la abadía existe abundante material en ASV, ANMadrid 432, 435, 437 y 463.
38

ASV, ANMadrid 352, 380 r. - v.

39

Texto completo en Pii IX Pontificis Maximi A cta, VI, Roma s.f., 217-224; traducción española en La Cruz (1873/II) 277-280.

40 AHDJ, Pueblos, leg. Alcalá 24-6-5. Documentación sobre esta cuestión en La Cruz (1873/II)
421-429, y (1874/I) 449-458; cf. R. HIGUERAS, “La extinción de la abadía de Alcalá la Real, en AA.
VV., A badía. Primeras Jornadas de Historia en la abadía de A lcalá la Real, Jaén 1997, 99-114.
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ascenso, 46 de entrada, 1 rural de 1ª clase y 3 rurales de 2ª41. Ésta fue la distribución arciprestal que estuvo vigente durante la primera mitad del s. XX,
hasta que se produjo la última incorporación territorial al obispado giennense.
El concordato de 1953, en su artículo 9, preveía la revisión de las circunscripciones eclesiásticas, a fin de que ninguna diócesis ocupara territorios
de diversas provincias. Esta cláusula afectaba al Adelantamiento de Cazorla,
que civilmente pertenecía a Jaén, pero eclesiásticamente dependía de Toledo
desde el s. XIII42. Ejecutando lo dispuesto por el concordato de 1953, la
Congregación Consistorial unió el territorio del arciprestazgo de Cazorla a la
diócesis de Jaén mediante el decreto Maiori animarum bono, firmado por el
cardenal Piazza el 23 de abril de 1954 y ejecutado por el nuncio en España,
Ildebrando Antoniutti, el 1 de julio siguiente43. Con esta incorporación quedó
definitivamente configurada la demarcación vigente de la diócesis de Jaén,
que coincide plenamente con la circunscripción civil de la provincia.
En la actualidad, la diócesis del Santo Reino tiene una extensión superficial de 13.497’5 km2 y cuenta con un total de 96 municipios. La población
asciende a 648.551 habitantes, según el censo de 1996, y su territorio limita al
norte con la diócesis de Ciudad Real, al este con las de Albacete y GuadixBaza, al sur con la archidiócesis de Granada, y al oeste con la diócesis de
Córdoba. Está dividida en cuatro vicarías territoriales, que agrupan a 19 arciprestazgos y 212 parroquias44.

41

BOEJ 1893, 19-52.

42

Cf. J. F. RIVERA RECIO, El A delantamiento de Cazorla, Toledo 1948.

43

BOEJ 1954, 205-9.

44

Guía de la diócesis de Jaén, Jaén 1995, 27-28, 303-306.
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NOTAS
SIGLAS
AHDJ: Archivo Histórico Diocesano de Jaén (Jaén)
AHN: Archivo Histórico Nacional (Madrid)
ARSI: Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma)
ASV: Archivio Segreto Vaticano (Ciudad del Vaticano)
AA Armario I-XVIII: Archivum Arcis Armario I-XVIII
ANMadrid: Archivo de la Nunciatura de Madrid
RegLat: Registro Lateranense
RegVat: Registro Vaticano
SCC Relationes: Sacrae Congregationis Concilii Relationes
BOEJ: Boletín Oficial Eclesiástico de la Diócesis de Jaén.
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EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA MODERNA
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE TOLEDO

Ángel Fernández Collado
Archivo Capitular. Toledo

La Iglesia y sus instituciones, en el cumplimiento de sus fines, toman
cuerpo y se desarrollan en un territorio, con una cultura y unas gentes concretas. La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha1 es hoy una realidad
consolidada en un territorio integrado por cinco provincias: Toledo, Albacete,
Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. Esta nueva realidad se asienta en otra
mucho más antigua, la provincia eclesiástica de Toledo. Para entender la Historia Moderna en Castilla-La Mancha, necesariamente tenemos que conocer y
hacer referencia a la Historia de la Iglesia en este territorio castellano-manchego, a las diócesis que lo integraron y a las que ahora lo integran, dando unidad y singularidad a esta realidad cultural y política.
1.- EVOLUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA
DE TOLEDO
Actualmente, la provincia eclesiástica de Toledo2 abarca todo el territorio de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, además de 31 parroquias situadas territorialmente en las provincias de Cáceres y Badajoz, en donde el Santuario de la Virgen de Guadalupe ocupa el punto neurálgico y devocional de sus gentes. Está compuesta por cinco diócesis que se corresponden en sus límites con las
cinco provincias castellano-manchegas: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, SigüenzaGuadalajara y Albacete. La diócesis de Toledo mantiene hoy día, como en el
pasado, su condición de metropolitana o arzobispado, además del título y la dignidad de Primada de España, mientras que las otras cuatro son sus sufragáneas.
Los orígenes de la provincia eclesiástica de Toledo y su condición de diócesis
1

Este artículo se inscribe dentro del Proyecto de Investigación: PAI-03-003 (I+D), “Familias,
estrategias y trayectorias sociales en La Mancha Oriental (A lbacete, 1700-1850)” de la
Universidad de Castilla-La Mancha.

2

D. MANSILLA REOYO, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico geográfico de las
diócesis, 2 v., Instituto Español de Historia Eclesiástica, Roma 1994. ID., Geografía Eclesiástica,
en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, CSIC, v. II, Madrid 1972, 983-1015.
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metropolitana se remonta a comienzos del siglo VI. Por entonces, el obispo de
Toledo, Montano (523-531), desplegó una gran actividad y comenzó a realizar
diversas gestiones para asegurar y consolidar el rango metropolitano de la sede que
él había recibido. Los documentos han dejado constancia del éxito de sus gestiones
pues, desde el comienzo del siglo VI, Toledo gozaba de hecho de la categoría de
metropolitana, título alcanzado frente a otras sedes porque los acontecimientos políticos y religiosos así lo demandaban y porque la provincia cartaginense tenía una
extensión territorial muy amplia. En el año 610, por un decreto del rey visigodo
Gundemaro, reafirmando la decisión tomada por los obispos en reunión episcopal,
con presencia de los metropolitanos de las provincias hispalense, emeritense, tarraconense y narbonense, y posteriormente explicitada en el Concilio XII de Toledo,
la sede episcopal de Toledo era reconocida como metropolitana y cabeza de la provincia eclesiástica cartaginense. En el año 636, el arzobispo de Toledo, Eugenio,
firmaba en el Sínodo como obispo metropolitano de la provincia cartaginense.
Superada la dominación musulmana de la Península, con la reconquista
de Toledo por Alfonso VI en 1085, la diócesis toledana recupera su organización eclesiástica y es reconocida por el papa Urbano II (1088) como Iglesia
metropolitana y primada de España de la que dependían como diócesis sufragáneas las de Alcalá, Palencia, León y Oviedo. El Papa mandaba también que
todas las antiguas diócesis sufragáneas de Toledo, una vez que fuesen volviendo a poder de los cristianos, tornasen a su primitiva Metrópoli y que si se
recuperasen algunos territorios cuyas metrópolis no estuviesen aún restauradas se sujetasen temporalmente a la de Toledo.
En el período medieval3, a mediados del siglo XIII, la provincia eclesiástica de Toledo abarcaba un inmenso territorio que incluía, además de la diócesis de
Toledo, las de Cuenca, Sigüenza, Plasencia, Palencia (1099), Osma (1101),
Segovia (1123), Albarracín-Segorbe (1291), Baeza (1228), trasladada a Jaén en
1246, y Córdoba (1236). Esta situación no sufre apenas variaciones durante el
resto de la Edad Media, salvo la pérdida de la diócesis de Albarracín-Segorbe en
el siglo XIV, cuando se crea la provincia eclesiástica de Zaragoza.
Al iniciarse la época moderna (siglo XVI), la Iglesia española estaba dividida territorialmente en 8 provincias eclesiásticas4 o sedes metropolitanas: Burgos,
3

M ª J. LOP OTÍN, ‘La organización eclesiástica’ y ‘La consolidación de la Iglesia’, en CastillaLa Mancha Medieval, coord. por R. Izquierdo Benito, Ciudad Real 2002, 140-168, 240-264.
4

Tarragona: Gerona, Lérida Solsona, Urgel, Vich y Elna. Zaragoza: Albarracín, Barbastro, Jaca,
Huesca, Tarazona, Teruel. Toledo: Cartagena, Córdoba, Cuenca, Jaén, Osma, Segovia, Sigüenza,
Valladolid. Sevilla: Cádiz, Málaga, Canarias, Marruecos (?). Santiago de Compostela: Astorga,
Avila, Badajoz, Ciudad Rodrigo, Coria, Lugo, Mondoñedo, Orense, Plasencia, Salamanca, Tuy,
Zamora. Burgos: Calahorra y La Calzada, Pamplona, Palencia. V alencia: Mallorca, Orihuela,
Segorbe. Granada: Almería. Guadix. Obispados exentos: León, Oviedo.

326

Compostela, Granada, Sevilla, Tarragona, Valencia, Zaragoza y Toledo, cada
una con sus respectivas diócesis sufragáneas, además de las sedes episcopales
exentas de León y Oviedo, que dependían directamente de la Santa Sede. En concreto, la provincia eclesiástica de Toledo tenía como diócesis sufragáneas a:
Cartagena, Córdoba, Cuenca, Jaén, Osma, Segovia, Sigüenza y Valladolid.
En el actual territorio de Castilla-La Mancha existían entonces únicamente tres diócesis: Toledo, Sigüenza y Cuenca. La sede metropolitana de
Toledo ocupaba territorialmente las actuales provincias civiles de Toledo,
Ciudad Real, Madrid, buena parte de Albacete, Guadalajara, Badajoz y
Cáceres. El extenso territorio diocesano se distribuyó para su mejor gobierno
en 3 vicarías territoriales, 6 arcedianatos y 23 arciprestazgos. La diócesis de
Sigüenza hacía frontera con las de Soria y Aragón, siendo esta circunstancia
motivo de constantes enfrentamientos jurisdiccionales entre ellas. Para su
mejor gobierno y atención pastoral estaba distribuida en 10 arciprestazgos
situados en las actuales provincias de Guadalajara, Soria y Zaragoza. El territorio de la diócesis de Cuenca, por su parte, estaba repartido por las actuales
provincias de Cuenca, Albacete, Guadalajara y Valencia. Su organización pastoral comprendía 4 arcedianatos, 8 arciprestazgos y 6 vicarías.
Se entiende, pues, que el territorio comprendido por las tres diócesis
sobrepasaba claramente los límites de la actual Comunidad Autónoma, extendiéndose por las tierras vecinas de Aragón, Soria, Madrid, Extremadura y
Valencia. Por otra parte, en las actuales tierras de Castilla-La Mancha se asentaban también algunas circunscripciones eclesiásticas que, pese a levantarse
sobre suelo de la actual provincia de Albacete, pertenecían a la diócesis de
Cartagena. Es el caso de los arciprestazgos de Jorquera, Chinchilla y Villena,
y de las vicarías de Hellín, Albacete y Segura.
Durante los siglos XVI al XVIII, además de los actuales territorios de las
diócesis de Madrid y Ciudad Real, pertenecientes a la diócesis toledana, la
archidiócesis de Toledo la integraban como sufragáneas: Cartagena, Córdoba,
Cuenca, Jaén, Osma, Segovia, Sigüenza, y Valladolid. Durante estos siglos
apenas hay cambios territoriales en la provincia eclesiástica, tan solo el intento de creación de las nuevas diócesis de Alcalá de Henares y Talavera de la
Reina, dentro del amplio territorio de la diócesis de Toledo.
El territorio diocesano, el más extenso de España en aquel momento, con
1.754 leguas, estaba repartido entre las actuales provincias de Toledo, Madrid,
Ciudad Real, Cáceres, Badajoz, Granada, Jaén, Albacete, Guadalajara y Avila.
La parte principal estaba constituida por la de Toledo, excepción hecha de una
franja oriental en la cual radican seis parroquias pertenecientes a la diócesis de
Cuenca y otra al noroeste con treinta y un pueblos pertenecientes a la de Avila;
toda la actual provincia y Comunidad Autónoma de Madrid y la de Ciudad
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Real. En la provincia de Avila solamente la aldea de Navahondilla pertenecía
a la diócesis. Por el suroeste se internaba en la provincia de Cáceres y Badajoz.
En la de Jaén poseía la vicaría y arciprestazgo de Cazorla y en la de Granada
la de Huescar. A todo ello se sumaba gran parte de la provincia de Guadalajara
y una parte considerable de la de Albacete.
A mediados del siglo XIX, en virtud del Concordato de 1851, se erigen
dos nuevas diócesis, segregadas del territorio de la de Toledo: Ciudad Real, en
1876, y Madrid-Alcalá, en 1885; la diócesis de Valladolid pasa a ser metropolitana, y se configura la archidiócesis de Toledo con las sufragáneas de:
Coria, Cuenca, Plasencia, Sigüenza, Madrid-Alcalá y Ciudad Real, constituida en Priorato de las Ordenes Militares.
En la segunda mitad del siglo XX, se producen nuevos cambios que van
a repercutir en el territorio de la provincia eclesiástica de Toledo. En 1949, el
Papa Pío XII creaba la nueva diócesis de Albacete, incorporándola como
sufragánea a la provincia eclesiástica de Valencia. En 1966, en virtud de la
aplicación del nuevo Concordato de 1953, los arciprestazgos de Alcaraz y
Elche de la Sierra, pertenecientes hasta entonces a la diócesis de Toledo, pasaban a engrosar el territorio de la nueva diócesis que se identificaba de esta
manera con los límites de la provincia civil de Albacete. De la misma manera, la diócesis de Madrid-Alcalá quedaba exenta de la de Toledo al ser elevada por el Papa Pablo VI, en 1964, a la categoría de arzobispado, dependiente
directamente de la Santa Sede, y al crearse, años más tarde, en 1991, en el
territorio de la provincia y Comunidad Autónoma de Madrid, la archidiócesis
de Madrid, incorporando como sufragáneas suyas las nuevas diócesis de
Alcalá y Getafe. Igualmente, algunas diócesis ya existentes comenzaban a
compartir su titularidad con otra sede: Cória-Cáceres (1957), Osma-Soria
(1959) y Sigüenza-Guadalajara (1959). Por su parte, el Priorato de la Ordenes
Militares era elevado por el Papa Juan Pablo II, en 1981, a la categoría de diócesis de Ciudad Real, conservando el mismo territorio y manteniendo su obispo el título de Prior de las Ordenes Militares.
Quedaban, por tanto, en virtud de la aplicación de los nuevos acuerdos
concordatarios de 1953 y hasta 1994, formando parte de la provincia eclesiástica de Toledo, junto con la metropolitana, las diócesis sufragáneas de Ciudad
Real, Coria-Cáceres, Cuenca, Plasencia y Sigüenza-Guadalajara. No pertenecía aún a esta provincia eclesiástica y Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha la diócesis de Albacete.
Sin embargo, con la incorporación de las diócesis de Coria-Cáceres y
Plasencia a la nueva archidiócesis de Mérida-Badajoz, creada por Juan Pablo
II en 1994, y la incorporación en el mismo año de la diócesis de Albacete a la
archidiócesis de Toledo, segregándose de la de Valencia, la provincia ecle328

siástica de Toledo quedó configurada desde esta fecha, hasta nuestros días, por
las diócesis de: Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza-Guadalajara y Albacete, establecidas en el actual territorio de la Comunidad de Castilla-La Mancha y coincidentes con el mismo. El siglo XXI se inicia, pues, con la coincidencia territorial ya consolidada de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha con sus cinco provincias y la provincia eclesiástica de Toledo con sus
cinco diócesis.
2.- TOLEDO
Territorialmente, la edad moderna constituye para la archidiócesis de
Toledo5 una época de esplendor. La circunscripción diocesana comprendía por
Oriente, desde la sierra de Guadarrama hasta el obispado de Jaén; por el
Mediodía limitaba con la parte septentrional de los obispados de Jaén y
Córdoba; y, por el Oeste, desde Peñalsordo y Capilla, en Badajoz, hasta unirse en el Norte con las estribaciones meridionales de la sierra de Guadarrama
por encima de Buitrago. Es decir, que incluía en su interior no solo la actual
archidiócesis de Toledo, sino también las diócesis de Madrid, Getafe, Alcalá,
Ciudad Real, y parte de las provincias de Guadalajara, Albacete, Jaén,
Badajoz, Cáceres y Granada. A ello había que añadir la plaza africana de Orán,
conquistada por Cisneros en 1509. La archidiócesis comprendía 26.800 kilómetros cuadrados y 650.000 habitantes, con un total de 364 parroquias6. Desde
el siglo XV se piensa seriamente en realizar una desmembración de tan extenso territorio. Por ello, a instancias de Carlos V, en tiempos del arzobispo
Guillermo de Croy, el Papa León X toma la decisión de crear dos nuevas diócesis dentro de este gran territorio: Alcalá y Talavera. La oposición y reacción
fue tan fuerte en la Iglesia de Toledo que el papa hubo de anular la bula de desmembración (1518).
Siglos más tarde, en virtud del Concordato de 1851, se marcan las líneas
para la erección de diócesis, creándose dos nuevas, segregadas del territorio de
la de Toledo: Ciudad Real (1877) y Madrid-Alcalá (1885); y se configura la
archidiócesis con las sufragáneas de Coria, Cuenca, Plasencia, Sigüenza,
5

J.F. RIVERA RECIO, Toledo, diócesis de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, v.
IV, CSIC, Madrid 1972, 2564-2571. ID., La provincia eclesiástica de Toledo en el siglo XII:
A nthologica A nnua 7 (1959) 55-147. ID., La Iglesia de Toledo en el siglo X II (1086-1208), v. I,
Roma-Madrid 1966, 245-294.

6 A finales del siglo XVII, con el cardenal Lorenzana, la diócesis de Toledo estaba organizada con
dos Vicarías Generales: Toledo y Alcalá; nueve Vicarías Territoriales: Madrid, Alcázar de San
Juan, Alcaraz, Orán, Cazorla, Villafranca de la Puente del Arzobispo, Huéscar, Ciudad Real y
Talavera; y once Distritos: Canales, Zorita, Ocaña y La Guardia, Talamanca, Hita, Cogolludo y
Uceda, Rodillas y Montalbán, Illescas, Alcalá y Guadalajara, Montes de Toledo y Puebla de
Alcocer.
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Ciudad Real y Madrid-Alcalá. Esta última se desvincularía de la provincia
eclesiástica de Toledo en 1964 al ser creada por Pablo VI en su mismo territorio la archidiócesis de Madrid-Alcalá. Unos años más tarde, en 1991, se
constituiría la provincia eclesiástica de Madrid, coincidiendo territorialmente
con los límites de la Comunidad Autónoma de Madrid, integrada por tres diócesis: Madrid, Alcalá y Getafe.
Con la incorporación de las diócesis de Coria-Cáceres y Plasencia a la
nueva archidiócesis de Mérida-Badajoz, creada por Juan Pablo II en 1994, y
la incorporación de la diócesis de Albacete a la archidiócesis de Toledo en la
misma fecha, la provincia eclesiástica de Toledo quedó configurada desde
entonces por las diócesis de Toledo, Cuenca, Ciudad Real, SigüenzaGuadalajara y Albacete, establecidas en el actual territorio de la Comunidad
de Castilla-La Mancha.
La diócesis de Toledo tiene ahora una extensión de 19.333 kilómetros
cuadrados, mas de 560.000 habitantes y 270 parroquias, distribuidas en tres
Vicarías Territoriales: Toledo, Talavera y La Mancha, y en veintitrés arciprestazgos: Toledo, Talavera, Puebla de Alcocer, Herrera del Duque,
Guadalupe, Oropesa, Puente del Arzobispo, Belvís de la Jara, Real de San
Vicente, Pueblanueva, Los Navalmorales, Escalona, Torrijos-Puebla de
Montalbán, Navahermosa, Sagra Norte, Sagra Sur, Camarena-Fuensalida,
Ocaña, Orgaz, Mora, Madridejos-Consuegra, Villacañas, Quintanar de la
Orden.
3. ALBACETE
La diócesis de Albacete7 fue creada por el papa Pío XII, en 1949, en virtud de la bula apostólica Inter praecipua (2-XI-1949) y fue agregada como
sufragánea a la metropolitana de Valencia, formando parte de esta provincia
eclesiástica. Su territorio, coincidente enteramente con el de la provincia civil,
quedó configurado con segregaciones de las diócesis de Murcia, Cuenca,
Orihuela y Toledo. Unos años más tarde, en 1994, la diócesis de Albacete se
incorpora a la provincia eclesiástica de Toledo, pasando a ser una de sus sufragáneas, y se integra plena y lógicamente en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, configurando así un mismo territorio que identifica la
provincia eclesiástica y la Comunidad Autónoma. Tiene una extensión territorial de 14.863 kilómetros cuadrados y más de 362.000 habitantes. Cuenta con
194 parroquias y está dividida en cuatro Vicarías Territoriales: Ciudad de
7

F. FUENTES, Albacete, diócesis de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, v. I,
CSIC, Madrid 1972, 30-31. F.J. SÁNCHEZ TORRES, A puntes para la historia de A lbacete,
Albacete 1916. F. DEL CAMPO AGUILAR, A lbacete contemporáneo, Albacete 1958.
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Albacete, La Sierra, La Mancha, y Levante, con doce arciprestazgos, tres por
vicaría: Albacete-1, Albacete-2, Albacete-3; Alcaraz, El Sahuco, y Elche de la
Sierra-Yeste; Villarrobledo, La Roda, y Casas Ibañez-La Manchuela; Hellín,
Almansa, y Chinchilla.
4.- CIUDAD REAL
La diócesis actual de Ciudad Real8 tiene su origen en la creación del
Priorato de las Ordenes Militares españolas, en un territorio desmembrado de
la diócesis de Toledo y coincidente territorialmente con la provincia de Ciudad
Real. El 4 de febrero de 1980, el Papa Juan Pablo II con la bula Constat
Militarium elevaba a la categoría de diócesis, sufragánea de Toledo, a la
Prelatura Cluniense o Priorato de las Órdenes Militares, creado desde 1875. Le
concedía el nombre de diócesis de Ciudad Real y nombraba como primer obispo residencial de la diócesis al entonces Prelado Cluniense Mons. D. Rafael
Torija de la Fuente, quien quedaba desvinculado del título de la Iglesia de
Dora, pero conservaba el título de Prior de las Órdenes Militares por razones
históricas. El territorio de la diócesis, como el de la antigua Prelatura, coincidía exactamente con el de la provincia de Ciudad Real. Tiene una extensión
19.741 kilómetros cuadrados y cuenta con una población en torno a los
490.000 habitantes. Pastoralmente está dividida en once arciprestazgos:
Campo de Calatrava, Campo de Montiel, Ciudad Real, Almadén, ManchaEste, Mancha-Norte, Mancha-Oeste, Mancha-Sur, Montes, Puertollano y
Valle de Alcudia.
La Prelatura Cluniense o Priorato Nullius Dioeceseos de la Ordenes
Militares españolas de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa, fue creada
por el Papa Pío IX el 18 de noviembre de 1875, mediante las Letras
Apostólicas A d A postolicam, ejecutadas por el cardenal Moreno y Maisonave,
arzobispo de Toledo, el 15 de mayo de 1876. El territorio de este Priorato formaba un coto redondo, es decir un territorio continuo, que sustituía a los diseminados por la geografía nacional y enclavados en distintas diócesis, en los
que antes ejercían su jurisdicción las Ordenes Militares. De su gobierno se
hacía cargo un Prior, administrador de las órdenes militares, nombrado por el
Rey e investido de carácter episcopal, por nombramiento pontificio, con el
título de Obispo de Dora.
8 J. JIMENO, Ciudad Real, diócesis de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, v. I,
CSIC, Madrid 1972, 416-420. J. JIMÉNEZ MANZANARES, La diócesis Cluniense y su
Episcopologio:Cuadernos de Estudios Manchegos 6 (1953) 41-69. F. DE HERMOSA DE SANTIAGO, El nuevo Priotaro de las Ordenes Militares, Madrid 1880.
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5.- CUENCA
La diócesis de Cuenca9 nace en 1177 cuando la ciudad es incorporada por
Alfonso VIII al Reino cristiano de Castilla, siendo liberada de la ocupación
musulmana. El papa Lucio III erige la nueva diócesis refundiendo en ella las
antiguas sedes episcopales, desaparecidas, de Arcávica y Valeria enclavadas
en este territorio. En 1183 la diócesis quedó plenamente constituida e incorporada a la provincia eclesiástica de Toledo. Hasta 1949 el territorio diocesano abarcaba, además de la casi totalidad de la provincia civil de Cuenca,
numerosos pueblos de las provincias de Guadalajara, Valencia, Albacete y
Toledo.
Las Ordenes Militares tuvieron siempre una presencia importante en este
territorio. Los Templarios acudieron en buen número a la conquista de
Cuenca, siendo recompensados por Alfonso VIII con la donación de unos
terrenos en el solar que hoy ocupa la parroquia de San Esteban, donde permanecieron hasta su extinción en 1313. La Orden de Santiago, fundada por el
conquense Pedro Fernández de Fuentecalada, tuvo su casa matriz en el real y
militar monasterio de Uclés, cuyo prior gozaba de la categoría de obispo, ejerciendo desde 1174 la jurisdicción correspondiente sobre algunos pueblos de la
provincia y sobre el hospital de Santiago hasta su desaparición en 1873 con la
creación del Priorato-Obispado de las Ordenes Militares. La Orden de San
Juan de Jerusalén, quien se empeñó también con el Rey en la conquista de
Cuenca, poseyó desde muy antiguo, y hasta su desaparición en 1873, las parroquias de San Juan en Cuenca, Santa María, en Poyos y Peñalén y otros pueblos.
En virtud del Concordato de España con la Santa Sede de 1951, además
de las desmembraciones producidas entre 1804 y 1851, algunos pueblos fueron desgajados de la diócesis, como los que integraban los arciprestazgos de
Requena y Quintanar de la Orden, y otros se incorporaron a la misma, como
Huélamo que pertenecía a Albarracín y la parroquia de Santa Cruz de Moya
que pertenecía a la diócesis de Segorbe-Castellón.
A partir de 1976, la extensión territorial de la diócesis de Cuenca coincide exactamente con la de la provincia civil, abarcando 17.062 kilómetros cuadrados y con alrededor de 210.000 habitantes. Sigue integrada en la provincia
eclesiástica de Toledo y forma parte como diócesis y provincia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La diócesis de Cuenca limita
9 C. SANZ, Cuenca, diócesis de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, v. I, CSIC,
Madrid 1972, 651-657. A. CHACÓN GÓMEZ-MONEDERO, Las bulas de fundación del obispado de Cuenca: Cuenca 22/26 (1985) 112. M. LÓPEZ, Memorias históricas de Cuenca y su obispado, 2 v., Madrid 1949 y 1953.

332

con las diócesis y provincias de Madrid, Guadalajara, Teruel, Valencia, Albacete, Ciudad Real y Toledo.
La diócesis está dividida en 326 parroquias, agrupadas en diecisiete arciprestazgos: Belmonte, Beteta, Cañete, Cardenete, Cuenca, Huete, Iniesta,
Landete, Motilla del Palancar, Priego, San Clemente, Tarancón, Valverde de
Júcar, Villalba de la Sierra, Villamayor de Santiago, Villar de Domingo
García, y Villares del Saz.
6.- SIGÜENZA-GUADALAJARA
La provincia de Guadalajara coincide territorialmente con la diócesis castellano-manchega de Sigüenza-Guadalajara10. Esta tiene una larga tradición
eclesial, pertenece como sufragánea a la archidiócesis de Toledo y forma parte
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. La existencia del obispado de Sigüenza consta documentalmente desde el siglo VI, pues su obispo aparece suscribiendo las Actas del III Concilio de Toledo (569). Durante los
siglos VII al XI permanece bajo la dominación musulmana, aunque hay noticias de la existencia temporal de algún obispo. El año 1124, siendo rey de
Castilla Alfonso VII el Emperador, es reconquistada la ciudad por el obispo
don Bernardo de Agén, restableciéndose la diócesis, la cual extiende su territorio desde el río Duero hasta el río Tajo, incluyendo las comarcas de Molina
de Aragón, Sigüenza, Atienza, Jadraque y Cifuentes, además de otros lugares
próximos de las provincias de Segovia, Soria y Zaragoza. La época de oro para
Sigüenza fue el pontificado de don Pedro González de Mendoza, arzobispo de
Toledo y a la vez obispo de Sigüenza. La ciudad de Guadalajara, juntamente
con los arciprestazgos de Brihuega, Pastrana y Tamajón, con un total de 2.500
kilómetros cuadrados, han pertenecido durante siglos a la diócesis de Toledo,
organizados al principio como un importante arcedianato y posteriormente
como arciprestazgos dentro de una vicaría.
Actualmente, la diócesis coincide en sus límites territoriales con los de la
provincia de Guadalajara. El 1955, por Decreto de la Sagrada Congregación
Consistorial, se alcanza esta situación. Son incorporados a la diócesis de
Sigüenza, por una parte, los arciprestazgos de Guadalajara, Brihuega, Pastrana
y Tamajón, pertenecientes a la archidiócesis de Toledo, pero enmarcados en la
provincia civil de Guadalajara, así como el arciprestazgo de Sacedón, perteneciente a la diócesis de Cuenca, pero situado dentro de los límites de la provincia de Guadalajara. Por otra parte, son segregados de la diócesis de Sigüen10 G. SÁNCHEZ DONCEL, Sigüenza-Guadalajara, diócesis de, en Diccionario de Historia
Eclesiástica de España, v. IV, CSIC, Madrid 1972, 2467-2476. T. MINGUELLA ARNEDO,
Historia de la diócesis de Sigüenza y de sus obispos, Madrid 1910.
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za todos los territorios que poseía fuera de la provincia de Guadalajara, es
decir, parroquias de los arciprestazgos de Almazán, Ayllón, Baraona, Berlanga de Duero, Maranchón, Medinaceli, Retortillo y Ariza, situadas en la provincia de Soria, y parroquias de los arciprestazgos de Sorbe y Ayllón pertenecientes a la provincia de Segovia.
Mediante una Bula del Papa Juan XXIII, de 9 de marzo de 1959, la diócesis de Sigüenza pasó a denominarse de Sigüenza-Guadalajara, valorando su
trayectoria histórica y adecuándola a la importante realidad presente como
provincia civil. Al obispo se le otorga el derecho de residencia en cualquiera
de ambas ciudades, elevando a la dignidad de concatedral la Iglesia de Santa
María, de Guadalajara.
La extensión territorial de la provincia y diócesis es de 12.202 kilómetros
cuadrados y cuenta con 178.000 habitantes. Tiene 469 parroquias agrupadas
en diez arciprestazgos: Azuqueca de Henares, Brihuega-Cifuentes,
Cogolludo-Jadraque, El Casar-Uceda, Guadalajara, Molina de Aragón,
Pastrana-Mondéjar, Sacedón, Sigüenza-Atienza, y Yunquera-Hita.
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ANTONIO JOSÉ RUIZ DE PADRON UN CANARIO
LIBERAL EN LA DIÓCESIS DE ASTORGA: LA
ORFEBRERÍA DE LA PARROQUIA DE
QUINTANILLA DE SOMOZA1
Miguel Angel González García
Director del Archivo Histórico Diocesano. Ourense

Discutido sin duda es el complejo personaje que en cierto modo fue
como la oveja negra del liberalismo en la diócesis de Astorga en los años
confusos de las Cortes de Cadiz: Antonio José Ruiz de Padrón. Un Canario
de la Gomera, nacido en 1757 y que desde 1802 se integra en el presbiterio
astorgano. De 1802 a 1807 como párroco de Quintanilla de Somoza en tierras de Maragatería y desde septiembre de este año hasta 1823, el de su
muerte, abad de Villamartín de Valdeorras en la parte gallega del obispado
astorgano.
Diputado por Canarias en las Cortes de Cádiz, fue muy activa su posición pidiendo la abolición del tribunal de la Inquisición y el Voto de
Santiago. Dos temas que en aquel momento eran todavía intocables para una
iglesia y unos obispos que consideraban el Tribunal, mal llamado santo,
como un elemento de conveniencia y su defensa unida casi a la propia pertenencia a la Iglesia.
El proceso abierto contra este ilustrado clérigo por el otra parte tan benemérito obispo de Astorga Don Manuel Vicente Martínez y Ximenez en 1815,
le recluirá a perpetuidad en el Convento franciscano de Cabeza de Alba, si
bien en apelación será absuelto en todos los términos en el Tribunal Metropolitano de Salamanca, lo que evidencia que había mucho de confusa pasión
y una manifiesta desproporción entre los delitos reales o supuestos y la inquina con la que se le trató.
No tiene esta aportación como finalidad entrar en un tema tan complejo
y donde la búsqueda de objetividad no siempre será fácil y por tanto determinar el elogio absoluto o la descalificación intransigente de un personaje que
desde luego es de un interés notable para canarios y astorganos.
1

.Nuestra gratitud afectuosa a D. Francisco Javier Redondo de Paz, párroco al redactarse este trabajo de Quintanilla por su deferente y fraterna atención, así mismo a Don Francisco Blanco
Serrano y personal del Museo Diocesano de los Caminos de Astorga.
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Por otra parte ya se han realizado preciosos estudios sobre este eclesiástico2 aunque es probable que aún sea posible decir más.
En nuestro caso nos limitamos al estudio histórico y artístico de un pequeño pero interesante conjunto de piezas de orfebrería de la parroquia de
Quintanilla de Somoza, que son fruto del interés y de la generosidad de Ruiz
de Padrón.
QUINTANILLA DE SOMOZA.
Pueblo maragato situado en las cercanías del Monte Teleno, como tantos
otros de esta comarca ya aparece citado en documentación medieval. No lejos
de la capital episcopal, Astorga, de la que dista unos 30 kilómetros. Tiene una
buena iglesia con un valioso retablo del escultor Gregorio Español. La población se dedicó a la arriería y al cultivo del campo3. Gentes religiosas y aún
teniendo los maragatos fama de poco dadivosos, aquí lo fueron como evidencian las obras que se conservan en la Iglesia. Hoy, como tantos pueblos de esta
zona están muy despoblado, pero conserva bien su caserío. Cuando Ruiz de
Padrón llega a Quintanilla, debía ser un pueblo de cierta vitalidad y con unas
rentas muy suficientes que hacen atractivo el curato. Una tierra tranquila pero
sin embargo viva y comunicada por la actividad arriera de sus habitantes.
LAS OBRAS Y ENCARGOS DE RUIZ DE PADRON COMO PÁRROCO
DE ESTA FELIGRESIA
Ignoro las razones por las que un canario venga de cura a la diócesis de
Astorga. En principio no existen vinculaciones intensas, pero tampoco ello es
lo que nos motiva en esta ocasión. Bástenos consignar que fue un excelente
párroco de Quintanilla, celoso, generoso, preocupado por los suyos. Es muy
elocuente en este sentido lo que aflora en el proceso de 1815 contra el clérigo
liberal como testimonio de los que habían sido sus feligreses:
“En los años de 804 y 808 que tanto afligieron y consternaron a la humanidad en razón de la esterilidad, y, asimismo, en la suma pobreza de los vecinos de Quintanilla, fomentó la siembra de nabos y patatas y con esta legumbre y los granos que había percibido del Diezmo, contribuyó a la siembra, a el
sustento y conservación de muchos pobres, que sin este auxilio huviesen sido
víctimas del ambre.
2 LOPEZ CANEDA, Ramón “Antonio José Ruiz de Padrón 1757-1823”. Instituto de Estudios
Valdeorreses. Cuadernos monográficos 1. Vigo 1982. Este autor es un riguroso historiador de este
personaje al que ha dedicado diversos trabajos. Le agradecemos su amistad generosa siempre.
3

SUTIL PEREZ, José Manuel “Arciprestazgo de la Somoza”. Astorga 2000. Pg 17-18

336

Tuvo el mayor cuidado en que las rentas de su parroquia se inbertiesen
en el ornato de ella y suministró de su parte varias cantidades para ayudar a
comprar dos cálices, uno dorado y otro sin dorar, una custodia, dos casullas
con varias albas y otros ornamentos, una vinajera, un copón y un arca para
depositar a S.M. el Jueves Santo, dos arañas de plata y cuanto le fue posible
para el culto divino.
A demás reedificó el pórtico de la Iglesia, y le dio una extensión más
capaz, todo con el objeto de atraer la deboción de los fieles, a que no poco contribuie el arco, y decoroso ornato de los templos.
Estos monumentos de su piedad y Religión permanecen aún en Quintanilla. Sus feligreses vendicen su memoria, haviendo algunos concurrido en
las circunstancias difíciles en que se a hallado a ofrecerles sus consuelos y sus
facultades para que sea menos penosa su suerte”4
Es decir quedó muy vivo en la memoria de las gentes el talante generoso
de este hombre y concretamente su comportamiento de “mecenas” artístico
que aún siendo de tono menor es de interés.
Si ya este testimonio del proceso es elocuente, en los libros parroquiales
tenemos documentalmente la información precisa sobre el alcance de su aportación al patrimonio artístico de la parroquia maragata de Quintanilla. Esta es
la nota de tanto interés para el historiador que asentó en el libro de Fábrica5 el
propio Ruiz de Padrón y que hace incuestionable la historia de las piezas de
orfebrería que estudiamos y su autor y cronología: “En 10 de junio de 1892
tomé posesión de este curato de Quintanilla y asiento aquí las alhajas y demás
obras que se vayan haciendo en la Iglesia en cada año respectivamente y el
costo que han tenido:
1802 compró una silla de brazos de moscovia para predicar los días festivos y sentarse al gloria y al credo, 40 rls.
28 rls de una cerradura para la puerta de la torre.
3507 rls en una arca de plata para colocar a S.M. el Jueves Santo así
mismo en un cáliz con patena y cucharita todo dorado y otras cosas que encargo a Madrid y conduxo de gracias Gerónimo Criado bienhechor de la Iglesia,
esto en 1803.
1807. Envío a Madrid el viril viejo que tasaron los fieles contrastes de S.M.
D. Antonio de Castroviejo y Don Pedro Colomo en 2154 rls y encargo uno nuevo
4

ADA. 2212-5 FOL 105, citado por Ramón López Caneda en “Presencia de maragatos en el proceso contra Ruiz de Padrón”. ASTORICA nº 2. Astorga 1984 pg. 105

5

ADA 22/18 F/3 fol 64 y ss.
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de 18 marcos de peso que importó 6776 rls “cuyo coste demás suplí yo en favor y
beneficio de mi parroquia, Tiene pie ovalado, columna, sol hecho de ráfagas, cruz
por remate todo dorado, nubes, grecas, ojas oxas, atributos del Smo. Sacramento
sobrepuestos en blanco labrado a trechos de oxas y orlas e granos entre grupos de
ángeles cordero y pelícano con sus polluelos, tiene 25 figuras. En lo último del pie
tiene este letrero: Viril de Quintanilla de Somoza. Fue su artífice D. Vicente
Aravaca el mismo que me hizo el arca, cálices y arañas todo con mucha equidad.”
El mismo artífice hizo por su encargo otro cáliz vinajeras y campanilla,
portapaz y copón.
Como obra también relacionada con el arte y debida a su interés y en
parte a su generosidad está el pórtico de la Iglesia como que da dicho y del que
en las cuentas de 1807 se consigna: “376 rls en vino para los gallegos que bajaron la campana, para los que acarrearon la piedra y para otros que ayudaron a
subir las cornisas.
Item 4100 rls al maestro Joseph Lorenzo por la obra del pórtico“6
Se trata de una especie de porche de piedra de cantería bien labrada con
un arco de medio punto en la parte que corresponde a la entrada más elevado
que el resto que se soluciona mediante arcos rebajados. Apenas hay elementos
decorativos, no en vano ya el neoclasicismo se impone, si bien hay una indudable belleza en el ritmo de los arcos y en la limpieza del espacio que recorre
toda la parte lateral del templo y que permitía a los vecinos resguardarse de las
inclemencias del tiempo, los inviernos sobre todo son muy fríos y con muchas
nieves, y oportuno lugar para la celebración de los concejos o reuniones en la
que los vecinos toman acuerdos para el bien común.
Como documenta el libro de fábrica la obra corre a cargo de José Lorenzo
un maestro de obras, con gran actividad en la ciudad de Astorga y su contorno. Quizá sea este mismo maestro el que da las trazas de esta obra, no lejana
a algunas de las soluciones que se dan en este momento en el Seminario
Diocesano, en el que este mismo maestro trabaja.7 La obra material a cargo de
canteros de la provincia de Pontevedra, de la llamada tierra de Montes, que
fueron los habituales constructores de todo tipo de edificios en estas tierras de
Maragatería en los siglos XVIII y XIX.
En la clave del arco principal del pórtico figura la fecha de construcción
del mismo. Estos detalles documentales y de datación denotan el espíritu curioso e ilustrado de Ruiz de Padrón .
6

ADA 22/18 F/3 fol 87 vº

7 GONZALEZ GARCIA, Miguel Angel “Arquitectura y patrimonio artístico del Seminario de Astorga”

en el libro “El Seminario de Astorga 1799 – 1999”. Astorga, 2002. Pgs.121-172
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Pórtico de la Iglesia de Quintanilla de Somoza. Parte central.

Quintanilla de Somoza. Pórtico de la Iglesia.
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D. VICENTE ARAVACA, Y LA PLATERIA MADRILEÑA DEL SIGLO
XIX
Puede resultar también curioso que el encargo de obras de orfebrería lo
haga Ruiz de Padrón a la Corte, ello no tendrá otra explicación que el conocimiento que él tendría personalmente o por medio de intermediarios del artífice platero D. Vicente Aravaca. Quizá hasta puede pensarse en algún conocimiento o afinidad por motivos políticos, aunque nada se puede afirmar sobre
ello con seguridad.
Lo normal es que hubiese encargado estas obras en la propia ciudad episcopal de Astorga donde siempre existió un número conveniente de plateros
precisamente para satisfacer principalmente las demandas de las iglesias diocesanas. Es cierto que a principios del siglo XIX no estaba en su mejor
momento y que las obras que se producen en los talleres astorganos persisten
en modelos barrocos ya en esos momentos anacrónicos si tenemos en cuenta
la platería de la Corte. También cabe que sea el deseo de hacer unas obras
“modernas”, de acuerdo con la estética neoclásica la que motive la búsqueda
de un platero de la Corte. No sería extraño que este cuestión estética sea la
razón de ello, no olvidemos que Ruiz de Padrón es realmente un hombre de su
tiempo, de ideas avanzadas en lo político que podrían ir parejas a gustos también actualizados en este campo.
La platería vive en la Corte un momento felicísimo. Allí a los encargos
religiosos, los más comunes en centros plateros de provincia, se une una
demanda mucho más alta de orfebrería civil para el Palacio y toda la nobleza
que se ha concitado en torno a la Corte. Es pues abundante la nómina de plateros y desconozco la intensidad de los estudios particulares que se hayan
podio realizar sobre la mayor parte de ellos. Tendrá particular importancia en
estas fechas la Real Plateria de Martínez que con métodos ya industriales, a los
que une una alta calidad técnica y una adaptación ejemplar a la nueva estética
academicista, recibirá muchos encargos no sólo para la villa y corte sino para
el resto de España.
De Don Vicente Aravaca, pocos datos hemos podido reunir, y por ello el
conocimiento de estas obras inéditas suyas tiene más interés. Su nombre figura en las listas de plateros de Madrid recogidas en la “Enciclopedia de la plata
española y virreinal americana”8 como activo al menos desde 1786, pero nada más he encontrado sobre él en la tampoco abundante bibliografía de la platería madrileña de principios del siglo XIX.
8

FERNANDEZ, A, MUNOA, R y RABASCO, J., Enciclopedia de la plata española y virreinal
americana. Madrid 1984, pg. 274
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Puede ser este conjunto de obras punto de partida para profundizar en su
estudio, pues se nos revela en ellas como maestro de buena técnica ya incorporado a la estética del momento y por tanto de interés objetivo dentro del
contexto artístico neoclásico.
Debemos señalar que en el breve apunte documental se mencionan otros
dos plateros madrileños, como fieles contrastes que en el año 1807 tasan el
valor del viril o custodia de plata vieja que se sustituirá por el encargado a
Aravaca y que sería una obra del siglo XVII o XVIII casi con probabilidad realizada en Astorga.
Son estos plateros Antonio Sebastián de Castroviejo que fallece en 18179
y Pedro Ignacio Colomo que al menos se documenta entres 1806 y 1816.10
Campo este pues muy abierto a investigaciones y valoraciones a las que
nos es grato cooperar con esta puntual aportación.
CATALOGO Y ESTUDIO DE LA ORFEBRERIA
Vengamos finalmente a la catalogación pormenorizada de estas obras que
forman un homogéneo conjunto en cuanto a cronología, autoría y estilo y que
se encuadran dentro de la Orfebrería llamada litúrgica.
1. OBRAS DESAPARECIDAS:
1.1. ARCA DE PLATA PARA EL JUEVES SANTO.
Es claro el encargo en 1803 como indica en su apunte Ruiz de Padrón:
“3507 rls en una arca de plata para colocar a S.M. el Jueves Santo así mismo en
un cáliz con patena y cucharita todo dorado y otras cosas que encargo a Madrid
y conduxo de gracias Gerónimo Criado bienhechor de la Iglesia, esto en 1803.”
No se encuentra hoy en Quintanilla y ni el sacerdote actual ni los vecinos
recuerdan ya esta pieza de la que por lo tanto no podemos decir cuando desapareció, pudiendo ser desde la Guerra de la Independencia a las ventas poco
rigurosas de la postguerra civil, pasando por las requisas que se hicieron en
varias ocasiones en el siglo XIX.
Tampoco tenemos una descripción de ella por lo que no aventuramos ninguna, si bien es probable tendría en la puerta algún pelícano o símbolo eucarístico dado el destino que tenía esta pieza y que es lástima no se conserve.
La había hecho como todo lo demás Vicente Aravaca.
9

Idem. Idem, pg 275

10

Idem. Idem. Idem.
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1.2. ARAÑAS DE PLATA.
También por la misma fuente sabemos del encargo al mismo artífice que
las hizo “con mucha equidad” se dice sencillamente “arañas de plata” serían
dos y hasta el probable que se destinasen al adorno del propio monumentos.
Ignoramos peso, tamaño y circunstancias de su desaparición que estimamos
sería a la par que la del arca. Tampoco los vecinos más viejos las recuerdan.
2. OBRAS CONSERVADAS.
2.1. CALIZ
Madrid, 1803
VICENTE ARAVACA
Plata dorada. Fundida, repujada, troquelada-28 cms de altura, 13 de diámetro y 8 de boca. Marcas en borde del pie. V/ARAVACA y los de Madrid
Villa y Corte.
Iglesia parroquial de Quintanilla de Somoza.
Copa acampanada, rosa separada por un contario con tres medallones
ovalados que llevan repujados:
1. Cristo en el huerto de los Olivos, teniendo delante el ángel con el cáliz.
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2. Cristo atado a la Columna de tipo bajo derramando su sangre por el
suplicio de la flagelación
3. Cristo resucitado vertiendo sangre del costado en un cáliz. Sostiene
Cruz con la mano izquierda, siendo quizá modelo de esta representación el
Cristo de Miguel Angel de Santa María Sopra Minerva de Roma
Los tres temas son clara alusión al destino de esta pieza, la consagración
del vino en la Sangre de Cristo.
Nudo formado por cuerpo cilíndrico con sección decorada con temas
vegetales repujados, entre dos contarios, cuerpo acampanado que se une al pie
circular con base cilíndrica moldurada y elevación troncocónica. Dos zonas
decoradas con elementos vegetales, hojas, formando una orla elegante.
Tanto las marcas como la documentación hacen incuestionable la autoría,
el modelo utilizado es el empleado habitualmente en estas datas de principios
del siglo XIX por los artífices madrileños, siendo imitado por otros del resto
de la península. Es decir es un tratamiento ya plenamente neoclásico con una
disminución intensa de la decoración respecto de la orfebrería barroca, aunque
aquí todavía los medallones de la subcopa imponen una cierta carga decorativa que acabará por desaparecer. De buena técnica, se conserva también de
modo conveniente.
2.2. CALIZ
Madrid, 1803
VICENTE ARAVACA
Plata en su color. Fundida, troquelada. 27 cms de altura, 13 de diámetro y 8 de
boca. Marcas en borde del pie.
V/ARAVACA y los de Madrid Villa y
Corte.
Iglesia parroquial de Quintanilla de
Somoza.
En este caso el cáliz supone un paso
más dentro de la estética neoclásica al
prescindir de elementos iconográficos y
reducir la decoración a breves motivos de
perlas y punteados.
De copa de tipo cilíndrico con rosa
separada por un contario. Astil moldurado
liso. Nudo acampanado invertido que en la
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parte superior lleva un friso con decoración de escamitas, cuerpo final del astil
a modo de pie del mismo con un perlado intermedio y un friso semejante al
del nudo. Pie circular con base cilíndrica moldurada en su borde exterior con
contarios o cordoncillos de perlas como única decoración.
Como el resto de este conjunto autoría y datación vienen acreditadas por
el marcaje, en algunos casos algo frustro y por la incuestionable documentación. La incorporación de una cierta mecanización en la técnica es un elemento comprobable en toda la producción orfebrera de la Corte, a partir del
siglo XIX. No obstante de nuevo nos encontramos con una pieza de indudable
elegancia, que apuesta por la sobriedad y que tendrá un gran éxito.
2.3. VINAJERAS CON SALVILA
Madrid, 1803
VICENTE ARAVACA
Plata en su color. Fundida, troquelada. 24 cms X 17 cms salvilla 12 cms
de altura ctms de anchura y 4 de diámetro de pie. Marcas en el centro de la salvilla y en las asas de las jarritas. Que aunque frustras corresponden a
V/ARAVACA y los de Madrid Villa y Corte.
Iglesia parroquial de Quintanilla de Somoza.
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Platillo ovalado con perfil moldurado, con dos encajes para las jarritas,
fondo de perfil ovalado todo liso.
Jarritas en forma de ánfora moldurada, con alto cuello de perfil cóncavo,
boca sinuosa con pico dispuesto para permitir un cómodo derrame del líquido.
Tapas con adorno de racimos y hojas a modo de peineta e indicadores parlantes
del contenido, agua y vino de las mismas, Asas de varios perfiles curvos y rectos.
Pie circular con base cilíndrica moldurada. Totalmente lisas, sin más decoración
que los remates dichos que cumplen más una misión funcional que decorativa. La
búsqueda de una belleza en la simplicidad de las formas es objetivo conseguido en
esta obra que forma como una especie de juego de altar con otras piezas aquí descritas. Autor y cronología justificados como en las anteriores obras.
2.4. CAMPANILLA DE ALTAR
Madrid, 1803
VICENTE ARAVACA
Plata en su color. Fundida, moldeada. 12 cms de alto, 6 cms de diámetro. Sin
marcas apreciables.
Iglesia parroquial de Quintanilla de
Somoza.
Campanilla en la forma que le corresponde, con mango largo abalaustrado, sin
más decoración que las molduras que
rompen la uniformidad del conjunto.
Es obra que también busca sobre todo
ser un práctico elemento en el que cuenta
la nitidez del sonido producido por el
badajo también de plata. En la liturgia se
usaba principalmente en varias partes de la
misa (sanctus, consagración, final de la comunión) como un elemento auditivo de las principales parte de la misa, conveniente aviso para muchos que por
la postura del sacerdote de espaldas o por las columnas o capillas del templo
“oían” misa más que la veían.
2.5. COPON
Madrid, 1803
VICENTE ARAVACA
Plata sobredorada. Fundida, troquelada., cincelada, grabada. 32 cms de
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altura 14 de anchura de boca y 18 cms de
diámetro de pie.
Marcas en el filete exterior de la base
V/ARAVACA y los de Madrid Villa y Corte.
Iglesia parroquial de Quintanilla de
Somoza. Depositado en el Museo de los
Caminos de Astorga.
Destinado a la conservación de las
especies eucarísticas fuera de la misa, en el
Sagrario, el uso del copó se hizo vaso sagrado imprescindible después del Concilio de
Trento. La tipología de este de Quintanilla
es la más habitual desde el siglo XVIII.
Copa semiesférica cerrada por una tapadera
cuculiforme moldurada, terminada en una
crucecita de brazos rectos rematados en
bolitas que se asienta sobre un una delicada
elevación de hojas. La tapa que ajusta sobre la copa tiene al tiempo un gozne
que permite su apertura sin prescindir en el uso de la tapadera. Los bordes de
tapadera y copa se decoran con un contario estando las demás superficies lisas.
La tipología por lo demás se asemeja a la de un cáliz así el ástil troncocónico,
nudo formado formulado por cuerpo cilíndrico y otro acampanado invertido con
decoración de bolitas y hojas. Pie circular con base cilíndrica moldurada, la parte
superior que se eleva de forma trococónica se decora con elegantes festones.
Zonas convexas decoradas con hojitas formando una secuencia simétrica.
Interesante esta pieza que en cuanto a sus circunstancias de autoría, cronología, estilo y calidades es semejante a las anteriores descritas.
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2.6. CUSTODIA DE MANO
Madrid. 1807
VICENTE ARAVACA
Plata sobredorada. Fundida, troquelada., cincelada, y relevada. 66 cms de altura 38 cms diámetro del pie
Marcas en el filete exterior de la base
V/ARAVACA y los de Madrid Villa y Corte.
En la base también se lee: VIRIL DE
QUINTANILLA DE SOMOZA
Iglesia parroquial de Quintanilla de
Somoza. Depositado en el Museo de los
Caminos de Astorga.
Un protagonismo particular en el conjunto de la platería religiosa tiene la
Custodia o viril u ostensorio para exponer
el Santísimo Sacramento. Utilizado principalmente en la Fiesta del Corpus o
Sacramental se quiso siempre que en dimensiones y calidad llamase la atención. La tipología de la custodia de Quintanilla es la más común, dentro de las
llamadas de mano, es decir que procesionalmente las porta el sacerdote en las
manos con el humeral o paño de hombros como señal de respeto. Son las llamadas de “sol” por ir el viril rodeado de rayos en torno a un eje circular en el
que se coloca la Sagrada Forma.
Viril con cerco rodeado de un perlado, un repujado de nubes y querubines
de plata en su color y ráfagas seguidas con rayos de diversa longitud, remate de
cruz de brazos rectos con ráfagas en los ángulos y bolitas en los extremos.
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Astil formado por un cuerpo troncocónico liso. Nudo resuelto mediante
un cuerpo cilíndrico con decoración vegetal y otro acampanado invertido con
hojas sobrepuestas. Cuerpo final del astil es un cuello cóncavo liso.
Base ligeramente ovalada de borde recto liso y en talud con tres frisos
decorados con distintas formas geométricas y vegetales, en el intermedio querubines sobrepuestos, todo ello en blanco, haciendo elegante contraste con las
partes doradas. La parte superior en la que se une con el astil, lisa con dos
medallones sobrepuestos alusivos a Cristo: 1. El agnus Dei, sobre el libro de
los siete sellos y rodeado de nubes, según la visión apocalíptica y el pelícano
hiriéndose el pecho para alimentar a sus polluelos, que hace alusión a la muerte salvadora de Cristo.
La pieza la describe el apunte de Ruiz de Padrón así . “Tiene pie ovalado,
columna, sol hecho de ráfagas, cruz por remate todo dorado, nubes, grecas, ojas
oxas, atributos del Smo. Sacramento sobrepuestos en blanco labrado a trechos
de oxas y orlas e granos entre grupos de ángeles cordero y pelícano con sus
polluelos, tiene 25 figuras. En lo último del pie tiene este letrero: V iril de
Quintanilla de Somoza.” Y como hemos ya dejado dicho es puntualmente documentada en cuanto a la fecha y autor, que sigue siendo el madrileño Vicente
Aravaca, que la realizó en 1807 y para cuya obra se entregó el anterior ostensorio también de plata. La calidad está de nuevo presente en esta obra muy significativa dentro de la platería del momento, quizá por ello es pieza que se expone en el Museo Diocesano de Los Caminos de Astorga.
2.7. PORTAPAZ
Madrid ,1803
VICENTE ARAVACA
Plata en su color y sobredorada. Fundida, relevada, y grabada. 18,5 cms de altura, 15 cms de ancho. Marcas en el pie
frustros V/ARAVACA y los de Madrid
Villa y Corte.
Iglesia parroquial de Quintanilla de
Somoza.
El portapaz también formaba parte de
las piezas del mobiliario litúrgico para ser
empleado en las misas solemnes. Con él
tras el Agnus Dei se pasaba a todos los fieles ofreciéndoselo para besarlo al mismo
tiempo que el ministro les ofrecía la paz
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“Pax tecum”. No es sin embargo común en el mundo rural asturicense que se
hiciera de plata, siendo casi todos de bronce fundido o de madera. Por ello es
ya destacable este encargo de Ruiz de Padrón. A modo de pequeño retablo con
la escena de la Resurrección de plata sobredorada, con toda probabilidad traduciendo un grabado barroco del mismo tema, enmarcado lateralmente por aletones con volutas, guirnaldas y cabezas de querubines. Descansa sobre basamento escalonada con un friso liso y sobre él dos frisos con decoración geométrica de círculos y temas vegetales. El cuerpo superior o de remate a modo
de frontón se adorna con la paloma de Espíritu Santo entre ráfagas y a los lados
dos mecheros o cadeleros con llamas. Es probable que sobre el Espíritu Santo
como remate del conjunto hubiese una crucecita que se ha perdido.
De nuevo obra documentada con claridad en cuanto a su autor y cronología. En cuanto al estilo en este caso hay una mayor deuda al espíritu barroco, quizá porque había menos modelos neoclásico en circulación de un objeto
poco demandado. Se han preferido formas sinuosas, y una intensa decoración
a lo que hubiese sido entonces más moderno, si la tipología se hubiese inspirado en la retablística contemporánea, es decir en una solución de sobrias líneas, rematada por frontón triangular y adornos comedidos.
En resumen creemos que este conjunto de plata cortesana encargo para
una iglesia rural es de objetivo interés artístico y en cuanto a su motivador, el
clérigo canario, Antonio José Ruiz de Padrón es buena expresión de su talante emprendedor y generoso y de que sus gustos estéticos estaban totalmente
actualizados.
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PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN TORNO A
LA DIVISIÓN DE LA DIÓCESIS DE CANARIA EN
1819
Mercedes Calvo Cruz
Profesora Titular de Universidad
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
1. Introducción
Los bienes y rentas procedentes de los obispados vacantes, denominados
espolios y vacantes, pasaban a pertenecer a la Corona, regalía concedida por
Benedicto XIV al Rey Fernando VI y a sus sucesores por el Concordato de
1753 y abolida por el Concordato de 1851. De las diversas definiciones1 dadas
podemos concluir que los espolios eran el dinero, alhajas, créditos y bienes,
muebles, inmuebles y semovientes, que los obispos dejaban a su fallecimiento o traslado, adquiridos con las rentas de la mitra, y las rentas del prelado procedentes de los diezmos2, obvenciones3 y demás réditos de igual naturaleza.
Las vacantes eran esas mismas rentas generadas desde el fallecimiento o traslado del prelado hasta que se nombraba otro que ocupara dicho cargo.
Durante el período comprendido entre los Concordatos de 1753 y 1851, la
administración de los obispados vacantes generó una documentación contable muy
rica e interesante, como fueron las cuentas de los administradores, las cuentas de
los depositarios, y la censura de las mismas, los justificantes, correspondencia,
inventarios de bienes de los obispos, los diferentes informes contables, los libros de
espolios y vacantes, y la normativa emitida al objeto de controlar esos caudales,
recogida en los concordatos, en las Reales órdenes, decretos, circulares, etc.
1

En el siglo XIX y principios del XX son numerosos los autores: Canga Argüelles (1833),
Escriche (1847), Mellado (1851), Morales y Alonso (1884), Alonso y Pérez (1886), Martínez
Alcubilla (1893) y Moutón y Ocampo (1910), trataron de precisar el significado de los términos
de espolios y vacantes, tanto en el contexto eclesiástico como en el civil.

2 Siendo el diezmo la parte de los frutos, regularmente la décima, que pagaban los fieles a la iglesia. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, vigésima primera edición,
Madrid 1992, tomo I. En la diócesis canariense el diezmo fue siempre el 10% de todo el producto agrícola o pecuario, a diferencia de otras diócesis en las que era una porción variable de dicho
producto, según comenta el profesor Macías Hernández (1986, pp. 294-295).
3

Utilidad, fija o eventual, además del sueldo que se disfruta. Diccionario de la Lengua Española,
Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992.
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Estas fuentes primarias se encuentran localizadas, principalmente, en el
Archivo Histórico Diocesano del Obispado de Canarias y el Archivo Histórico
Nacional, y constituyen uno de los campos de estudio de la historia de la contabilidad, considerado por Hernández Esteve (1996, p. 72), en función del tipo
de fuente utilizada. Entre las fuentes secundarias utilizadas destacamos la
Novísima Recopilación de Leyes (N.R.L.) que recoge parte de la normativa
afecta a estos ramos y algunos trabajos4 realizados sobre las rentas del obispado, que, aunque escasos, reconocemos su valiosa aportación, entre los que
destacamos los estudios de los profesores Antón Solé (1974, 1980 y 1985) y
Barrio Gozalo (1982), en el ámbito de la historia general, social y económica
de la Iglesia.
En el trabajo que presentamos nos vamos a centrar en el análisis de los
conflictos existentes en la rendición de cuentas de espolios y vacantes, tras la
escisión de la Diócesis de Canaria y la creación del Obispado de Tenerife, en
1819. Para ello, se expondrá, previamente, el marco histórico-institucional de
los espolios y las vacantes, en el cual se desarrollaron las relaciones entre los
obispados y los organismos de la Hacienda.
2. Disputa en la posesión de las rentas de espolios y vacantes
A través del tiempo los bienes de la Iglesia han sido objeto de polémica,
y más si cabe, en aquellos casos en los que las personas que los recibían dejaban de poseerlos, bien por su muerte, bien porque cesaban en el cargo, que les
daba derecho a los mismos. Tanto la Iglesia como la Corona han perseguido
la titularidad de dichos bienes y rentas desde los primeros tiempos. Son numerosas, en consecuencia, las leyes, concordatos y pragmáticas que se dictaron
intentando regularlos, con el objetivo principal de determinar a quienes correspondía su propiedad.
Un repaso a la historia de estas dos instituciones nos permite observar
que en algunas épocas estuvieron en manos de la Iglesia, mientras que en otras
fueron administrados por la Corona. No obstante, a pesar de la fuerte regulación que siempre han sufrido, no dejaron de causar problemas y discusiones
hasta su abolición en 1851.
En el siglo XVII las quejas eran cada vez mayores, incluidas las que se
referían a los espolios episcopales. El resultado fue la celebración de un acuerdo de tipo concordatorio, entre España y la Santa Sede, que se denominó la
Concordia Fachenetti, entre Felipe IV y el papa Urbano VIII. El objeto de esta
4 Otros trabajos relacionados con estas rentas son los siguientes: “La percepción de los espolios
del obispo de Tortosa D. Jaime Cyon (1348-1351)” de José Zunzunegui Aranburu (1965) y “El
espolio de un obispo. (México, 1708)” de Juana Gil-Bermejo García (1970).
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concordia fue restablecer la normalidad de las relaciones entre la Santa Sede
y España, mediante la regulación de las atribuciones y la actividad del nuncio
en España, que, hasta entonces, se habían considerado excesivas, siendo dudoso hasta qué punto el Papa aceptó la concordia Fachenetti y aprobó los acuerdos tomados por su sobrino, pero en España se la consideró vigente y se la
incluyó en la Novísima Recopilación5 (G. BLEIBERG, 1986, p. 930).
Pero el máximo interés y desarrollo normativo de los espolios y vacantes
se presenta en el siglo XVIII, existiendo una preocupación de los gobernantes
ilustrados por introducir cierta racionalidad en la distribución de las rentas de
la Iglesia, lo que ocasionó la celebración de dos Concordatos, en 1737 y en
1753. El Concordato de 17376 trató de ultimar las cuestiones que mantenían
divididas a las cortes pontificia y española, acordándose que se procedería, en
materia de espolios y vacantes, según la costumbre, siendo los subcolectores
las personas encargadas de recoger dichas rentas. Los frutos de las Iglesias
vacantes se aplicarían en su tercera parte a beneficio de las Iglesias y de los
pobres, deducidas las cargas de las pensiones que se pagarían a los interesados.
Parece ser que las soluciones adoptadas en el Concordato, a pesar de las
reformas introducidas, no solventaron las diferencias y el resultado fue que no
satisfizo a ninguna de las partes, Iglesia y Estado, lo que llevó a que no se aplicara en la práctica (Bleiberg, 1986, p. 930).
Tras numerosas súplicas por parte de los monarcas, fue Benedicto XIV
quien, en el Concordato de 17537, concedió al Rey Fernando VI y a sus sucesores la autoridad suprema de la exacción, administración y distribución de los
espolios de los obispos y frutos de las vacantes. Ambas potestades, la Iglesia
y la Corona, establecieron que los espolios y frutos de las iglesias episcopales
vacantes se aplicarían a los usos píos bajo la protección del Rey Católico.
Posteriormente, por Real Cédula de 11 de noviembre de 1754 (N.R.L., 1805,
pp. 322-325)8, Fernando VI daría un Reglamento para la colectación y distri5

Libro II, tít. IV, ley II.

6

Este Concordato fue firmado por el cardenal Ferrao, en nombre de su Santidad Clemente XII, y
el cardenal Troyano Acquaviva, en nombre de S.M. el Rey de España Don Felipe V (Bleiberg,
1986, p. 930).

7 Aplicación de los espolios y frutos de las Iglesias vacantes a los usos pios que prescriben los
sagrados Cánones: Ley I, tít. XIII, lib. IIo de la Novísima Recopilación de Leyes, Madrid 1805.
Este Reglamento también se encuentra en el Real Decreto y ordenanzas mandadas observar por
su majestad en la colectación y distribución del producto de espolios y vacantes, y en la exacción
de las medias annatas de pensiones y beneficios eclesiásticos. San Lorenzo el Real a 11 de
noviembre de 1754.
8

Leyes II y III, tít. XIII, lib. IIº.
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bución del producto, para una mejor ejecución del Concordato. A tales efectos, se creó en Madrid la Colecturía general de Espolios y Vacantes, unida a
la Comisaría general de Cruzada, para el despacho de todos los asuntos relativos a su institución, a cuyo cargo se encontraba el colector general.
Casi un siglo después, el 17 de octubre, se aprobó el Concordato de 1851
para que se observase como ley del Estado, disponiendo la abolición de los
espolios y las vacantes, de toda la legislación relativa a los mismos y de las
instituciones que habían gestionado dichas rentas. En este sentido, el artículo
12 del mismo estableció lo siguiente: Se suprime la Colecturía general de
expolios, vacantes y anualidades, quedando por ahora unida á la Comisaría
general de Cruzada la Comisión para administrar los efectos vacantes, recaudar los atrasos y sustanciar y terminar los negocios pendientes.
3. Organización administrativa de los espolios y vacantes en
la Diócesis de Canaria
Los administradores del prelado debían presentar el estado en el que se
encontraban sus rentas cuando el cargo de obispo quedaba vacante, bien por
fallecimiento o traslado del prelado, al objeto de conocer cual era el producto
del espolio y, posteriormente, cuando la mitra era ocupada por un nuevo prelado debían elaborar la cuenta correspondiente a la vacante, la cual abarcaba
el tiempo de dicha vacante.
En este sentido, la organización administrativa de la Diócesis de Canaria,
en el período analizado, muestra una complicada estructura burocrática en la
rendición de sus cuentas, con una clara tendencia a la centralización de su gestión, toda vez que la concentración del poder administrativo residía en el administrador general, quien recibía las cuentas de los administradores particulares,
que gestionaban las rentas en cada una de las islas o partidos.
El administrador general una vez que recibía las cuentas de cada uno de
los administradores particulares, procedía a su examen y formaba la cuenta
general, es decir, un estado que contenía y reflejaba la información de todas
las islas. Estas cuentas periódicas pasaban al contador, el cual revisaba y estimaba los posibles errores para que se subsanaran, llevándose a cabo una auténtica auditoría. Y, posteriormente, la subcolecturía de Canaria enviaba las cuentas a la Colecturía general. Todo este proceso de elaboración de las cuentas se
complicaba cuando se daba la circunstancia de haber existido varios administradores particulares o generales durante un obispado, lo que implicaba presentar, en el momento que se producía la vacante, las cuentas de cada uno de
ellos, correspondientes al periodo en el cual ejercieron sus funciones.
Por su parte, el depositario debía formar la Cuenta general del espolio,
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cuando se producía la vacante, y la Cuenta general de la vacante, al final del
período vacante. Estas cuentas, reflejaban los caudales percibidos y entregados por cuenta del espolio o de la vacante, y el objetivo perseguido por las
mismas era informar a la subcolecturía y a la Colecturía general de los movimientos de estos caudales, conociendo de esta forma la capacidad de solvencia de cada uno de los espolios y vacantes, respectivamente. Asimismo, y
simultáneamente a la elaboración de todas las cuentas referidas se encontraba
el cálculo del producto del espolio, es decir, determinar cuales habían sido los
ingresos de la mitra durante el período de sede plena.
También formaban parte de la organización administrativa de la diócesis
los mayordomos, que se encontraban al frente de la organización económica
del palacio episcopal y que igualmente debían presentar un estado de cuentas
de lo recibido y gastado cuando quedaba vacante el cargo de obispo.
El método contable utilizado, en la formación de todas las cuentas, es el
denominado de cargo y data, propio de la contabilidad señorial o corporativa que
nos ocupa, considerada por Hernández Esteve (1990, p. 6) “la de los registros y
anotaciones contables referidos a la administración de las propiedades de los
grandes propietarios o terratenientes, fueran laicos o religiosos, de los hospitales, de las universidades, consulados de mercaderes, etc.”. Respecto a la normativa contable que se debía aplicar en la formación de todas las cuentas y documentación contable solicitada por la Colecturía general de Espolios y Vacantes,
fue recogida en el concordato de 11 de enero de 1753, que reguló de forma especial los espolios y las vacantes, su recolección, administración y distribución.
Pero es el Reglamento para la colectación y distribución del producto, dado para
una mejor ejecución del Concordato por Fernando VI, por R. Cédula de 11 de
noviembre de 1754, el primer texto escrito que detallaba no sólo el procedimiento a seguir en la recaudación y distribución de esos caudales, sino las funciones de las personas implicadas, la rendición de cuentas y su censura.
La aplicación del citado Reglamento fue poniendo de manifiesto problemas administrativos a medida que se producían los espolios y comenzaba el
tiempo de la vacante. Surgieron dudas respecto a la aplicación del mismo y
para resolverlas, D. Andrés de Cerezo y Nieva, primer colector y exactor general de los espolios, vacantes y medias annatas (1754-1770), en aquel tiempo,
envió a los subcolectores de cada obispado un Suplemento a las Instrucciones
de Espolios y V acantes9, documento que clarificaba y completaba el reglamento, cuya copia está firmada en Madrid a 10 de febrero de 1779.
9

Archivo Histórico Diocesano del Obispado de Canarias, sec. 20. Tribunal de Espolios y
Vacantes. Caja 19. Copia manuscrita, letra de la mitad del s. XIX. También denominado A dición
a las reales ordenanzas de 11 de noviembre de 1754 por Antón Solé (1985). En este caso la copia
está firmada en marzo de 1768.
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4. Conflictos en la rendición de cuentas de espolios y vacantes tras la
división de la Diócesis de Canaria
Con el fin de cumplir los objetivos marcados por el Concordato de 1753,
la Corona creó en Madrid un ente para el control y gestión de las rentas procedentes de espolios y vacantes, como fue la Colecturía general de Espolios y
Vacantes, dirigida por el colector general. Asimismo, en los diferentes arzobispados y obispados se crearon subcolecturías, a cuyo cargo se encontraba el
subcolector, nombrado por el rey a propuesta del colector general, asignándose también las personas que los debían suplir, si se daba el caso.
La Colecturía general fue un organismo dotado de un carácter eclesiástico y civil. Eclesiástico, por los bienes que administraba, por el personal y por
los concordatos en que se basaba. El carácter civil se debía a la dependencia
del rey, a quien la Iglesia había encomendado la administración de aquellos
bienes a favor de las causas pías, a través del Concordato de 1753. Una de las
funciones más importantes de la Colecturía general fue la emisión de normativa contable, y, en general, podemos señalar que veló por el cumplimiento de
esa normativa con el fin de precisar el destino de los espolios y las vacantes.
A pesar de ello, la Colecturía general se encontró con diversas dificultades, de las que destacamos el incumplimiento, por parte de las subcolecturías, en la elaboración y presentación de las cuentas de los administradores particulares y general, las cuentas de depositaría, el estado de los intereses del
espolio y el cálculo del valor líquido del espolio, con el consecuente perjuicio para la Corona al desconocer cual era la situación económica de los obispados cuando tenía lugar una vacante, información que la permitiría distribuir
esos caudales en los usos píos, de acuerdo con el Concordato de 1753. Un
ejemplo claro fue la Diócesis de Canaria, que durante todo el período analizado se observa un alto grado en la falta de aplicación de la normativa contable, respecto a la confección de las cuentas, en tiempo y forma. En este sentido, vamos a exponer los conflictos que existieron en la elaboración de las
cuentas de espolios y vacantes, a raíz de la división de la Diócesis de Canaria
en 1819.
El 20 de diciembre de 1819 tuvo lugar la división de la Diócesis de
Canaria creándose el Obispado de Tenerife, momento en el que la diócesis se
encontraba en sede vacante por el fallecimiento del Obispo D. Manuel
Verdugo y no volvería a estar ocupada hasta el 27 de septiembre de 1824.
La división de la diócesis puso de manifiesto una gran controversia en las
partes implicadas, existiendo una clara oposición a la misma. El Canónigo
Magistral de la Iglesia Catedral de Canaria, D. Juan de Frías, como apoderado del Cabildo en la Corte, suplicó a su majestad suspendiera los efectos del
Real Decreto por el que se ordenaba la división de la antigua Iglesia y obispa356

do, argumentado, entre otras razones, “...la inutilidad de este e imposibilidad
de establecerlo sin destruir la antigua Catedral y Obispado de dicha provincia,
cuyos individuos carecerían de la congrua precisa por la cortedad de las rentas de que disfruta esta antigua Iglesia, acreedora a la piedad de V .M. por los
donativos y anticipaciones que en todos tiempos ha hecho a la nación”10.
Además de la solicitud expuesta, el Canónigo adjuntó unos documentos que
demostraban “... hasta donde alcanzan las rentas de la expresada antigua
Catedral y Obispado, en épocas en que ni las guerras, ni las epidemias, ni la
langosta africana, han dado a los frutos decimales valores exorbitantes”11, para
que así pasaran al Consejo de Estado.
Poco a poco se fueron entretejiendo las desavenencias entre los dos obispados, causadas, principalmente, por cuestiones de competencia en las funciones de los subcolectores y administradores, dificultades en la recaudación
de rentas, trasparencia en la información generada y reflejada en los expedientes que solicitaba la subcolecturía de Tenerife, etc., empeorando la relación con la Colecturía general, y acentuándose, aún más la demora de la rendición de cuentas.
Esta situación ocasionó la intervención del colector general emitiendo
una orden el 17 de abril de 1821 donde indicaba que “los expedientes generales relativos al espolio y vacante deberán continuar y finalizar en la
Subcolecturía del antiguo Obispado contando entre ellos las cuentas del
Depositario de cuyo resultado pasará a esa Subcolecturía de Tenerife una
razón por lo perteneciente al distrito de la nueva diócesis”12. Mientras que los
productos de las cuatro islas que formaban el nuevo Obispado debían cobrarse y depositarse en Tenerife, como así fue ordenado por el colector general el
23 de febrero de 1818.
Otro problema que surgió fue la interpretación de algunos Decretos,
como el emitido por las Cortes el 9 de noviembre de 1820, por el que se aplicaba la mitad de las vacantes de las mitras al crédito público. Se plantea ahora
la aplicación del citado decreto, cuando el Obispado de Canarias, por orden de
S.M., debe aportar la tercera parte y el remanente de su vacante para adquirir
las alhajas y ornamentos del Obispado de Tenerife. Ante esta situación, los
directores del crédito público exponen los hechos ante el Ministerio de
Hacienda, quién, a su vez, solicita informe al colector general de espolios y
vacantes, manifestando lo siguiente: “las vacantes deben contribuir con la
parte que le corresponde en unión con los espolios a todas las cargas con que
10

Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 16.240.

11

Ib.

12

Ib., leg. 5.653.
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están gravados uno y otro ramo; y que el crédito público sólo debe percibir lo
que quede líquido después de satisfechas aquellas cargas”13.
No quedando claro el asunto pasó a la Comisión de Gracia y Justicia,
quién determinó que “el crédito público debe percibir en todo el tiempo de la
vacante la mitad líquida de las rentas episcopales correspondientes a la demarcación a que ha quedado reducida la antigua Mitra de Canarias, rebajado, lo
mismo que en las que pertenecen a la nueva de Tenerife, el importe de las pensiones y cargas respectivas, o comunes”14.
Se observa, que tanto el colector general como la Comisión de Gracia y
Justicia, perseguían aplicar el Decreto de las Cortes y también que los obispados cumpliesen con sus obligaciones en cuanto a las pensiones y gastos, satisfaciendo de esta forma a todos los interesados. Otra observación que nos parece relevante, y que quisiéramos señalar, a pesar de no constituir el objeto de
este trabajo, es el destino singular que tuvieron las rentas de espolios y vacantes fuera de los usos píos, como fue sufragar el crédito público, amortizando
los Vales Reales, cuando el compromiso adquirido por la Corona en el
Concordato de 1753 fue aplicar estas rentas a la beneficencia.
Señalábamos con anterioridad la considerable demora en la presentación
de las cuentas de espolios y vacantes, incrementada por la división de la diócesis. Estos acontecimientos provocaron que la Colecturía general tomara
diversas medidas, entre las que destacamos el nombramiento que hizo el
colector general el 9 de septiembre de 1826, de un subcolector en comisión
para ambos obispados, indicando las gestiones que debía realizar: “... atendiendo a la inteligencia, mérito y circunstancias que concurren en vos el Dr.
Dn. Isidoro Rivero Peraza y A yala, A rcediano titular de la Sta. Ig. Catedral del
Obispado de Tenerife hemos venido en nombraros, como por el presente os
nombramos Sub. en comisión del Obispado de Canaria y Tenerife p. que en
cumplim. de ella paseis a aquella Isla, suspendáis y reasumáis la jurisdicción
de las dos Subcolecturías de aquel Tribunal, y procedáis desde luego [...] y
conocer de los asuntos de la misma Subcolecturía, removiendo y nombrando
sus empleados interinamente según mejor convenga al R. servicio, tomando
cuentas a quién corresponda, obrando en todo con amplias facultades como tal
Subcolector haciendo obedecerse y cumplir las instrucciones y ordenes q. se
os comuniquen por mí, implorando en caso necesario el auxilio de las autoridades de Canaria en cump. de la R. orden de 16 de diciembre de 1817 comunicada entonces al Capitán g. de esas islas”15.
13

Ib., leg. 16.240.

14

Ib.

15

Ib., leg. 6.740.
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El 11 de enero de 182716 el subcolector en comisión comenzó a ejercer
su cargo, realizando un examen de todos los expedientes que se encontraban
en la subcolecturía de Canaria, elaborando un inventario de todo e intentando
salvar las dificultades encontradas como consecuencia del desorden existente,
como lo manifiestan sus palabras en una carta enviada al colector general el
21 de marzo de 1827: “Este Inventario ha sido la antorcha que me ha iluminado en las densas tinieblas de que me vi rodeado en un principio; y va a ser
también el resorte o muelle real de mil operaciones ulteriores, para poner en
claro, lo que de dicho modo no se pondría jamás”17.
También expone en esta carta la imposibilidad de formar los estados generales de los diferentes espolios y vacantes por la ausencia de documentos que
los justifiquen. Por lo cual, emprendería las diligencias oportunas para conseguir recabar los expedientes. Asimismo, muestra, en la citada carta, su intención de trasladarse a Tenerife, argumentando cuestiones personales, dejando en
el Obispado de Canaria un sustituto. Y llega, también, a plantear la extinción
de la subcolecturía de Canaria, trasladándola a Tenerife, sin dejar de reconocer
que esta decisión “irritaría a los Canarios y aumentaría sus celos”, por ello, él
mismo, comprende que su solicitud sería “inadmisible, sería también fanática e
intolerable”. No obstante, concluye la carta reincidiendo en la petición del traslado a Tenerife, que el colector general resolverá.
No dejan de asombrarnos estos acaecimientos y es inevitable reflexionar
sobre ellos: ¿cómo se nombró un subcolector en comisión procedente de la nueva
diócesis?, cuando la Diócesis de Canaria era la que siempre existió; ¿no debería,
quizás, haber sido el subcolector en comisión una persona imparcial y ajena a
ambos obispados?; y además, el citado subcolector en comisión llegó a proponer
el traslado de la subcolecturía, de lo cual entendemos que pasarían a gestionarse
ambos obispados por una única subcolecturía, que estaría ubicada en Tenerife.
Por otra parte, el colector general mostró una clara aprobación de las
actuaciones del subcolector en comisión, que plasmó en una carta dirigida a
éste con fecha de 22 de enero de 1828, haciendo especial incidencia en lo
siguiente: “Pero lo que más particularmente ha llamado mi atención, es la interesante reseña que me hace del estado de la comisión, y los ventajosos resultados que promete; entre ellos el de poner en claro varios créditos, y alcances
de maravedís que V .S. hace subir a más de medio millón de pesos; de donde
claramente deduce el torpe y culpable abandono en que ha estado la administración de caudales en esa subcolecturía”18.
16

Ib., leg. 6.569.

17

Ib.
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Archivo Histórico Diocesano de Las Palmas, sec. 20. Tribunal de Espolios y Vacantes, caja nº
11 a 26.

359

No obstante, la actuación del subcolector en comisión fue más allá, y con
el fin de conseguir un mejor funcionamiento de ambas subcolecturías, confeccionó un plan que contaba con 27 artículos que regulaban algunas situaciones
concretas e incidían en el cumplimiento de la normativa emitida por la
Colecturía general. El plan mostraba el siguiente encabezamiento: “Plan de
arreglo del Tribunal de Espolios y V acantes y Medias anatas Eccas. deste
Obispado de Canaria, formado por el Señor Comisionado visitador del mismo,
Dr. Dn. Isidoro Rivero Peraza y A yala A rcediano Titular de la Santa Iglesia
Catedral de San Cristóbal de la Laguna, Diócesis de Tenerife, en cuyo relato
se contienen todos los A rtículos, proveídos en el expediente principal de
Comisión, y en otros instruidos por separado pa. qe. en lo sucesivo se guarden
y observen escrupulosamente tanto por los Señores Subcolectores, como por
los demás dependientes del propio Tribunal de cualquier clase que sean en la
parte que a cada uno toca, y son de la manera siguiente”19.
En cada artículo se indicaba, en el margen derecho, los autos y decretos
en los que se sustentaba su contenido. Entre las materias tratadas por los diferentes artículos del plan, destacamos aquellas que hacían referencia a la administración de los caudales de la mitra y por tanto, a los espolios y las vacantes,
la presentación de cuentas y estados contables, y la periodicidad de estos.
Algunos ejemplos son los siguientes artículos:
“Que tanto el A dministrador General como los particulares de dichos
ramos no menos que el Depositario de sus productos den aviso al expresado
Tral. de las remesas, entregas y percibos de mrs. y granos que recíprocamente se hagan en oficio de la fecha con que los ejecuten” (art. 2)
“Que los referidos A dministradores general y particulares, remitan al
repetido Tribunal, estados mensuales de lo ingresado y salido y existente por
cualquier título o derecho en sus respectivas A dministraciones” (art. 3)
Se observa que estos artículos pretendían conseguir un mayor conocimiento de las actuaciones de aquellas personas que gestionaban los caudales
de la diócesis. También trataron de ir más allá de las Reales Ordenanzas, como
lo demuestra, por ejemplo, el artículo 7 respecto a la documentación presentada por los administradores que pasaba a la Contaduría decimal y que ahora
también debía constar en el archivo de la subcolecturía: “Que el adm or. Gral.
además de presentar al Contor. de los ramos los recudimientos de mrs. y granos qe. perciba en la Contada. decimal pa. qe. tome la razón de sus valores, conforme lo previenen las R s. ordenanzas, haga igual presentación a dho. Noto. Pa.
19 Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 6.740. No consta la fecha exacta en que se elaboró,
creemos que se encontraría entre los años 1827 y 1828, dado que el subcolector en comisión,
quién lo confeccionó, comenzó a ejercer dicho cargo a partir de enero de 1827.
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qe. también anote en el libro destinado a este fin qe. se custodia en dho.
A rchivo”.
Otros artículos resultaron réplicas de las Reales Ordenanzas, no obstante
dejaban ver que el incumplimiento de los mismos no se permitiría como se
había hecho hasta entonces (artículos 11 y 26). Varios artículos (artículos 6, 9
y 14) trataron de organizar los archivos de las subcolecturías, y evitar el desorden en que se hallaban y la desaparición de documentos. Como muestra transcribimos el artículo 6: “Que haya un libro en la oficina del precitado Tral. con
el nombre, de libro de conocimt. en q. se dé asiento a los papeles q. se saquen
de su archivo y obre recibo formal, otorgado por la persona o personas q.
hagan la extracción, inclusos los Sres. Subcolectores”.
A pesar de los esfuerzos realizados por el subcolector en comisión, las
discusiones entre ambos obispados continuaron. Los problemas de competencias a la hora de recaudar las rentas de espolios y vacantes, de custodiar los
expedientes que avalaban los cobros y pagos y de elaborar las cuentas siguieron sin resolverse, como lo confirma el comunicado emitido por el Ministerio
de Hacienda en 1841 para el colector general, a petición de la Diócesis de
Gran Canaria, sobre que se determine acerca de sus facultades, con independencia de las del Obispado de Tenerife. El Ministerio resolvió que “...los
expresados subcolectores conozcan y despachen todos los negocios ocurridos
desde el año de 1836 inclusive en adelante en la subcolecturía de su cargo, y
que el comisionado de visita en Tenerife continúe hasta su conclusión los
negocios anteriores”20.
5. Consideraciones finales
Las rentas de espolios y vacantes constituyeron una fuente de recursos
inestimables para la Corona, durante el período 1753-1851, toda vez que
durante estos años estos caudales procedentes de la Iglesia le fueron cedidos,
con la estricta condición de ser aplicados en los usos píos o de beneficiencia.
La utilidad que supuso para el erario público la posesión de espolios y
vacantes hizo que se persiguiera una estricta organización en su gestión y
administración, como así lo demuestran, por una parte, la creación de un organismo público, la Colecturía general de espolios y vacantes, que centralizaría
la recepción de estas rentas. Y por otra parte, la creación de las subcolecturías en los obispados y arzobispados, donde los administradores respectivos
debían presentar las cuentas de los obispos cuando estos cesaban en el cargo.
La Diócesis de Canaria, debido a su situación geográfica y a estar con20

Archivo Histórico Nacional, Consejos, leg. 6.740.
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formada por islas, hay que reconocer que su organización fue más complicada. Estas dificultadas pronto se pusieron de manifiesto a la hora de rendir
cuentas los administradores a los subcolectores, y éstos, a su vez, al colector
general. La demora y, en ocasiones la desidia en la rendición de cuentas provocó malestar en la Corte y constantes presiones sobre el colector general.
Una de las vías más relevantes por las que optó el colector general fue la
emisión de normativa contable donde detallaba la forma y contenido que debían cumplir los estados contables. Asimismo, confeccionó diversos modelos
para que los administradores aplicaran en la presentación de la información
contable.
A pesar de las diferentes medidas tomadas por la Colecturía general, a
través de sus colectores generales, hemos de manifestar que no fueron muy
eficaces, en general, y en particular en la Diócesis de Canaria. Y esta controversia se vio agravada por la división del Obispado de Canaria y la creación
del Obispado de Tenerife en 1819. Hubo una gran oposición a la división de
la diócesis y los conflictos entre ambos obispados se sucedieron a lo largo de
los años, de tal forma que en 1826 la Corona nombra un subcolector en comisión para ambas diócesis y con el fin de esclarecer la situación, y en definitiva que los administradores formasen sus cuentas y éstas se enviaran a Madrid.
El cometido encargado al subcolector en comisión no fue tarea fácil, llegando a crear un plan específico para Canarias. Este plan, formado por 27 artículos, trató delimitar minuciosamente las funciones de todos los implicados en
la gestión administrativa, como los administradores, depositarios, contadores
y mayordomos; y también persiguió el cumplimiento de la legislación existente. La existencia de este plan específico para Canarias es de destacar en el
ámbito de la historia de la contabilidad, cuando ya existía una normativa contable para todo el reino y a consecuencia de las discusiones existentes entre los
dos obispados se hizo necesario unas normas especiales.
Las medidas implantadas por el subcolector fueron loables pero sorprenden algunas de sus proposiciones, como fue la de trasladar la subcolecturía de
la Diócesis de Canaria a Tenerife, hecho que nos lleva a pensar en la centralización de la administración de ambos obispados en el de Tenerife, es decir, en
el nuevo obispado. Mientras la antigua diócesis hubiera perdido la facultad de
elaborar su propia información y comunicarla a la Colecturía general.
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LA EVOLUCION PARROQUIAL DE LA GOMERA
Y EL PATRIMONIO DOCUMENTAL GENERADO
POR LA INSTITUCIÓN ECLESIÁSTICA

Gloria Díaz Padilla
Universidad de La Laguna

1. LOS COMIENZOS DE LA CRISTIANIZACIÓN DE LA GOMERA
La labor evangelizadora en La Gomera pudo haber empezado con anterioridad a la acción normanda en el archipiélago canario, emprendida ésta a
comienzos del siglo XV por franceses de Normandía y continuada después por
los castellanos. El historiador y cronista portugués Gomes Eannes Azurara
asegura que en 1420 Maciot de Bethencourt, como lugarteniente del Conde de
Niebla, trató de conquistar La Gomera con la ayuda de algunos castellanos
pero no pudo concluirla; pese a que ya habían en la isla algunos cristianos,
probablemente convertidos por los franciscanos de Fuerteventura, quienes
seguirían catequizando a la población. Asimismo se tienen noticias de la existencia de muchas conversiones de naturales realizadas por el capellán de don
Fernando de Castro que dirigía una expedición portuguesa1; en cualquier caso,
la cristianización de esta isla canaria o de una parte de ella, si no fue anterior
al dominio castellano discurrió de forma paralela, aunque conservando la
población aborigen muchas de sus ancestrales costumbres. Para constatar lo
que decimos sólo hay que observar los antropónimos de algunos naturales
como: Fernando de Aguabarquo o Aguaberque2, Pedro de Hautacuperche,
Pablo Hupalupa o Hupalupu e incluso los de los jefes indígenas de demarcaciones o antiguos cantones como Fernando Aberbequeye, Pedro de Auhagel,
Fernando Alguabozegue y Mateo Unihepe o Unchepe (también denominado
Masagua Coche), los cuales a sus nombres autóctonos unían el nombre cristiano que adoptaban en el bautismo3.
1 J. ALVAREZ DELGADO, “Primera conquista y cristianización de Las Islas Canarias. Algunos problemas históricos”, en Anuario de Estudios Atlánticos VI (1960) 456 y 464-472, Madrid - Las
Palmas.
2

AHPSCT. Protocolos notariales, leg. 2032, f. 168 y leg. 2201, f. 28 v.

3

J. ALVAREZ DELGADO, “ Primera conquista...” a. c., p. 458; J. TRUJILLO CABRERA,
Episodios gomeros del siglo X V (Santa Cruz de Tenerife 1969) pp. 18-19; A. TEJERA GASPAR,
La religión de los gomero (Santa Cruz de Tenerife 1996) p. 59, y G. DIAZ PADILLA y J. M.
RODRIGUEZ YANES, El señorío en las Canarias Occidentales. La Gomera y El Hierro hasta
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También lo podemos percibir en la propia toponimia, en la tradición e
incluso en algunos testimonios documentales de épocas pretéritas como veremos. En una descripción de La Gomera realizada por un clérigo, en 17744, se
hace mención a la existencia de vestigios de un oratorio ubicado en “El
Apartadero”, Arure, y de un arroyo denominado “Aguas del Obispo”, situado
sobre Taguluche, enclavados ambos lugares en la parte occidental de la isla.
De igual manera forma parte de la tradición y de la toponimia menor las referencias a la presencia de un prelado en La Gomera en tiempos remotos. Por
otra parte, en Tazo, aldea perteneciente al municipio norteño de Vallehermoso, se conservaba todavía a fines del siglo XVIII los restos de una casa llamada “obispal”, de la que tradicionalmente se ha dicho que había sido vivienda
de un prelado y, además, en sus aledaños se hallaba, quizás de manera no casual, la ermita de Santa Lucía en la que también la tradición mantiene que en
este pequeño santuario, del que aún es posible identificar las ruinas de uno de
sus muros, se dijo la primera misa en la isla; y así podríamos continuar señalando alguna otra noticia en este sentido5. Por consiguiente, como indica
Trujillo Cabrera, parece obvia la existencia de la huella misional en el sector
noroeste de la isla6. Pero, como apuntamos más atrás, los naturales no renunciaron totalmente a su cultura y modos de vida, hecho que confirma el escribano público de Lanzarote Juan Ruiz en la información de Cabitos, en la que
atestigua que los gomeros como vasallos obedecían a su señor, pero en lo relativo a la fe vivían como querían e incluso a algunos no los consideraba verdaderos cristianos7; de forma análoga se manifestaba doña Beatriz de Bobadilla,
señora de la isla, con respecto a la pervivencia de costumbres indígenas en la
población gomera contrarias a prácticas cristianas europeas.
Esta situación de permisividad se vio favorecida por la insuficiente atención
que el clero procuraba a los naturales que habitaban fuera del núcleo capitalino,
porque el trasladarse a los pequeños enclaves poblacionales del interior representaba un gran esfuerzo y una enorme incomodidad. Así, por ejemplo, el cura
de Alajeró para desplazarse al valle de la Negra tenía que valerse de un “astia”8

1700 (Santa Cruz de Tenerife 1990) p. 535.
4 A. MILLARES TORRES, “Descripción de la ysla de la Gomera”, Colección de documentos
para la Historia de Canarias, t. V, ff. 1-36, ms. inéd.
5

V. a G. DIAZ PADILLA y J. M. RODRIGUEZ YANES, El señorío..., o. c., p. 535.

6

J. TRUJILLO, Episodios..., o. c. , pp. 22-23.

7

R. TORRES CAMPOS, Carácter de la conquista y colonización de las Islas Canarias (Madrid
1901) edic. 2002, p. 136.

8

El “astia” es una especie de lanza o pértiga de unos dos metros y medio de longitud, de madera
de haya vieja, pulida y suave al tacto debido al sebo de carnero con que se impregna, y termina
en una punta de hierro denominada regatón. Los hombres del campo la emplean para acelerar su
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a causa de lo “fragoso de riscos y despeñaderos9”. En efecto, en el tránsito del
siglo XV al XVI las sinodales dictadas por los obispos de la diócesis ponen de
manifiesto la débil asistencia espiritual que recibían los vecinos, realidad que permanecerá así hasta fines del siglo XVII debido principalmente a razones de índole orográfica. Es conocido de todos la abrupta naturaleza de La Gomera, surcada
por grandes barrancos que discurren en sentido radial, en los que la mayor parte
de su población se estableció especialmente en los cursos medios y bajos de los
citados barrancos y el resto en el interior, en las medianías, lo que significaba que
para ir de un lugar a otro era preciso remontar pronunciadas cuestas y descender
por estrechas y pendientes veredas, a veces a través del monte, con la dificultad
que esto conlleva.
En torno a 1515 únicamente había en La Gomera un beneficiado con sede
en San Sebastián que debía contar con la ayuda de un clérigo para desempeñar sus funciones sacerdotales. Entre estas funciones figuraban la de decir
misa todos los domingos y festivos en Hermigua y Vallehermoso10 y la de
atender a los vecinos de la isla en lo referente a los principales sacramentos,
porque en la práctica era casi imposible abarcar plenamente a toda la feligresía. Sin embargo, esta circunstancia no le pasó desapercibida al obispo
Fernando Vázquez de Arce, quien dispuso que en cuanto quedase vacante el
beneficio se dividiese e incluso si la cuantía de la parte de los diezmos y primicias que le correspondía lo permitía, coexistiesen tres clérigos beneficiados,
en cuyo caso uno de ellos se establecería en Hermigua, al ser por esta fecha el
lugar más importante de La Gomera después de San Sebastián. Pero la aspiración del mencionado prelado y de algunos de sus sucesores, como Francisco
Martínez Cenicero, no llegó a cumplirse ya que sólo existieron en la isla
durante el Antiguo Régimen dos beneficiados, con sede en la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, situada en la villa capital de San Sebastián11,
que con bastante frecuencia dispusieron para la realización de las tareas pastorales de la colaboración del clero regular.
Sabemos que este clero regular desempeñó un papel fundamental en la
cristianización del Archipiélago Canario, de manera especial el perteneciente
a la orden franciscana. Desconocemos qué grado de participación tuvo esta
orden religiosa en la cristianización y evangelización de La Gomera aunque
estimamos que no fue insignificante; sí es obvia la clara ascendencia que estos
monjes tuvieron en la familia señorial desde los inicios de la colonización.
Esta isla fue la primera que acogió en el señorío canarioccidental a un conmarcha por los intrincados vericuetos de esta isla. Apoyándose en ella, descienden a velocidades
vertiginosas laderas cortadas casi en vertical dando acrobáticos saltos.
9

A. MILLARES TORRES, “Descripción...”, ms. c., f. 6 r.

10

Pueblos situados en el norte, que actualmente distan de la capital de la isla, por buenas carrete-
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vento de frailes franciscanos, bajo la advocación de los Santos Reyes. El señalado convento se erigió en 1533, en San Sebastián, cercano a la Torre de los
Peraza, gracias a la ayuda vecinal y al decidido patrocinio del señor de La
Gomera, Guillén Peraza de Ayala, y pronto se convirtió en uno de los escasos
focos de cultura de la isla en el que se impartían clases de primeras letras y de
gramática.
También se fundó otro convento a la advocación de San Pedro Apóstol
en este territorio insular, perteneciente a la orden dominica. El referido monasterio se edificó en el valle de Hermigua a comienzos del siglo XVII (1611) y
tuvo un especial protagonismo no sólo porque desempeñó en sus primeros
años de andadura las funciones de parroquia, hasta que se creo la parroquial
de Nuestra Señora de la Encarnación, impartiendo durante casi cuatro décadas
los sacramentos a los vecinos del valle, sino que en el siglo XVIII el coro de
su iglesia fue escenario de conjuras contra el señor de la isla, don Domingo de
Herrera, hasta el extremo de que algunos religiosos estuvieron implicados en
el motín antiseñorial de 1762 y fueron encausados por este motivo.
2. LA PARROQUIA MATRIZ DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ASUNCION
No poseemos testimonios documentales acerca del momento en que se
erigió el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción; en opinión de
Darias Príncipe12 pudo haber sucedido a finales del siglo XV. Este templo y la
ermita de San Sebastián, levantada en honor al santo patrón de la Villa, constituyen los dos edificios de carácter religioso más antiguos de La Gomera que
se conservan, sin contar la ermita de Santa Lucía, en el municipio de
Vallehermoso, de la que apenas han llegado hasta nosotros algunos vestigios.
Durante los primeros años de existencia, la fábrica de la iglesia de la Asunción
se vio afectada por sucesivos ataques de piratas, riadas e incendios, de los que
la documentación conservada nos da buena cuenta, así como alguna obra de
arte que se encuentra en el propio templo, como sucede con la pintura mural
que se halla en un lateral de la capilla del Pilar, en la que se recoge uno de
estos ataques: el del inglés Sir Charles Windham, acaecido a finales de mayo
de 1743, aunque hemos de reseñar que éste no fue precisamente de los más
lesivos al patrimonio documental. A lo largo de su historia la edificación ha
sido objeto de varias reformas y ampliaciones hasta lograr la configuración
actual.

ras, 20 y 40 kilómetros respectivamente.
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3. LA EVOLUCION PARROQUIAL. PARROQUIAS HISTORICAS
El único beneficio que existía en La Gomera con anterioridad a la real
cédula de Carlos V (5 de diciembre de 1533) que regulaba la provisión de los
mismos se escindió en dos después de esta fecha. Estos nuevos beneficios con
sede en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Asunción fueron regentados por dos curas beneficiados, uno de los cuales desempeñaría la función de
vicario de la isla. Entre los beneficiados más antiguos que ejercieron en La
Gomera antes de entrar en vigor la mencionada real cédula figuran: Bartolomé
Estacio (1514) y Fr. Cristóbal de Jesús (1524) y algunos de los que desempeñaron la función de vicarios a lo largo del siglo XVI fueron: Luis Castellanos
(1543-1544), Bartolomé de Medina (1550), Juan de la Parra (1550-1562),
Lorenzo Ramos (1570), Br. Alonso Delgado (1570-1575), etc.13 Pero el incremento demográfico exigió imperiosamente la creación de parroquias ya que al
aumentar el número de vecinos también se acrecentaban las necesidades espirituales. Durante la segunda mitad del siglo XVII, y pese a la oposición de los
dos beneficiados que veían aminorar sus rentas, se segregaron de la Matriz de
Nuestra Señora de la Asunción cuatro parroquias con jurisdicción en los lugares más importantes de la isla: dos se crearon en el norte, Hermigua y
Vallehermoso; una en el centro, Chipude; y otra en el sur, Alajeró. Una quinta parroquia se erigirá en Agulo, zona septentrional de la isla, ya iniciado el
siglo XVIII.
3. 1. LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
ENCARNACION
En la segregación de esta parroquia tuvo un papel importante don Luis
Fernando Prieto de Saa, señor en parte de La Gomera y patrono de la ermita
de la Encarnación, y don Francisco Manrique de Lara; ambos pertenecientes a
la oligarquía insular, que junto a los vecinos del valle consiguieron llegar a un
acuerdo con el visitador de la diócesis y los dos beneficiados de la isla, que
eran entonces los licenciados Diego Martín de Barrios y Sebastián Rodríguez
Cubas, vicario. El referido acuerdo se materializó en un documento que se
firmó el 10 de agosto de 1642 y en él quedó reflejado el compromiso que
adquirió el vecindario de levantar la iglesia a su costa en un plazo no superior
a dos años, compromiso que no se cumplió, toda vez que en 1645 aún se estaba trabajando en el edificio14.

11

V. a G. DIAZ PADILLA y J. M. RODRIGUEZ YANES, El señorío..., o. c., pp. 536-537.

12

A. DARIAS PRINCIPE, Los lugares colombinos de la villa de San Sebastián. Historia y evolución (Santa Cruz de Tenerife 1986) p. 33.
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La iglesia fue levantada en la parte baja del valle, en la zona denominada “Carrasco”, donde había existido una antigua ermita dedicada a la misma
advocación. La parroquia se creo en 1650, siendo obispo de Canarias Rodrigo
Gutiérrez de Rossas, sin embargo antes la ermita de San Pedro, situada en el
valle alto y utilizada por los dominicos para fundar su convento, se había
transformado en ayuda de parroquia desde 1611, con la conformidad de los
beneficiados y el visto bueno del gobernador del obispado. De esta manera,
durante treinta y nueve años los frailes administraron los sacramentos en todo
el valle de Hermigua, incluido el entonces pago de Agulo, aunque una vez que
se fundó la parroquia se vieron obligados a dejar de realizar estas funciones15.
3. 2. LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA
El segundo lugar donde se fundó parroquia fue Chipude, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Candelaria, cinco años más tarde que la de la
Encarnación del valle de Hermigua, merced a la diligente intervención de dos
personas del grupo dominante insular, vinculadas a Chipude: los capitanes y
también regidores de la isla, Diego de Herrera Cascante y Enrique de Morales
Melián16. Antes de esta fecha (1º de diciembre de 1652), los vecinos de Arure
y Chipude se habían obligado en documento público a sostener un curato en
la ermita de Nuestra Señora de Candelaria y pasado casi un trienio (21 de
enero de 1655) el obispo, Rodrigo Gutiérrez de Rossas, autorizó su transformación en parroquia, comenzando, por tanto, a funcionar con independencia
de los beneficios de la isla17. Pero la primera singladura de esta institución no
fue nada fácil, ya que los clérigos eran remisos a trasladarse a Chipude, emplazado en la zona alta del interior de la isla, para desempeñar las tareas religiosas que consistía en decir dos misas los domingos y festivos, una en la iglesia
parroquial y otra en la aldea de Arure, a cambio de recibir 28 fanegas de trigo
de los vecinos de Chipude y 12 de los de Arure, además de otras prebendas.
Este absentismo originó el que se encargase a los religiosos de los dos conventos que sirviesen a la feligresía. Así, vemos que en 1675 se hallaba de
párroco de Nuestra Señora de la Candelaria Fray Mateo de la Rossa, profeso
del convento dominico de Hermigua18.
La edificación de la iglesia se realizó en el sitio donde había estado
emplazada la ermita de la Candelaria, aunque existió una más primitiva, que
13 Biblioteca Universidad de La Laguna, Fondo Darias, A notaciones históricas sobre la isla de La
Gomera, ms. inéd., ff. 1 y 50.
14 G. DIAZ PADILLA, Colección documental de La Gomera del Fondo Luis Fernández (15361646). Estudio Paleográfico, Diplomático e Histórico (Santa Cruz de Tenerife 1996) t. I, p. 188.
15

G. DIAZ PADILLA y J. M. RODRIGUEZ YANES, El señorío..., o. c., pp. 541-542.

16

Ib.
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se le conocía por “Candelaria la vieja”, situada más próxima a la Fortaleza, lo
que pone de relieve la importancia que tenían los roques y pitones en la religiosidad popular. A esa portentosa elevación del terreno, según la señalada
fuente del siglo XVIII, acudían los chipudanos a efectuar exorcismos cuando
las plagas asolaban al pueblo; manifestaciones que probablemente estaban
relacionadas con prácticas y creencias aborígenes19.
3. 3. LA PARROQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA
La tercera parroquia que se erigió en La Gomera fue la de San Juan
Bautista, en el pueblo norteño de Vallehermoso, que había sufrido en las primeras décadas del Seiscientos un apreciable incremento demográfico y económico. Ya en 1635 a causa de la distancia que le separaba de los beneficiados de San Sebastián, que eran quienes atendían espiritualmente hasta el
momento a los feligreses de toda la isla, se creo un curato en la ermita de San
Juan Bautista que fue dotada por el propio vecindario, quien además sufragaba el aceite de la lámpara del Santísimo Sacramento. En 1638 desempeñaba
las funciones sacerdotales, el que unos años después sería vicario de la isla, el
licenciado Sebastián Rodríguez Cubas, que compartía por mitad las obvenciones que percibía con los dos beneficiados, al objeto de conciliar los intereses
de éstos con los de los vecinos del valle que reivindicaban el tener “in situ” un
cura que les administrase los sacramentos. Pasados treinta y siete años, el 16
de julio de 1672, el citado curato se transformó en parroquia, gracias a los
denodados esfuerzos de la población que durante años estuvo luchando por
obtener la independencia eclesiástica, bajo el episcopado del célebre obispo de
Canarias, Bartolomé García Jiménez, artífice también de la creación de la última parroquia segregada en el siglo XVII en La Gomera20.
3. 4. LA PARROQUIA DE SAN SALVADOR
Hacia 1666 la iglesia de San Salvador se constituyó, con la aquiescencia
de los beneficiados de la isla, en ayuda de parroquia, y al frente de ella se puso
un teniente de cura. Los vecinos, interesados en tal constitución, se comprometieron a aportar 40 fanegas de trigo anual para satisfacer el salario del eclesiástico y además a proporcionar lo necesario para la dotación de la fábrica
(pila bautismal, campana, etc.), para lo que fue preciso que 35 de ellos hipotecasen sus propiedades, valoradas en 4000 ducados, como garantía de lo pro17

J. TRUJILLO CABRERA, Guía de la diócesis de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife 1965) pp.
339-340.

18

A. DARIAS PRINCIPE, “La iglesia parroquial de Nuestra Señora de Candelaria de Chipude”,
Homenaje a A lfonso Trujillo (Santa Cruz de Tenerife 1982) t. I, p. 267.
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metido21. Transcurridos nueve años, el 24 de agosto, se creo la parroquia de
su título en Alajeró, municipio enclavado en la parte sur de La Gomera, durante el obispado de Bartolomé García Jiménez.
3. 5. LA PARROQUIA DE SAN MARCOS EVANGELISTA
Es bastante probable que fueran los vecinos de la comarca de Daute (isla
de Tenerife) que vinieron a repoblar Agulo los que construyeran la pequeña
ermita dedicada a San Marcos Evangelista, imagen muy venerada en el pueblo de Icod de los Vinos, situado en la comarca de referencia. Como indicamos anteriormente, desde 1611 se había fundado en el valle alto de Hermigua
la ayuda de parroquia, al frente de la cual estaban los monjes dominicos que
también atendían en lo espiritual a los vecinos de Agulo. A partir de 1650 la
ermita de San Marcos, emplazada en el lugar en que hoy se encuentra la iglesia que lleva el mismo nombre, formó parte de la recién creada parroquia de
Nuestra Señora de la Encarnación de Hermigua hasta bien entrado el siglo
XVIII, que se segregó de ésta y se constituyó en parroquia. En 1739 la nueva
institución religiosa comenzó a marchar de mano de su primer párroco,
Manuel Rodríguez Casanova, oriundo de Agulo. Este clérigo construyó en la
iglesia la capilla y retablo de la Virgen de la Merced y asimismo donó la imagen de esta advocación, como expresión de gratitud por haber sido liberado del
cautiverio que había padecido en Argel, gracias a la intermediación de la orden
de la Merced22.
4. LAS PARROQUIAS DE CREACION CONTEMPORANEA
La parroquia de los Santos Reyes. La data crónica del acta de bautismo
más antigua que se conserva de esta parroquia corresponde al 5 de enero de
1930, lo que parece bastante verosímil que sea ésta la fecha de inicio como tal
institución eclesiástica, pues la creación de la misma serviría también de argumento a los vecinos de Valle Gran Rey, situado al suroeste de La Gomera,
para pretender trasladar la capital del municipio que residía en la zona alta
denominada Arure a este nuevo núcleo, en la parte baja del valle, más cercano a la costa; hecho que lograron diez años después.
En el año 1943 surgieron tres parroquias más en la isla de La Gomera
como consecuencia del arreglo pastoral efectuado por el obispo de Tenerife,
Fray Albino González Menéndez Reigada: la de Santiago Apóstol, en Playa de
Santiago; la de San Bartolomé, en Alojera; y la de Santo Domingo de Guzmán, en Hermigua:
19

G. DIAZ y J. M. RODRIGUEZ, El señorío..., o. c., p. 543.
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La parroquia de Santiago A póstol. Desde el siglo XVI (1570) había en
Playa de Santiago una ermita a la advocación de Santiago Apóstol, que le dio
el nombre a este lugar; pero en 1599 la modesta edificación fue incendiada y
arrasada por los holandeses que también habían asolado la Villa capital. La
citada ermita no se reedificó después; tendrían que transcurrir más de tres
siglos (año 1939) para efectuarse en Playa de Santiago la construcción religiosa más significativa de esta zona, dependiente del municipio de San
Sebastián, debida a la iniciativa de uno de los propietarios agrícolas y navieros más notables, Alvaro Rodríguez López, que sufragó la iglesia que durante
un cuatrienio dependió de la vecina parroquia de San Salvador de Alajeró.
Finalizando el mes de enero de 1943 se constituyó en parroquia.
La parroquia de San Bartolomé. Emplazada en Alojera, municipio de
Vallehermoso, se segregó de la parroquia de San Juan Bautista en el citado año
de 1943.
La parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En la antigua ermita dedicada a San Pedro, en el Valle Alto de Hermigua, los padres dominicos fundaron su convento e iglesia a la advocación de Santo Domingo de Guzmán. La
iglesia edificada fue transformada en parroquia independiente, segregada de la
Encarnación, en el nombrado arreglo parroquial del obispo Fray Albino
(1943).
Por último, en 1967, siendo obispo de la diócesis de Tenerife Luis Franco
Cascón, cuatro nuevas parroquias escindidas de las constituidas hasta ahora
vendrían a engrosar la nómina de ellas: la de Santa María Madre de la Iglesia,
en Chejelipes, pago del municipio de San Sebastián; la de Santa Rosa de Lima,
pago de Las Rosas, en el municipio de Agulo; la de Nuestra Señora de la
Salud, en Arure, municipio de Valle Gran Rey; y la de San A ntonio de Padua,
enclavada en la parte alta del Valle de Gran Rey. Finalmente, se erigió en el
núcleo agrícola de La Dama, perteneciente al término municipal de
Vallehermoso, la parroquia dedicada a la advocación de Nuestra Señora de las
Nieves, cuya primer acta bautismal está fechada el 4 de febrero de 1973. La
elección de esta advocación no fue gratuita, dada la presencia de palmeros (los
mayores propietarios agrícolas) en esta zona que, como es conocido, tienen
como patrona de su isla natal a la Virgen de las Nieves.
5. EL PATRIMONIO DOCUMENTAL ECLESIASTICO DE LA
GOMERA. ESTADO DE LA CUESTION
La Gomera ha sido históricamente una isla con una débil capacidad
defensiva en relación a los peligros exteriores porque sus fortificaciones no
estaban bien atendidas. Por esta razón, sus señores se veían obligados a pactar
con los piratas para poder evitar los incendios y saqueos que las armadas de
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piratas y corsarios perpetraban a las islas y al mismo tiempo obtener ventajosos negocios. Era frecuente contemplar en la histórica bahía de San Sebastián
la estampa de navíos de personajes conocidos anclados apaciblemente, tales
como: “Pie de Palo”, John Hawkins, Jean Bontemps, Jacques Sores, etc., que
transitaban por la Villa, se avituallaban y reparaban en la poca protección que
poseía. 1571, 1599 o 1618 fueron especialmente años nefastos para el patrimonio documental de La Gomera porque en cada uno de los ataques que se
sucedieron en estas fechas, además de incendiar y destruir la iglesia, las ermitas, el convento y las casas, destrozaban y quemaban los archivos, especialmente los de la villa de San Sebastián, capital del señorío y sede de la administración política y religiosa insular, que el profesor Rumeu de Armas describe muy bien en su documentada obra: Piratería y ataques navales contra las
Islas Canarias23. Igualmente, en la documentación que se generó después de la
quema y en la que quedó indemne (memoriales, expedientes judiciales, documentos notariales sueltos, libros de tributos, libros de fábrica de la parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción, etc.) encontramos referencias muy concretas acerca de la desaparición y merma de los archivos, porque este menoscabo afectaba a los intereses de los vasallos y señores que se veían inermes para
demostrar la posesión de títulos o de propiedades e incluso para obtener su
propia fe de bautismo. Algunos miembros de la familia señorial padecieron
muchas dificultades para demostrar la legitimidad del título condal, tantas
veces puesto en duda24.
Durante la centuria que va de mitad del siglo XVI a mitad del siglo XVII
se perdió irremediablemente la mayor parte de la documentación local de La
Gomera; por consiguiente, se carece de libros de acuerdos de Cabildo (de los
que sólo se conserva algún cuadernillo suelto como sucede con los protocolos
notariales), de libros de repartimientos, mayordomía o del pósito, de ordenanzas, etc. Tampoco se conservan los primeros libros de las parroquias o en el
mejor de los casos los que existen están incompletos y deteriorados, pues si
bien los ataques de los piratas a partir de la citada última fecha fueron menos
frecuentes y disminuyeron los daños, otros agentes como el agua, los insectos,
las condiciones medioambientales inadecuadas, etc., contribuyeron también a
dañar y reducir el patrimonio documental de esta isla.
Hasta mitad del siglo XVII sólo había en La Gomera, como ya hemos
referido, una parroquia: la parroquia Matriz de Nuestra Señora de la Asunción;

de Vallehermoso”, Historia de Canarias. Homenaje al Profesor José Peraza de A yala XXXVIII
vol. II (1984-1986) 659-671, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife.
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por esta causa, su masa documental tendría que ser superior a la de las otras
parroquias de la geografía insular y sin embargo no es así, porque al estar la
iglesia situada en una zona próxima al puerto, por donde se efectuaban las
entrada y desembarcos de los piratas, y también, como igualmente indicamos,
al ser la villa de San Sebastián tan proclive a las riadas y aluviones hasta épocas recientes25 han originado el que sus fondos no estén completos. Además
de los registros sacramentales, se conservan algunos libros de fábrica, de visitas pastorales, de mandatos, de fábrica de ermitas, de testamentos y de cofradías y hermandades. El libro de mayor antigüedad es el libro nº. 2 de tributos
que data de diciembre de 1632.
La documentación producida por las cinco parroquias históricas es relativamente abundante y su estado de conservación podemos considerarlo aceptable, si exceptuamos la correspondiente a los archivos de las parroquias de
Nuestra Señora de Candelaria y de San Juan Bautista que una parte de ambas
está afectada por la humedad. A fines del siglo XIX (18 de julio de 1893) se
produjo un voraz incendio en esta última parroquia, pero por fortuna no afectó al archivo. Sin embargo, el de la parroquia de Chipude no contó con la
misma suerte ya que hace 40 años fue dañado por las llamas que destruyeron
cuatro libros de bautismos. El mismo número de libros sacramentales ha desaparecido del archivo parroquial de San Salvador de Alajeró, sin que se conozca aún su paradero26. En cambio, la documentación procedente de los conventos de las órdenes dominica y franciscana que existieron en La Gomera fue
trasladada durante la desamortización eclesiástica fuera de la isla y se halla
depositada en el Archivo Histórico Nacional, en la sección Clero, y algunos
documentos sueltos se custodian en los Archivos Históricos Diocesanos de
San Cristóbal de La Laguna (isla de Tenerife) y del Obispado de Canarias (
isla de Gran Canaria).
Es conocido de todos el valor de la información que contiene cada uno de
los documentos eclesiásticos para la investigación relativa a la Historia, a la

23 A. RUMEU DE ARMAS, Piratería y ataques navales contra las Islas Canarias (Madrid, CSIC,
1947-1950) 2ª parte, pp. 156-157, 434 y 520- 543.
24

G. DIAZ PADILLA, “Aproximación al estudio de la documentación local de La Gomera.
Naturaleza y composición”, Estudios Canarios XXXIX (1995) 223-224, La Laguna, Santa Cruz
de Tenerife.

25

Hasta hace unos lustros, en años lluviosos, las aguas del barranco principal que atraviesa el
casco urbano de San Sebastián se desbordaban, así como las cañadas que discurrían en tiempo
invernal por las laderas del Llano de la Villa, muchas de las cuales iban a parar detrás del ábside
de la mencionada iglesia y la inundaban. Son numerosos los testimonios históricos que hacen referencia a esta circunstancia. En la visita que giró a La Gomera en 1649 el licenciado don Pedro de
Escobar Pereyra dispone: que se haga un baluarte para el repaso (sic) de las aguas de la ladera con
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Demografía Histórica, a la Historia del Arte, a la Historia de las Mentalidades
y Comportamientos, etc., convirtiéndose algunos de ellos en documentos
“estrella” como pueden ser: las actas de visitas y mandatos para los estudios
de mentalidades o los libros de fábrica para los de Historia del Arte, etc.27 Sin
embargo, en casos de desaparición de fuentes primarias como ha sucedido en
la Gomera determinados documentos eclesiásticos se convierten en fuentes de
sustitución de primer orden. Por ejemplo, al carecer de libros de acuerdos de
Cabildo, en cuyas actas se recogen las decisiones que toma la corporación
sobre los variados asuntos que atañen a la vida diaria de los habitantes, como
el abastecimiento, la sanidad, la enseñanza, las obras públicas, etc., los libros
de visitas nos ofrecen datos significativos sobre algunos de estos aspectos.
Así, el libro que recoge la visita que el obispo Bartolomé García Jiménez giró
a La Gomera, el verano de 1675, nos proporciona información varia acerca de
las comunicaciones, de la enseñanza y de la sanidad. También en ausencia de
protocolos notariales, los libros de testamentos que se conservan en algunas
parroquias y en los fondos conventuales se hacen imprescindibles a la hora de
estudiar la sociedad, y no digamos de la importancia que encierran los libros
de bautismos, confirmaciones, matrimonios y defunciones para el estudio de
la población (crecimiento vegetativo, índice de fertilidad, endogamia, minorías, reconstrucción familiar...) cuando no se cuentan con censos, vecindarios,
tazmías o recuentos. Precisamente el comportamiento demográfico de esta isla
de La Gomera y de la de El Hierro hasta el siglo XVIII se ha podido conocer
básicamente gracias a los archivos de la iglesia28, institución que ha sabido
custodiar celosamente su documentación y ponerla a disposición de los usuarios y estudiosos en las mejores condiciones, de acuerdo a sus medios materiales y humanos. En este sentido, y en relación al patrimonio documental
eclesiástico de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hemos de resaltar la
encomiable labor archivística que en estos años ha venido desarrollando el
director del Archivo Diocesano de Tenerife, don Julio González Sánchez.

las cuales se mina la dicha yglesia..., en L. FERNANDEZ PEREZ, Libro 1º de apuntes. 1930, ms.
inéd., f. 56. Otro testimonio nos lo proporciona cuarenta y dos años después el mayordomo de la
fábrica de la mencionada iglesia, al dar las cuentas de los gastos originados. En ellas figuran
4.800 rs. correspondientes a la construcción de un muro detrás de la iglesia, que se hizo con la
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LA DIÓCESIS DE BAEZA (SIGLO XIII)
José Melgares Raya
Archivero Capitular de Jaén

I.- SITUACIÓN HISTÓRICA
Con la victoria de Las Navas de Tolosa (16-7-1212), en la Reconquista,
quedó definitivamente franqueado el paso de Sierra Morena y abierto el Puerto
del Muradal, “Andalucía se presentaba a los ojos de los cristianos como una
halagadora promesa y un horizonte lleno de esperanzas”1.
Alfonso VIII, en una carta a Inocencio III en que le daba noticias de la
gran victoria alcanzada, habla de las ciudades de Baeza y Úbeda como “Las
mayores que había de este lado del mar, si se exceptúan Córdoba y Sevilla”2.
A la muerte de Alfonso VIII, ocurrida en la madrugada del 5 al 6 de octubre de l214, subió al trono Fernando III, que fue el conquistador en la gran
zona meridional de la península (Andalucía), que, aconsejado por su madre
Dña. Berenguela, determinó que las primeras de sus campañas militares se
dedicasen a la prosecución de los avances por Andalucía, y que las treguas con
los árabes no se demorasen más.
Reuniendo un gran ejército y con el consejo de los principales y magnates del reino, inició la expedición por Baeza y Úbeda y llegó hasta Quesada y
caminando por la orilla del Guadalquivir, llegó hasta las cercanías de Jaén.
Por aquellos años habían surgido en la Iglesia dos nuevas Ordenes
Religiosas cuya finalidad era el marcar el sentido pastoral, la salvación de las
almas. Eran las Ordenes de Franciscanos, fundadas por San Francisco de Asís,
aprobadas en 1223 y la de los Dominicos, creada por Santo Domingo de Guzmán y aprobada por Honorio III en l2l6.
Por Bula de Honorio III al Arzobispo de Toledo, Don Rodrigo Ximenez
1 RIVERA RECIO, J. F. “Notas y Documentos para el Episcopologio de la Sede de Baeza-Jaén
durante los siglos XIII Y XIV”. Boletín del Instituto de Estudios Gienenses Jaén Nº 89, l974, pag.
13.
2 MANSILLA

REOYO D. “La documentación Pontificia hasta Inocencio III” Roma, l955, Nº 11.
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de Rada, le encomienda que mande a las regiones dominadas por los marroquíes, predicadores que sostengan la fe combatida de los cristianos, sometidos
al cautiverio, y consagre Obispos a algunos de ellos que tanto en Marruecos
como en Andalucía mantengan sus creencias3.
Entre los nombres que aparecen como consagrados Obispos, se encuentran el franciscano Agnelo que residió en la ciudad de Fez y el dominico
Domingo que fue destinado a las regiones hispano-musulmanas.
Incorporada definitivamente Baeza a la obra reconquistada, el Arzobispo
de Toledo dudó si Fray Domingo debería continuar con la denominación de
“episcopus biatiensis” con una jurisdicción que no debería limitarse al territorio de Baeza, sino que su misión episcopal debería extenderse a todo el
Ándalus o se reduciría al territorio diocesano de Baeza que era la Diócesis primera que se había restaurado.
La duda quedo resuelta con la carta de Gregorio IX, cuyo original se conserva en el Archivo Capitular de Toledo, fechada en Perusa el 13 de julio de
l228, dirigida al arzobispo de Toledo y en la que se dejó la ultima decisión al
bien parecer del Metropolitano. El texto es como sigue: “En tiempo de mi
antecesor Gregorio Papa, recibiste el encargo de consagrar obispo a alguno de
los frailes predicadores que habían de ser enviados a tierras de infieles para
que allí asistiesen espiritualmente a los cristianos y tú entonces consagraste a
Fray Domingo de la citada Orden, con el titulo de Obispo de Baeza, ciudad
que a la sazón se encontraba bajo el dominio árabe. Ahora, cuando por la
misericordia de Dios y por tu esfuerzo, dicha Iglesia ha sido devuelta al culto
cristiano, nos preguntas si debes mantener en el mismo lugar al dicho Obispo
o nombrar a otro. Nos, estimando en lo que vale tu prudente discreción que
puede conocer mejor que nadie las circunstancias de la situación, y consiguientemente lo que más conviene en este caso, te mandamos, que con nuestra autorización procedas según crees que conviene”4.
Con tal amplitud de facultades concedidas por el Papa a Don Rodrigo,
optó éste por dejar a fray Domingo en la Diócesis de Baeza, para la que había
sido consagrado y cuyo titulo llevaba, instaurando con él la nueva Sede y trabajando para que a la nueva Diócesis se le dotara de patrimonio temporal y
medios de subsistencia, dejando después al Obispo plena libertad para que
ocupara los puestos eclesiásticos de una Sede que se inauguraba.
Aunque la ordenación episcopal de fray Domingo debió ser anterior,
hacia l225, su fijación definitiva en Baeza hubo de verificarse en el año l228,
3 BULLARIUN
4 C.T.

FRANCISCANUM, pag. 26

Arch. X Q.P. 1-1 (Doc. I)
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quedando integrada, según el modulo tradicional, dentro de la provincia eclesiástica de Toledo, como lo había sido en los siglos anteriores a la invasión
árabe.
Hay en el archivo capitular de Toledo un documento del que da testimonio Don Juan Francisco Rivera Recio, sobre la promesa de sumisión y obediencia de Fray Domingo al Arzobispo de Toledo5.
Es de suponer que en las tareas de adaptación del nuevo territorio episcopal a las cargas pastorales, los problemas de toda índole debieron ser muchos y
no debieron ser menos fuertes los conflictos que surgieron de la caótica situación por la que pasaba el territorio diocesano, ya que durante la conquista o en
tiempos cercanos a ella, los reyes cristianos habían hecho repartimientos de tierras entre quienes les habían ayudado en los gastos y dispendios de la Conquista.
De estos conflictos existe una amplia documentación de un litigio que
duró doce años, entre el Obispo Fray Domingo y el Arzobispo de Toledo, desde l23l hasta l243.
En efecto, el día 27 de mayo de 1243 aparece en Santorcaz un documento con los sellos del Arzobispo de Toledo y del Obispo de Baeza y de los
dos Cabildos de Toledo y Baeza. Esta documentación fija un acuerdo sobre
la delimitacion del territorio de Baeza6.
II.- LIMITES GEOGRAFICOS DE LA DIOCESIS.
Solventada esta lucha de derechos, quedaba desbrozada la limitación de la
Diócesis, que se hizo así, tomando como punto de partida el Puerto del Muradal
y por las cimas más altas del paraje, en dirección occidental, se partiría en camino derecho, hasta el río Jándula. De ahí, descendiendo hacia el mediodía, por la
confluencia del Guadalquivir y pasado éste y siguiendo en línea recta, entre las
ciudades de Arjona y de Porcuna y luego, caminando entre Martos y Buiolas, y
por la altura del monte de Jaén, según bajan las aguas del Guadalquivir. Y pasando el río Guadalbullon, según se va por lo más alto del monte entre Pegalajar y
Torres, y siguiendo por la altura sobre Meminar y sobre Jodar, hasta Ullaraba,
quedando esta ultima localidad excluida del contorno.
Y luego, en dirección al Norte, entre el Jandulilla y la localidad de
Quesada, y siguiendo entre Iznatoraf y Quesada, localidades del Adelantamiento de Cazorla y entre Úbeda y Quesada, según se va directamente cerca
de Beas y desde allí al Puerto del Muradal.
5

RIVERA RECIO,J.F. “Notas y Documentos para el Episcopologio de la Sede de Baeza-Jaén
durante los siglos XIII y XIV” o.c. pag. 14

6 C.T.

Arch X. 2 P. 1. 6 Doc. XII
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También Fernando III el 16 de mayo de 1221, en Burgos, trazó una limitación de las fronteras de la Diócesis beatiense, más imprecisa que la del
Acuerdo entre el Arzobispo de Toledo y el Obispo de Baeza, ya que se hizo
en un momento de la Reconquista en el que aún muchas localidades gienenses
quedaban por conquistar.
Según ello, los limites que puso a la Diócesis de Baeza y que fueron partiendo del Puerto del Muradal, y caminando por las alturas de la Sierra hasta el
lugar de la confluencia del Herrumbral en el Guadalquivir y por Torres y por
Jaén, y luego siguiendo la línea de la Sierra de Bedmar y Jódar, según las aguas
descienden al Jandulilla. Y como Baeza divide su término con Úbeda y después
con Vilches, parte su término con San Esteban, y con Torre de Alvar y luego
siguiendo en línea recta hasta la cima del Muradal y vuelve hacia el Puerto7.
El profesor Rodríguez Molina en su estudio sobre “El Obispado de
Baeza-Jaén. Organización y Economía Diocesanas (Siglo XIII-XVI)” distingue tres zonas en el espacio geográfico del obispado de Baeza.
La Central, que comprende la Loma de Úbeda, divisoria entre los ríos
Gudalquivir y Guadalimar, son tierras muy fértiles, de grandes cosechas de
cereales en los que después de la Reconquista se instalaron los Consejos, compuestos por las ciudades de Jaén, Baeza, Úbeda y Andujar, así como las villas
de Iznatoraf, Arjona y Santisteban del Puerto.
b) La Septentrional que ocupa la vertiente meridional de Sierra Morena,
de tierras poco fértiles y tradicionalmente poco pobladas y cultivadas.
Entre ella y la Loma, discurre el Guadalimar que fue el paso natural desde la
Baja Edad Media hasta el extremo oriental de la Mancha y la región valenciana.
Sobre estas tierras estuvo asentada la villa de Santisteban del Puerto y sus aldeas.
c) La meridional integrada por la Cordillera Sub-bética entre Martos al
Oeste y Orcera en el extremo oriental.
El entorno de esta delimitación que prácticamente quedó inalterable por
mucho tiempo, fue reproducida por Ximena Jurado en su obra “Catálogo de
las Iglesias Catedrales de Diócesis de Jaén y Annales eclesiásticos de este
obispado”7; y transcrito por José Rodríguez Molina en su estudio “El Obispado de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media8.
7 XIMENA JURADO, M. “Catálogo de los obispos de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de
Jaén y de los anales eclesiásticos de este Obispado” Madrid, 1654, pag. 136-137
8 RODRIGUEZ

MOLINA J. “El Obispado de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media Aspectos económico-sociales”Granada 1975, Documento XXV, fol. 125
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III. ARZOBISPADO DE TOLEDO
La inclusión de la Diócesis de Baeza en el Arzobispado de Toledo arranca de la época visigótica9 y dió lugar a que conquistada Toledo en l085 surgiese el deseo de la restauración al rango primacial de dicha Sede. Esta es la
razón fundamental que justifica la intervención del Arzobispo de Toledo en la
Reconquista, a fin de restaurar sus antiguas Diócesis sufragáneas. La primera
Diócesis restaurada en la Penibética fue Baeza, tras su conquista en 1227, cuya
Sede trasladada más tarde a Jaén permanecería unida a Toledo hasta el siglo
XIX, en que pasó a formar parte de la Sede Metropolitana de Granada10.
Don Rodrigo, Arzobispo de Toledo, designó como primer Obispo de
Baeza a Fray Domingo, de la Orden de Predicadores, anteriormente elegido
“ad titulum Beatiensis Ecclesiae”, cuando aun estaba aquella en poder de los
musulmanes, para que asumiese el cuidado pastoral de los cristianos de
Marruecos y Andalucía11, como hemos indicado anteriormente.
Cubierta la Sede el 10 de febrero de 1232, el Pontífice León IX por la
Bula “In eminenti” dio plenos y exclusivos derechos para que el Obispo de
Baeza pudiera “cum consilio et assensu maioris et senioris partis Capituli”
organizar la iglesia a el encomendada12.
Fray Domingo cumplió la tarea de estructuración de su Diócesis, chocando con los notables intereses económicos que el Arzobispo de Toledo tenía
en la zona de Andalucía.
Tras lentos trámites y forcejeos entre el Metropolitano de Toledo y Fray
Domingo, la delimitacion de la Diócesis beatiense quedó por fin aceptada en
124313, quedando en la situación que describe el mapa adjunto.
En 1247, tras la conquista de Jaén, se hizo el traslado de la Sede Episcopal a esta Ciudad, quedando un Obispado con dos Catedrales, cada una de las
cuales respondía a las exigencias de las poblaciones en que sucesivamente
estuvo situada la Cabeza de la Diócesis14.
9 ALDEA VAQUERO, Q. “Diccionario de Historia Eclesiástica de España”. Madrid 1972 Tomo
II, p.p 984-988
10 ALDEA
11 LÓPEZ

VAQUERO, Q. o.c. Pag.1012

A (O.F.M.) “Obispos en el Africa Septentrional, desde el siglo XIII” Tánger 1941 pp 8-9

12 RODRIGUEZ MOLINA J. “Introducción al estudio del Obispado de Baeza-Jaén, según el
Códice Gótico del siglo XIII” Universidad de Granada 1972 Documento VII, folio 92 y s.s.
13 MANSILLA REOYO, D. “Iglesia Castellano-Leonesa Curia Romana en los tiempos del Rey
D. Fernando” Madrid 1945 pg. 357-358
14 RODRIGUEZ MOLINA J. o.c. “El Obispado de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media Aspectos
económico-sociales” Granada 1974
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IV.- EL CODICE GOTICO
Existe el en Archivo Capitular de la Catedral de Jaén un documento histórico de singular relevancia e interés para el estudio de la Diócesis de Baeza
y para conocer los orígenes de la Diócesis de Jaén.
Se trata de un Códice Gótico del siglo XIII que consta de 45 hojas de pergamino, tamaño folio, escrito en su mayor parte en letra gótica con los títulos
de los diversos documentos en tinta roja y el texto en negro. Su estado de conservación en general es bueno si bien se advierten en él algunas hojas manchadas por la humedad. El códice contiene 49 documentos escritos en latín y
en romance del siglo XIII y lleva por titulo: “Haec sunt transsumpta privilegiorum papallium sive regalium episcoporum Ecclesiae Giennensis”.
El termino “transsumpta” (traslados), nos confirman en la idea de que se
trata de una copia literal que se encontraba en la Catedral de Baeza y que fue
llevada a Jaén, según consta en un documento de 1379, en letra cortesana, por
el que se ordena por el ARCEDIANO de Baeza Don Juan López que la copia
de los Privilegios que fue quemada en las razias de los moros de l368, fuera
trasladada a la Catedral de Jaén.
En 1368 Mohamed V el Viejo (1354-1359 y 1362-1391) auxiliado por el
que las Crónicas y Romances llaman “el Traidor, hereje y tirano”, Pedro Gil
en sus luchas fratricidas con Don Enrique de Trastamara atacó a Jaén destruyendo e incendiando iglesias, conventos, palacios, archivos e incluso la
Mezquita Mayor15.
Los documentos que integran el Códice Gótico son Bulas y Breves Pontificios, Privilegios, Cartas de los Reyes de Castilla, Concordias con las ordenes
Militares de Calatrava y de Santiago, Cartas y Documentos Episcopales.
De los 49 documentos del Códice Gótico y que están fechados desde el
año de 1230 hasta finales del siglo XIII, hacemos especial mención de aquellos que se refieren directamente a la Diócesis Beaciense y por riguroso orden
cronológico:
BREVE DEL PAPA GREGORIO IX, facultando al Obispo de Baeza,
Fray Domingo, para ordenar los Estatutos de la Catedral (año 1230).
DECRETO DEL OBISPO DE BAEZA FRAY DOMINGO, SOBRE EL
ORDENAMIENTO DE LA IGLESIA CATEDRAL, como consecuencia de
las facultades otorgadas por el Papa Gregorio IX (año 1230).
15 PINERO JIMENEZ, F. Y MARTÍNEZ ROMERO, J. “La Catedral de Jaén. Apuntes históricos
artísticos” Jaén 1954.
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BREVE DE GREGORIO IX SOBRE LA VISITA DE LA DIOCESIS
BEACIENSE Y DISPENSA DE LA TERCERA PARTE DE LOS DIEZMOS
A FAVOR DE LOS CRISTIANOS, establecidos recientemente (año 1232).
BREVE DEL PAPA GREGORIO IX, sobre los limites de la Diócesis de
Baeza, (año 1232).
BREVE DE GREGORIO IX, confirmando los limites de la Diócesis y facultando al Obispo Fray Domingo para que, consultando el Consejo y con el
asentimiento del Cabildo, ordene la Diócesis recientemente creada, (año
1233).
BREVE DEL PAPA GREGORIO IX, sobre los diezmos que tienen que
pagar no solamente los cristianos sino también los judíos y moros que tienen
sus posesiones en la Diócesis Beaciense, (año 1233).
BREVE DE GREGORIO IX nombrando jueces a los Obispos de Calahorra y Osma para efectuar los limites de la Diócesis y resolver las dificultades que habían surgido con el Arzobispo de Toledo que reclamaba ciertos
territorios de la misma (año 1235).
BREVE DE GREGORIO IX, en que confirma los límites definitivos de
la Diócesis, hecha por los Jueces Eclesiásticos, Obispos de Calahorra y Osma
(año 1235).
PRIVILEGIO DEL REY SAN FERNANDO, al Obispo de Baeza Fray
Domingo, concediéndole seis yugadas de bueyes en un año y vez en Úbeda y
una rueda de molino en la del Concejo y seis aranzadas de viñas en el Quinto
del Rey (año 1235).
CARTA DEL OBISPO DE BAEZA FRAY DOMINGO, sobre ciertos
privilegios que concede a los clérigos de su obispado (año 1240).
CARTA DE FRAY DOMINGO dando normas de cómo deben partir el
Obispo y el Cabildo lo que han de recibir de diezmos y de las donaciones y
posesiones de los judíos, (año 1240).
COMPOSICION ENTRE EL ARZOBISPO DE TOLEDO Y EL OBISPO DE BAEZA sobre los limites de la Diócesis Beaciense, (año 1243).
PRIVILEGIO DEL ORDENAMIENTO DE LA CAPIELLA DE SANT
ALIFONSO, (año 1248).
Por su singular interés comentaremos brevemente este Privilegio, fechado en Baeza el 4 de septiembre de 1248.
Esta Capilla se construyó fuera de los muros de la ciudad de Jaén, dos
años después de su reconquista, y donde se halla actualmente la Iglesia
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Parroquial de San Ildefonso, Santuario de la Celestial Patrona de la Ciudad de
Jaén, la Santísima Virgen de la Capilla, que toma su nombre precisamente del
lugar donde se detuvo la milagrosa procesión de la Santísima Virgen en su
visita a la Ciudad de Jaén en la noche del 10 al 11 de junio del año de 1430,
según relataron los cuatro videntes ante el Notario Eclesiástico Villalpandol6.
El titulo de San Ildefonso indica la vinculación que tenia Jaén con la
Archidiócesis de Toledo, de la cual era sufragánea y por esta razón admitió de
principio los Santos propios de Toledo y el Aniversario de la Dedicación de la
Catedral, 25 de octubre, fiesta que aún se sigue celebrando en Jaén como el día
de la dedicación de la Catedral, cuando en verdad debería celebrarse en la
fecha de 20 de octubre17.
Con la Capilla se habla también de la instalación de un cementerio, porque hallándose la Catedral, antigua gran mezquita de los moros, adosada a las
murallas, no tenía espacio suficiente para tener anejo un cementerio para inhumar los cadáveres de los fieles fallecidos, como prescriben los Cánones y era
costumbre.
En cuanto a la población en torno a la capilla de San Ildefonso para
defenderse de las contínuas y frecuentes invasiones de los sarracenos, se hizo
necesario darle a esta capilla carácter de parroquia, desvinculándola de la
jurisdicción de la iglesia Mayor de Santa Marìa, que era la Iglesia Catedral.
Lo que se confirma plenamente con el texto del documento que dice que
la Capilla era “para el servicio y utilidad de la Santa Iglesia Catedral de Jaén”.
Finalmente, en este documento se hace referencia a don Terrín, “nuestro
Deán y nombrado por la Sede Apostólica coadjutor nuestro”, razonablemente
por razones de salud del Obispo Fray Domingo ya que el Privilegio está fechado en Baeza a 4 de septiembre de 1248 y Fray Domingo debió fallecer hacia
finales del mismo año.
El último documento que comentamos es la Bula Pontificia de Inocencio
IV sobre el traslado de la Diócesis a Jaén, fechada el 14 de mayo de 1249 y
firmada en Lyón sobre la permanencia en Baeza de la Tercera parte de los
Canónigos del Cabildo Catedral de Jaén “para que continúe el culto cristiano
en esa Ciudad, antigua capital de la Diócesis” una vez fallecido el Obispo Fray
Domingo, hecho que debío acontecer a finales de 1248.
16 MONTUNO MORENTE, V. “Nuestra Señora de la Capilla, Madre, Patrona y Reina de Jaén”
Madrid 1950 p.p 75-87
17

“Descripción Panegyrica de las insignes Fiestas que la Santa Iglesia Catedral de Jaén celebró
en la translación del Santísimo Sacramento a su nuevo y sumptuoso Templo por el mes de octubre del año 1660” Málaga, 1661 pg. 37
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La comentamos por su especial trascendencia, en orden a conocer los orígenes de la Diócesis de Jaén.
Habiendo subido a la Cátedra de San Pedro el Papa Inocencio IV el 25 de
junio de 1243, en el año sexto de su Pontificado, expidió esta Bula. El Pontífice se encontraba en Lyón donde moró gran parte de su Pontificado, por las
dificultades que entrañaba su permanencia en Roma, por la actitud belicosa
que mantenía el Emperador Federico II contra el Romano Pontífice.
Este traslado de la Sede Episcopal de Baeza a Jaén formaba parte del pensamiento de reconquista del Rey Santo, pues al detenerse la expansión del
Reino Castellano en la Ciudad de Jaén, tenía la ventaja de que estaba a menos
de una jornada de la frontera y que era plaza fuerte por su castillo y fuertes
murallas, bien torreadas, y con abundantes aguas interiores. De ella decía la
Crónica General de España “Jahen segunt que la estoria cuenta e uilla Real et
de grant pueblo et bien enfortalecida et bien encastillada de muy fuertes et
buenas aguas et muy frías dentro de la uilla, con vien a uere. Et fue siempre
uilla de muy grant guerra et muy recelada”.
Nota Crónica General de España, publicada por Menéndez Pidal pag. 747
Por ello es de justicia que ostente Jaén en su escudo el glorioso mote que
aún campea en él: “Guarda y defendimiento de los Reinos de Castilla”.
En cuanto a la fecha exacta del traslado de la diócesis hay datos concretos
que determinan que este hecho debió ocurrir en 3 de septiembre de 1248, ya que
fray Domingo en su Privilegio de 1248, sobre el ordenamiento de la capiella de
Sant Alifonso habla con claridad de Iglesia Catedral de Jaén con estas palabras:
“La capiella será para el servicio y utilidad de la Santa Iglesia Catedral de Jaén”.
No obstante el traslado de la Sede Episcopal a Jaén. Inocencio IV determinó por el bien de los cristianos que quedase igualmente la de Baeza con el
título de Catedral.
El propio San Fernando premió a los pobladores de Baeza que habían
permanecido en ella tras la conquista, con que sus armas reales y las de aquellos conquistadores u pobladores se pusiesen en el Arco de la Colegiata del
Alcázar y que aún hoy permanecen en el Arco toral de la Iglesia parroquial de
Santa María del Alcázar y San Andrés.
Siendo Baeza núcleo fronterizo con el Reino de Granada, el mismo Papa,
consciente de la importancia de esta ciudad para la extensión y propagación
del reino cristiano, expidió el citado documento pontificio exonerando, por
medio de él, del pago de tributos y rentas a cuantos se prestaron en poblarla y
residir en el Obispado de Baeza para que este no quedara desmantelado y
expuesto a frecuentes y fáciles incursiones de los sarracenos.
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San Fernando, sabedor de la gran importancia estratégica de la ciudad de
Baeza, como baluarte para sus futuras conquistas, hizo contínuas donaciones
a sus Obispos como fray Domingo, de cuantos castillos y villas conquistaba,
con lo que favoreció a los que en ella habitaban, concediendo al mismo tiempo algo que él consideraba de suma trascendencia para el mantenimiento de
sus propias conquistas18.
La ciudad de Baeza había estado bajo el dominio de los sarracenos durante 503 años, los primeros 433 desde Don Rodrigo, último rey godo, hasta
Alfonso VII que la conquistó en 1147 con la ayuda del Apóstol Santiago y del
Bienaventurado San Isidoro, Arzobispo de Sevilla19.
La conquista de Baeza le dio al Emperador Alfonso VII el poder sobre
ella durante diez años, hasta 1157, fecha de su muerte.
En este año volvió Baeza a caer en poder de los musulmanes hasta el 30
de noviembre de 1227 en que fue reconquistada definitivamente por el Rey
San Fernando20.
IV. FRAY DOMINGO, OBISPO DE BAEZA.
Fue el primer Obispo de la Diócesis de Baeza, después de la restauración
realizada por San Fernando en 1227.
En una carta fechada en diciembre de 1283 y dirigida a Don Gonzalo de
Gudiel y Barroso, Arzobispo de Toledo, se dice que Fray Domingo era natural de Soria y capellán del Arzobispo de Toledo. En ese documento se afirma
que la toma de Baeza fue por Don Lope Diaz de la Haro, señor de Vizcaya,
aludiendo al año 1227 en que el Santo Rey “para ennoblecerla (Baeza) la hizo
cabeza del Obispado nombrando para su Sede a fray Domingo, capellán del
Arzobispo de Toledo21”.
Fray Domingo fue pariente de don Lope Diaz de Haro, quien Alfonso X
en su Historia General de España refiere que había quedado como caudillo
mayor del Alcázar de Baeza para defensa de la misma.
18 HIGUERAS

MALDONADO, J. “Documentos Latinos del siglo XIII al siglo XVII en los archivos de Baeza” Jaén 1974, pag. 12

19

XIMENA JURADO, M. o.c. pg. 127 y RODRIGUEZ DE GALVEZ, R “Apuntes históricos
sobre el movimiento de la Sede Episcopal de Jaén y Series correlativas de sus Obispos”. Pag. 116

20

XIMENA JURADO, M. o.c. pag 116 ARGOTE DE MOLINA “Nobleza de Andalucía” pg.
147. LAFUENTE ALCÁNTARA, M. “Historia de Granada” pag. 227.
LAFUENTE ALCÁNTARA, M. “Historia General de España” Tomo III, pag. 178.

21 LAFUENTE

ALCÁNTARA, M. o.c. Tomo II pag. 297
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Su prenombre de Fray es señal de que era religioso y probablemente de
la Orden de Predicadores, fundada el 23 de noviembre de 1248, (unos días
antes de la fecha en que aparece datado el documento sobre el ordenamiento
de la Capilla de San Ildefonso).
A Fray Domingo le sucedió Don Pedro Martínez, Canciller del Rey, obispo que no se intituló Obispo de Baeza sino de Jaén y fue el primer Obispo que
esta ciudad tuvo después que fue erigida su Catedral22.
V. CONQUISTA DE BAEZA.
En 30 de noviembre, día de San Andrés Apóstol, del año de 1227 fue conquistada Baeza de los moros por última vez, siendo su rey Azehit AbenMohamed. Con este motivo Fernando III añadió un nuevo Título a los de
Castilla, Toledo, León y Galicia. Dispuso que hubiese luego en ella Cátedra
Episcopal, y fue nombrado por primer Obispo el referido fray Domingo. La
tradición lo hace natural de Soria y del Obispado de Osma.
Lo primero que hizo el Santo Rey fue la dedicación de la Catedral de
Baeza a la Natividad de Nuestra Señora y adornarla de dignidades, Canónigos
Racioneros y Medio Racioneros, que se llamaban también Socios.
Dio cuenta de su creación a la Sede Apostólica y la recibió la Santa Sede
en su protección, siendo Pontífice Gregorio X que expidió Bula en Anagni a
10 de febrero de 123023.
La carta original en que se dice que fray Domingo era natural de Soria,
se encuentra en el Archivo de Toledo, arqueta I normal, letra O, escrita desde
Jaén a principios de diciembre de 1283 por Don Gonzalo García de Gudiel,
Arzobispo de Toledo.
El hecho de ser pariente de don Lope Díaz de Haro, señor de Vizcaya, no
dejó de influir en la elección de Don Domingo como Obispo de Baeza, por ser
aquel gran señor y capitán y haber quedado en el Alcázar de Baeza por caudillo para defenderla, como refiere la Historia General de España, IV parte, capít. II. Folio 407.

22 XIMENA

JURADO, M. o.c. pag. 209

MONTIJANO CHICA J. “Historia de la Diócesis de Jaén y sus Obispos” Jaén 1986
MARTÍNEZ ROJAS, J.F. “Aproximación a la Historia de la Iglesia en Jaén” Jaén 1999
SEGURA MORENO, M. “El Códice Gótico” pags. 38 y s.s
23

XIMENA JURADO M. o.c. “El catálogo de las Iglesias Catedrales de la Diócesis de Jaén y
Annales Eclesiasticas de este Obispado” 1652 pg.123 y s.s.
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LOS ARCEDIANOS DE LA SEDE TOLEDANA A
FINES DE LA EDAD MEDIA
María José Lop Otín
Universidad de Castilla-La Mancha

A la hora de presentar un tema para este Congreso dedicado a la Geografía
eclesiástica hispana, hemos optado por dejar a un lado la delimitación territorial
de la archidiócesis de Toledo y de sus diferentes circunscripciones -cuestiones a
las que se dedican otros trabajos presentados a estas mismas jornadas1- y centrarnos en abordar aspectos relacionados con las personas que ocupaban algunos
de los cargos implicados en la administración diocesana. Nos referimos, en concreto, a los seis arcedianos de la sede primada, quienes, aunque perdieron con el
transcurso de la Edad Media parte de su poder e influencia, en todo momento
formaron parte de las dignidades del cabildo catedralicio y, como tales, gozaron
de gran consideración entre el conjunto del clero diocesano.
Como es sabido, el cargo de arcediano es uno de los más antiguos en la
vida de la Iglesia, situándose su marco de actuación entre el obispo y los párrocos. Está documentado desde el siglo IV, momento en que todavía no tenía a
su cargo una circunscripción o arcedianato, pero en el que sí que aparece al
lado del obispo, como colaborador y administrador de sus bienes, representándole en ausencia, e incluso haciéndose cargo del gobierno de la diócesis en
sede vacante. Es a partir de los siglos VIII-IX cuando los arcedianos actúan ya
como vicarios episcopales, realizan las visitas canónicas del clero parroquial
y el pueblo en su nombre, y se documenta la existencia de más de uno por diócesis, sobre todo cuando éstas eran más extensas. Nacen de esta forma los
arcedianatos, que incluían un número variable de parroquias y en los que cada
uno de sus titulares acumulará grandes atribuciones que, a veces, llegaron
incluso a chocar con los deseos de los propios prelados a quienes representaban. No obstante, a medida que se avanza en la Edad Media, estas funciones
quedaron bastante desvirtuadas al ser en su mayor parte asumidas por los
emergentes cabildos catedralicios, lo cual desplaza a los arcedianos del primer
plano y limita notablemente el poder e influencia que habían ejercido hasta
1

Nos referimos a los que corren a cargo de don Ramón Gonzálvez Ruiz, don Ángel Fernández
Collado y don Juan Pedro Sánchez Gamero, respectivamente.
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entonces. Eso sí, dichos cabildos intentan compensarlos incluyéndolos en su
seno, entre sus dignidades, lo cual los convierte en “miembros domesticados
del mismo”2.
Todas estas circunstancias pueden muy bien concretarse en el caso de la
sede toledana, donde desde los años inmediatos a su restauración en 1086 tenemos documentados a seis arcedianos a cargo de las diferentes circunscripciones en que se dividió la archidiócesis. A la evolución que desde esos
momentos iniciales hasta el final de la Edad Media vivieron sus titulares dedicamos las próximas páginas.
1. LAS CIRCUNSCRIPCIONES ARCEDIANALES
El arranque de la diócesis toledana -al margen del periodo previo visigodo- parte de la toma de la ciudad en el año 1085 y de la actuación de Alfonso
VI un año después, cuando el monarca, en presencia de la corte y de doce obispos convocados al efecto, dispuso la transformación de la mezquita mayor de
la ciudad en catedral, confirmó la elección de Bernardo de Sédirac como nuevo arzobispo y concedió a la Iglesia toledana una amplia dote fundacional con
la que empezaron a definirse los límites de la geografía diocesana. A partir de
entonces, la sede toledana, que será primada en virtud de la bula “Cunctis
sanctorum” otorgada por Urbano II en 1088, se fue consolidando gracias al
impulso de diferentes prelados, que la dotarían de contenidos y organización,
y de la actuación de sucesivos monarcas, que con la cesión de un amplio patrimonio contribuyeron a su implantación en un cada vez mayor número de lugares al compás de los avances cristianos3.
En esa labor expansiva, la Iglesia toledana cumplió un papel decisivo en
la articulación de los territorios del centro peninsular -que conformaban el
entonces llamado Reino de Toledo4- y bien lo reflejan los diferentes distritos
2

De todo ello da cuenta A. GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, arciprestazgo y arcedianato: origen y desarrollo”, en Memoria Ecclesiae, VIII (1996), pp. 19-40.

3 La trayectoria de la sede en estos primeros años ha sido analizada, entre otros, por J.F. RIVERA RECIO, La Iglesia de Toledo en el siglo X II (1086-1208), 2 vols., Roma, Instituto Español de
Historia Eclesiástica, 1966-1976; R.GONZÁLVEZ RUIZ, “La reorganización de la iglesia de
Toledo durante el pontificado de Bernardo de Sédirac, primer arzobispo después de la reconquista (1086-1124)”, en F. LÓPEZ ALSINA (coord.), El Papado, la Iglesia leonesa y la Basílica de
Santiago a finales del siglo X I, Santiago de Compostela, 2000, pp. 157-176, y “La Iglesia de
Toledo en el siglo XII”, en Conmemoración del IX Centenario del Fuero de los Mozárabes,
Toledo, Diputación Provincial, 2003, pp. 57-78.
4

De gran interés para conocer los límites y territorios de esta entidad administrativa es el trabajo
de G. MARTÍNEZ DÍEZ, “Estructura administrativa en el Reino de Toledo”, en Estudios sobre
A lfonso V I y la Reconquista de Toledo, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico Mozárabes,
1988, pp. 43-162.
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arcedianales que se fueron significando. Desde un primer momento, formaron
parte del territorio diocesano las tierras de Toledo, Talavera, Madrid y Guadalajara, núcleos de población que dieron nombre a las circunscripciones o
arcedianatos que ya en los primeros años del siglo XII están constatados en las
fuentes, y a la cabeza de los cuales se situaron los correspondientes arcedianos. A estos cuatro arcedianos se habrían de añadir durante ese mismo siglo
otros dos. Uno, provisionalmente, el de Cuéllar, durante el breve periodo en
que la diócesis de Segovia se integró en la toledana. Otro de forma mucho más
duradera, el de Calatrava, tras la incorporación de esta plaza en 1147 y su vinculación a la jurisdicción arzobispal toledana5. En el siglo XIII se suman a
éstos dos arcedianatos más: por un lado, el de Capilla, en tierras de Badajoz,
también de vida efímera, pues pronto, aunque no podemos precisar la fecha,
se transformaría en la vicaría de Puebla de Alcocer, integrada en el arcedianato de Calatrava6; por otro, el de Alcaraz, que incluiría diferentes territorios
albacetenses progresivamente ganados por el bando cristiano7. De esta forma,
tenemos a fines del siglo XIII definidos los seis arcedianatos que integrarían
la rica y extensa archidiócesis toledana durante siglos: Toledo, Talavera, Madrid, Guadalajara, Calatrava y Alcaraz.
Paralelamente a este proceso de formación, desde los primeros momentos
y para su mejor administración cada uno de esos arcedianatos empezó a subdividirse en una serie de distritos menores -arciprestazgos y vicarías-, a cuyo
frente se situaban arciprestes y vicarios, encargados de visitar e inspeccionar de
cerca las diferentes parroquias integradas en su demarcación, lo que les permitía un contacto más estrecho con el clero responsable de las mismas y con los
fieles que las integraban. Eran, en suma, el enlace entre el obispo o arcediano
y los párrocos y laicos de cada distrito8. Conocer los límites precisos de cada
uno de estos arciprestazgos y vicarías no es fácil para el periodo inicial, ya que
los territorios están sometidos a continuos reajustes, que no cesan hasta la definitiva incorporación de toda la zona al control cristiano. En todo caso, desde
fines del siglo XIII podemos describir con mayor grado de fiabilidad la realidad en que se movía la sede toledana desde el punto de vista territorial, gracias
al inestimable apoyo que nos prestan las fuentes conservadas.
En efecto, para conocer la realidad de todas estas circunscripciones en la
archidiócesis de Toledo contamos básicamente con tres importantes documen5

E. RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA, “Aproximación a la Geografía eclesiástica del primitivo arcedianato de Calatrava (siglos XII-XIII)”, en Hispania Sacra, XLIII (1991), pp. 735-773.

6

Ib., pp. 741-742.

7

A. PRETEL MARÍN, “Iglesia, religión y religiosidad en la Baja Edad Media albacetense”, en
A l-Basit, 44 (2000), pp. 45-109.
8

Más detalles sobre sus funciones en el citado artículo de A. GARCÍA Y GARCÍA.
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tos, todos ellos objeto de los correspondientes estudios y publicaciones. El primero es la edición de unos Libros de rentas de la Corona de Castilla referido a
los años 1291-1292, conservados en el Archivo Capitular de Toledo9. En ellos
aparece cada uno de los arcedianatos y arciprestazgos, con indicación de las
cantidades con que cada uno contribuye. El segundo es un sínodo diocesano
convocado en Alcalá por don Pedro Tenorio en 1379 en el que se señalan las
tasas que debían cobrar las diferentes cancillerías -entre ellas las arcedianales y
arciprestales- por los procesos y cartas o sentencias que expidiesen10. La tercera referencia procede de un Libro Becerro de fines del siglo XV, en el que se da
cuenta del reparto de diezmos en el arzobispado de Toledo. El códice, en copia
de 1571, se guarda en el Archivo Histórico Nacional y es de gran utilidad ya que
aparece dividido en arciprestazgos, en cada uno de los cuales se hace referencia
a las iglesias parroquiales levantadas, al número de clérigos que las atienden y
a la denominación y distribución de los diezmos, entre otros aspectos11.
Entre los tres se aprecian mínimas diferencias, y aquí reproducimos, por ser
la más cercana al periodo en el que vamos a estudiar a los titulares de estos arcedianatos, la división que aparece en el Libro Becerro de fines del siglo XV. De
acuerdo con él, son 22 arciprestazgos y 4 vicarías las que contenían los extensos
límites de la sede toledana, repartidos de la siguiente forma. A rcedianato de
Toledo: Abarcaba la mitad oriental de la actual provincia de Toledo y comprendía los arciprestazgos de Toledo12, Ocaña, La Guardia, Canales, Illescas,
Rodillas y Montalbán13. A rcedianato de Talavera: Se extendía por la parte más
occidental de la provincia toledana, integrando los arciprestazgos de Talavera,
Escalona, Santa Olalla y Maqueda. A rcedianato de Madrid: Arciprestazgos de
Madrid, Talamanca, Uceda, Buitrago, y las vicarías de Val de Lozoya y Alcolea
de Torote14. A rcedianato de Guadalajara: Arciprestazgos de Alcalá,
9

Los libros se deben a la intensa actividad política del arzobispo Gonzalo Pétrez, canciller mayor
de Sancho IV. Lo excepcional de estos documentos es su conservación, no el hecho de que fueran escritos, pues proceden de una tradición que, como mínimo, se remonta a Alfonso X , el Sabio.
Su estudio y edición en F. J. HERNÁNDEZ, Las Rentas del Rey. Sociedad y Fisco en el reino
castellano del siglo X III, 2 vols., Madrid, Fundación Ramón Areces, 1993.

10

Las actas han sido publicadas por J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y Sínodos
toledanos de los siglos X IV y X V , Universidad de La Laguna, 1976, pp. 243-281.

11 Ha sido publicado y estudiado por M. L. GUADALUPE BERAZA, Diezmos de la sede toledana y rentas de la mesa arzobispal (siglo X V ), Universidad de Salamanca, 1972.
12

Este arciprestazgo, que comprendía la propia ciudad de Toledo, no se menciona hasta el Libro
Becerro de fines del siglo XV.

13

El arciprestazgo de Montalbán no es incluido en el sínodo de 1379, pero sí en los otros dos textos.

14

La primera vez en que se alude a la vicaría de Val de Lozoya es en el Libro Becerro de fines
del siglo XV; por su parte, la de Alcolea de Torote únicamente no es recogida en el sínodo de
1379.
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Guadalajara, Hita, Zorita, Almoguera y la vicaría de Brihuega15, quedando el
resto de la actual provincia bajo la jurisdicción de la diócesis de Sigüenza.
A rcedianato de Calatrava: Comprendía el arciprestazgo de Calatrava, que
incluía las tierras de la actual provincia de Ciudad Real en manos de la Orden
homónima, así como la vicaría de Puebla de Alcocer, en la provincia de
Badajoz16. A rcedianato de A lcaraz: Comprendía las tierras de Albacete de las
que era cabeza la citada la población de Alcaraz, y en las que se incluían otras
localidades como Villarrobledo, Munera, Barrax, El Bonillo, Paterna o Riópar.
Cada uno de estos arcedianatos, arciprestazgos o vicarías se extendía por
una superficie territorial variable e incluía una serie de lugares y aldeas17, interesantes de conocer y precisar, ya que, como luego veremos, la retribución de los
titulares de cada una de los arcedianatos se realizaba en parte sobre la base de los
diezmos recaudados en las poblaciones de su jurisdicción. En todo caso, nosotros
vamos a dejar a un lado estas cuestiones territoriales y nos centraremos en las personas que estaban al frente de cada una de las circunscripciones arcedianales.
2. LOS TITULARES DE LOS ARCEDIANATOS
La segunda mitad del siglo XV ofrece la posibilidad de conocer a fondo
la realidad del cabildo primado, gracias a que las fuentes conservadas son muy
ricas y permiten realizar un estudio en profundidad de la institución18. Además
de la intensa actividad estatutaria llevada a cabo por diferentes prelados durante siglos y que por estas fechas ha configurado ya un derecho propio y particular para el cabildo, lo más importante es la existencia de Actas Capitulares,
ya que la información reunida en ellas permite un conocimiento mucho más
directo del día a día de la corporación, de sus preocupaciones reales y del
papel desempeñado por sus miembros19.
15

Hasta el Libro Becerro de fines del XV es mencionado como arciprestazgo, no como vicaría.

16

En los Libros de 1291 esta vicaría aparece incluida en el arcedianato de Talavera, pero en los
textos posteriores se vincula al de Calatrava.
17

Las poblaciones que comprendía cada una de estas circunscripciones se detallan, además de en
los trabajos citados en las notas precedentes, en J. P. SÁNCHEZ GAMERO, “Geografía”, en Los
Primados de Toledo, Toledo, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1993, pp. 17-22, a
partir de la información ofrecida por otro Libro Becerro copiado en 1570 y conservado en el
Archivo Diocesano de Toledo.

18 Prueba de ello es nuestra Tesis doctoral de reciente publicación: M. J. LOP OTÍN, El Cabildo
Catedralicio de Toledo en el siglo X V : A spectos institucionales y sociológicos, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2003.
19 Aunque sabemos de la existencia de Libros de Actas anteriores, éstos no se han conservado, por
lo que las primeras referencias son del 13 de agosto de 1466. Sobre el valor de las Actas como
fuente histórica, así como del resto de documentos conservados en el Archivo Capitular ver M. J.
LOP OTÍN, “Fuentes medievales para el estudio del Cabildo Catedral de Toledo” en La
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Esa rica información proporcionada por las fuentes catedralicias ilustra tres
aspectos que interesan a nuestro presente estudio: en primer lugar, permite el
conocimiento del nombre y acciones de cada uno de los titulares de los arcedianatos de la sede toledana; en segundo término, nos acerca a las características y
funciones que desempeñaron cada uno de ellos; por último, lleva a conocer la
retribución económica que estas dignidades percibían por las tareas realizadas.
2.1. Las personas
A menudo, cuando uno realiza el estudio de una institución civil o eclesiástica en cualquier periodo de nuestro pasado se olvida de las personas que
estaban detrás de los mecanismos que permitían su funcionamiento. Por eso,
aquí queremos poner nombres, apellidos y, en la medida de lo posible, trazar
el perfil biográfico de aquellos que estuvieron al frente de cada una de las dignidades arcedianales del cabildo toledano. La secuencia temporal en la que
resulta más fácil realizar esa enumeración arranca de 1466, fecha a partir de la
cual comenzamos a contar, como hemos dicho, con Actas Capitulares, si bien
no siempre podemos ofrecer la lista completa, ya que hubo periodos vacantes.
Estos fueron los titulares de cada uno de los seis arcedianatos, catorce
nombres en total, aunque uno de ellos, Alonso Carrillo, ocupó sucesivamente
tres de estas dignidades. A rcedianos de Toledo: Tello de Buendía (desde
1468), Juan Pérez de Cabrera (desde 1490). A rcedianos de Talavera: Pedro
Núñez de Guzmán (†1467), Vasco Ramírez de Ribera (1470-†1488). A rcedianos de Madrid: Alonso Carrillo de Albornoz (1469), Juan Bautista (desde
1470). A rcedianos de Guadalajara: Rodrigo de Ávila (1469-1471), Juan de
Ayllón (1471-1474), Juan de Morales (1476-†1490) y Bernardino de Mendoza
(desde 1490). A rcedianos de Calatrava: Alonso Carrillo de Albornoz (1475),
Francisco Fernández de Cuenca (desde 1478). A rcedianos de A lcaraz:
Gonzalo de Prado (1470-†1477), Alonso Carrillo de Albornoz (1477),
Jerónimo de Lerma (desde 1477) y Juan de Salcedo (1492-†1504).
De todos ellos hay tres que destacan por encima de los demás por su valía
personal y su implicación en la realidad de su tiempo, hasta el punto de que
dos de ellos llegaron a alcanzar el episcopado. Sus nombres son Tello de
Buendía, Juan de Morales y Vasco Ramírez de Ribera.
Tello de Buendía, doctor en decretos, fue colegial de San Bartolomé de
Salamanca y tenido por “varon verdaderamente santo y de una caridad con los
pobres rayana en la disipación”20. Comenzó como racionero, hasta que en
Investigación y las fuentes documentales de los A rchivos, t. II, Guadalajara, Anabad Castilla-La
Mancha, 1996, pp. 789-800.
20

Así alude a él T. DE AZCONA, La elección y reforma del episcopado español en tiempo de los
Reyes Católicos, Madrid, C.S.I.C., 1960, p. 225.
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1468 obtuvo su canonjía21, a la que sumaría también el arcedianato de Toledo.
Su concurso fue fundamental para el acercamiento entre los Reyes Católicos
y el arzobispo Carrillo, al que siempre aconsejó que depusiera su actitud de
rebeldía y aceptara las condiciones impuestas por los monarcas. Todo ello,
amén de su talante caritativo, habla de la relevancia y prestigio que había
alcanzado en el cabildo primado, hasta el punto de que se postuló como un
posible sucesor del cardenal Mendoza, aunque nada pudo frente al nombramiento de Cisneros. Como compensación, los reyes le otorgaron el obispado
de Córdoba, que ocupó entre 1483-1484. Está enterrado en la catedral de
Toledo, en un sepulcro esculpido en el exterior de la capilla mozárabe.
Por su parte, Juan de Morales, natural de Toledo, comenzó su carrera como
racionero hasta que en 1473 recibió su canonjía, a la que se sumaría tres años después el arcedianato de Guadalajara (1476)22, beneficios que compatibilizó con el
deanazgo de la catedral de Sevilla. Fue un destacado hombre de su tiempo, con más
interés por la política que por la Iglesia, muy bien relacionado con el cardenal
Rodrigo de Borja, así como con Enrique IV, de cuyo consejo formó parte. Las
Actas Capitulares lo mencionan en muchas ocasiones interviniendo en los acontecimientos y turbulencias que se produjeron en Toledo con motivo de la guerra de
sucesión. Tuvo que defender sus derechos a ocupar la canonjía toledana frente a
Alonso Ortiz, quien le puso un pleito en Roma que finalmente ganó en 1478. Ello
obligó al cabildo a desposeer a Morales de su prebenda, aunque siguió disfrutando
del arcedianato de Guadalajara. No obstante, lejos de rendirse, en 1480 consiguió
una nueva canonjía que mantuvo hasta su muerte en 149023, a causa de la pestilencia que por esas fechas se extendió por Toledo. Está enterrado en el monasterio toledano de Santa Clara, en el que había realizado diversas dotaciones de memorias24.
Finalmente hay que hablar de V asco Ramírez de Ribera, hijo del mariscal don Payo de Ribera, señor de Malpica y San Martín, hombre de guerra con
importante colaboración en los reinados de Juan II y Enrique IV. Nació en
Toledo y tuvo como maestro de Gramática a Francisco Ortiz, uno de los
miembros más relevantes y controvertidos del cabildo toledano, con quien
también estudio decretos en Salamanca25. Pío II le otorgó el arcedianato de
21

A.C.T. Actas Cap. I, f. 16r (1468, junio, 30).

22

A.C.T. Actas Cap. I, f. 38v-39r (1473, septiembre, 18); f. 90r (1476, octubre, 8).

23

A.C.T. Actas Cap. I, f. 111v (1480, marzo, 6).

24 La mayor parte de las noticias sobre el personaje se recogen en R. GONZÁLVEZ RUIZ, “Las bulas

de la catedral de Toledo y la imprenta incunable castellana”, en Toletum, 18 (1986), pp. 57-73.
25

Precisamente, la mejor información sobre don Vasco la ofrece la autobiografía del nuncio
Francisco Ortiz elaborada en 1508: F. DE SAN ROMÁN, “Autobiografía de Francisco Ortiz y
Constituciones del Hospital del Nuncio de Toledo”, en Boletín de la Real A cademia de Bellas
A rtes y Ciencias Históricas de Toledo, XIII (1931), pp. 71-102.
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Talavera del que tomó posesión en 1468 y, dos años después, una canonjía en
Toledo26. Fue miembro del Consejo de los reyes y primer inquisidor de Toledo, celebrando en 1486 el primer auto de fe. En ese mismo año heredó el
mayorazgo de la casa de su padre y fue elegido obispo de Coria. Murió en
Ocaña el 4 de diciembre de 1488 y está sepultado en el convento de Santo
Domingo el Real de Toledo.
Junto a estos nombres, hay otros tres que deben su incorporación al cabildo al apoyo de poderosos parientes o a su presencia en puestos importantes de
la curia romana. Es el caso de Juan Bautista, cardenal de Santa María in
Portium, que desde 1470 obtuvo, gracias a la intervención de Sixto IV una
canonjía y el arcedianato de Madrid en la catedral toledana27; de A lonso
Carrillo de A lbornoz, sobrino del arzobispo de igual nombre, que sería quien
le procurara una canonjía en 1468 y cuatro dignidades -los arcedianatos de
Madrid, Calatrava y Alcaraz, y la capellanía mayor-, que ocupó sucesivamente desde 146928; por último, de Bernardino de Mendoza, hermano del duque
del Infantado y protonotario apostólico, que en 1488, merced a la intervención
de su pariente el cardenal Mendoza, obtuvo su canonjía en Toledo, a la que se
añadiría en 1490 el arcedianato de Guadalajara29.
El resto, hasta completar los catorce nombres ofrecen biografías más desdibujadas, de las que poseemos pocas referencias documentales al margen de
su toma de posesión como dignidades o canónigos. Así, Rodrigo de Á vila,
abad de Valladolid, fue canónigo y arcediano de Guadalajara entre 1469-1471,
año en que es promovido a la Iglesia de Palencia. Desde esa fecha lo sustituyó en Toledo Juan de A yllón, titular de los mismos beneficios30. Por su parte,
Francisco Fernández de Cuenca fue canónigo desde 1479, arcediano de
Calatrava desde 147831 y obrero mayor en 1492, estando enterrado en un
sepulcro esculpido en el exterior de la capilla mozárabe junto a Tello de
Buendía32. Jerónimo de Lerma ofrece pocas noticias al margen de su condición de canónigo y arcediano de Alcaraz desde 147733. Pedro Núñez de
26

A.C.T. Actas Cap. I, f. 13r (1468, enero, 8); f. 29v (1470, abril, 13).

27

A.C.T. Actas Cap. I, f. 29r (1470, abril, 17).

28

A.C.T. Actas Cap. I, f. 16v (1468, agosto, 31); f. 26v (1469, octubre, 30); f. 77v (1475, abril,
14); f. 94v (1477, mayo, 7).
29

A.C.T. Actas Cap. I, f. 122r (1488, noviembre, 29); f. 124v-125r (1490, mayo, 18).

30

A.C.T. Actas Cap. I, f. 36r (1471, enero, 19).

31

A.C.T. Actas Cap. I, f. 101r (1478, junio, 3); f. 107v (1479, junio, 15).

32

A. FERNÁNDEZ COLLADO, La Catedral de Toledo en el siglo X V I. V ida, arte y personas,
Toledo, Diputación Provincial, 1999, p. 75.
33

A.C.T. Actas Cap. I, 95v (1477, julio, 26).
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Guzmán, canónigo y arcediano de Talavera, falleció en 1467. Juan Pérez de
Cabrera, chantre de Segovia, comenzó en 1474 como racionero y desde 1490
fue canónigo y arcediano de Toledo, compartiendo sus beneficios con su
sobrino Francisco de Bobadilla34. Gonzalo de Prado fue dignidad de arcediano de Alcaraz (1470) y canónigo (1475) hasta su muerte en 147735. El mismo
arcedianato ocupó Juan de Salcedo, canónigo, capellán mayor de Reyes y protonotario apostólico, que falleció en 1504 y está enterrado en la capilla de la
Concepción que el mismo había erigido en la catedral36.
Agrupando los datos más o menos dispersos que hemos podido localizar
sobre estos catorce personajes, se ve claramente que siguen las líneas y características generales del conjunto de canónigos toledanos, puesto que todos
compatibilizaron su arcedianato con una canonjía en el templo. Como ya
hemos dicho, dos de ellos fueron promovidos al episcopado, Tello de Buendía
al de Córdoba y Vasco Ramírez de Ribera al de Coria. Algunos compatibilizaron su arcedianato con otros beneficios y cargos eclesiásticos tanto en
Toledo como en otras diócesis. Así, Juan de Morales fue deán de la catedral
de Sevilla; Rodrigo de Ávila y Juan de Ayllón, abades de Valladolid; Juan de
Salcedo, capellán mayor de reyes en la catedral de Toledo; Juan Pérez de
Cabrera, chantre de Segovia; Juan Bautista, cardenal de Santa María in
Portium; Bernardino de Mendoza y el citado Juan de Salcedo fueron protonotarios apostólicos; por su parte, Vasco Ramírez de Ribera actuó como primer
inquisidor de Toledo.
Si bien no es fácil conocer la procedencia de todos ellos, sabemos que los
hubo naturales de Toledo, caso de Juan de Morales y Vasco Ramírez de
Ribera, y de otros puntos más o menos cercanos como Cuenca, Ávila, Lerma
o León. Sólo tres de ellos -Tello de Buendía, Juan de Morales, Juan Pérez de
Cabrera- hicieron carrera eclesiástica en Toledo desde abajo, comenzando
como racioneros, mientras que el resto pasó directamente a ocupar su dignidad. El único del que consta su título universitario era Tello de Buendía, doctor en decretos por la Universidad de Salamanca, circunstancia que en modo
alguno implica que el resto fueran iletrados. De hecho, los cargos de protonotarios apostólicos, de obrero, chantre y, por supuesto, de inquisidor de
Toledo que, como vimos, ostentaron algunos de nuestros protagonistas, requerían unas condiciones de idoneidad que les obligaban a mostrar una alta capacidad y formación intelectual. Por último, señalaremos que de tres de ellos
sabemos que están enterrados en diferentes recintos de la catedral de Toledo
-Tello de Buendía, Francisco Fernández de Cuenca, Juan de Salcedo-, prueba
34

A. FERNÁNDEZ COLLADO, O.c., pp. 66 y 93.

35

A.C.T. Actas Cap. I, 34v (1470, octubre, 16); f. 78v (1475, mayo, 8).

36

A. FERNÁNDEZ COLLADO, O.c., pp. 97-98.
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de que algunos quisieron permanecer hasta el final vinculados al templo que
había colmado sus aspiraciones como hombres de Iglesia y al que debían
buena parte del prestigio social que alcanzaron en vida. Otros se enterraron en
conventos de la ciudad (Juan de Morales en el de Santa Clara, Vasco Ramírez
de Ribera en Santo Domingo el Real) en los que habían realizado diversas dotaciones de memorias.
2.2. Los cometidos específicos
La pertenencia de los seis arcedianos de la sede toledana a las dignidades
del cabildo catedralicio, pudiera hacer pensar que es fácil conocer sus funciones y características concretas, sin embargo no es así, ya que la documentación conservada no ofrece demasiados detalles sobre ellos. Así, para los siglos
XII y XIII apenas queda nada y lo más significativo es un códice de la Biblioteca Capitular en el que, entre otros textos, se copian algunos privilegios y
documentos relacionados con la dignidad arcedianal, especialmente referidos
al arcediano de Toledo por su particular relevancia37. Al margen de ello, lo
más llamativo es que tampoco dice nada sobre estos arcedianos la amplia normativa capitular que ilustra sobre tantos y tan variados aspectos y cometidos
del clero catedralicio toledano. En concreto, la extensa compilación de constituciones realizada por el arzobispo don Blas Fernández de Toledo en 1357
sería el lugar idóneo para que aparecieran noticias de los mismos, y sin embargo apenas los menciona38. Hay que esperar a un estatuto del siglo XVI, incluido en una abigarrada compilación de documentos capitulares realizada por el
racionero Juan Bautista de Chaves y Arcayos a principios del siglo XVII, para
encontrar algunas alusiones directas, que incorporamos al final de trabajo en
un breve apéndice documental39. En cualquier caso, hemos de suponer que
éstas no variarían demasiado de la realidad medieval porque lo que dicen del
37 Se trata del Códice 38-25, escrito entre fines del siglo XIII y principios del XIV, en el que se
compilan 25 piezas diferentes de contenido litúrgico, doctrinal, canónico y disciplinar. Detalles
sobre él en R. GONZÁLVEZ RUIZ, “El arcediano Joffré de Loaysa y las parroquias de Toledo
en 1300”, en Historia Mozárabe. I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, 1978,
pp. 91-148.
38 Estas Constitutiones Ecclesiae Toletane facte per Reverendissimum in Christo Patrem et
Dominum dominum Blasium A rchiepiscopum Toletanum Hyspaniarum Primatem (B.N. Mss.
6260, f. 1r-23v y B.C.T. MS 23-17, f. 1r-26v) son claves para el estudio del cabildo primado, ya
que en 32 capítulos recogen una gran información sobre los más variados aspectos relacionados
con la vida de esta institución. Por eso resulta tan llamativa la ausencia de noticias sobre los seis
arcedianos.
39 B.C.T. MS 42-29, f. 224v, 227v, y 229v-230v. Sobre este personaje y la importancia de su compilación puede verse H. RODRÍGUEZ DE GRACIA, “El A rcayos: una fuente precisa para historiar el Corpus toledano”, en G. FERNÁNDEZ JUÁREZ y F. MARTÍNEZ GIL, La Fiesta del
Corpus Christi, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2002, pp. 463-484.
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resto de dignidades es similar a lo que recogió don Blas dos siglos antes. Finalmente, aludiremos también a las breves referencias que sobre estos seis cargos
aparecen en los sínodos celebrados en la diócesis durante la Baja Edad Media.
Como es sabido, las dignidades son el sector más selecto y distinguido de
cualquier cabildo catedralicio. No estaban obligados a ser canónigos, aunque
la mayoría lo eran, y debían estar “in sacris ordinibus constituti”, es decir, en
posesión de una de las tres órdenes mayores de presbítero, diácono y subdiácono, si bien esta circunstancia no se cumplía de forma estricta, derivándose
de ello algunos perjuicios para la catedral40. También se les exigía, como a
canónigos y racioneros, cumplir las condiciones de “bene cantandi, bene
legendi, et bene construendi”, tal como recuerda el estatuto de don Blas a
mediados del XIV41. Estos tres títulos, o al menos dos de ellos, debían presentar los candidatos a recibir un beneficio en el templo, títulos que aludían a
la necesidad de que el catedralicio fuera un clero idóneo, honesto y de ciencia,
es decir, que supiera leer, escribir, comprender los textos sagrados, componer
en latín, expresarse con elocuencia y ser conocedor del “uso de la Iglesia”. Esa
sólida formación les permitiría desarrollar con solvencia los importantes
cometidos que desarrollaban en provecho de la Iglesia.
A fines del siglo XV, las dignidades toledanas eran catorce, aunque no
todas tenían la misma antigüedad y se diferenciaban por el prestigio que otorgaban a sus titulares, la función a desarrollar y la posición que ocupaban en el
coro. Durante los primeros siglos de vida capitular fueron diez, estando ya en
el siglo XII documentados el deán, el chantre, el maestrescuela, el tesorero y
los seis arcedianos. En 1300 don Gonzalo Díaz Palomeque las eleva a doce al
incluir entre ellas a los abades de Santa Leocadia y San Vicente de la Sierra,
y, finalmente, su número se fija en catorce cuando en 1462 don Alfonso
Carrillo concede este rango a los dos oficios que había en la catedral, el capellán mayor y el vicario de la ciudad.
Estas catorce dignidades o “personas” -representadas en la portada de la
capilla de San Pedro de la catedral, tocadas con mitra y rodeando al preladocumplían una importante función, pero, a pesar de la teórica posición de igualdad, en la realidad hay que hacer varias matizaciones. Ni lo seis arcedianos, ni
los dos abades, ni el vicario de la ciudad tienen un tratamiento similar en la
documentación conservada. Textos como el ya citado de don Blas Fernández,
que pretenden ser compilaciones completas y lo son en muchos terrenos, ignoran sistemáticamente a estos cargos y no especifican lo más mínimo acerca de
40

Una mayor explicación sobre el significado de estas categorías en E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.),
Diccionario de Historia Moderna de España. I. La Iglesia, Madrid, Istmo, 1998, pp. 202.

41

B.N. Mss. 6260, f. 1v.
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sus atribuciones. Por el contrario, tanto este estatuto como numerosas menciones de las Actas Capitulares y de otros documentos custodiados en el
Archivo Capitular detallan cuestiones muy diversas sobre otras las otras cinco
dignidades, es decir, el deán, el chantre, el maestrescuela, el tesorero y el capellán mayor. La explicación es sencilla y se justifica en el hecho de que sólo
estos cinco cargos desempeñarían un papel verdaderamente relevante para el
cabildo y el funcionamiento del complicado entramado catedralicio. La labor
directiva y coordinadora del deán, la litúrgica del chantre, la educativa del
maestrescuela, la pastoral del capellán mayor y el celo del tesorero por custodiar las riquezas que el paso de los años había puesto en manos del templo,
incidían en los cinco aspectos principales que requerían ser tenidos en cuenta
para conseguir lo que tan a menudo recuerdan estatutos y Actas Capitulares,
“la exçelencia y magnifiçençia desta sancta yglesia de Toledo [….] luz y espejo que todas las otras yglesias an de mirar y aver acatamiento”42. Por ello, la
labor de las demás dignidades queda en un plano más testimonial y honorífico que la de esos cinco “ministros” principales a quienes se encomiendan las
tareas que verdaderamente hacían funcionar el templo primado.
A pesar de esta menor importancia y de no tener cometidos tan específicos como otras dignidades, nuestros seis arcedianos desempeñaron diferentes
funciones judiciales, fiscales o administrativas de las que dan cuenta los sínodos, así como tareas litúrgicas a realizar en el coro catedralicio.
Aunque no son muy numerosas, diversas constituciones sinodales nos
dicen que el arcediano dentro de su arcedianato ejercía una función judicial y
tenía jurisdicción sobre ciertas causas matrimoniales, pero no debía entrometerse en las causas criminales, que requerían jueces mayores “qui multum
habeant imperium”43. Desde luego, tenía competencia para hacer detener a
los malhechores de cualquier delito, y entregarlos a la cárcel episcopal44.
Además, ejercía una labor de vigilancia del clero de su arcedianato, percibía
las penas impuestas a éste por las infracciones cometidas, y estaba diputado
por el obispo o el sínodo para hacer cumplir sus mandatos y constituciones
en su circunscripción. Los arcedianos cobraban también diversas tasas de
cancillería por los procesos judiciales y las diferentes cartas -citatorias, monitorias, denunciatorias, de ejecución, de absolución- o sentencias que expidie42

Esta expresión se recoge en un estatuto dado en 1468 para fijar las competencias y obligaciones de los canónigos extravagantes o pensionarios: B.N. Mss. 6260, f. 35v.

43

Así se afirma en el sínodo convocado en Toledo el 11 de febrero de 1326 por don Juan de
Aragón. Sus actas en J. SÁNCHEZ HERRERO, Concilios provinciales y Sínodos toledanos de
los siglos X IV y X V , Universidad de La Laguna, 1976, pp. 193-194.

44 Constitución 13 del Libro de Constituciones sinodales de Don Blas Fernández de Toledo, publicado en el sínodo de Toledo de 3 de mayo de 1356: Ib., pp. 228-229.
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sen45. Podían apoyarse en un vicario para gobernar el arcedianato con sus
mismas limitaciones, al que no hay que confundir con el vicario que estaba al
frente de alguna de las vicarías en que junto a los arciprestazgos se dividía el
arcedianato.
En cuanto a las funciones litúrgicas, hay que considerar que fueron la ocupación principal de los capitulares toledanos, como de los componentes de cualquier otra corporación catedralicia. Esa prioritaria atención tiene como objeto
alcanzar un gran esplendor litúrgico a mayor gloria de Dios y, al propio tiempo,
dejar patente ante el exterior la fuerza de la Iglesia representada en su catedral.
Además de la celebración de la Eucaristía en los diversos altares levantados en
el templo, no hay duda de que la tarea que llenaba más tiempo en la vida del personal vinculado al mismo era el servicio del coro y el consiguiente rezo de las
horas canónicas. Este rezo coral se distribuía en la catedral toledana entre las tres
horas mayores de maitines, misa mayor y vísperas, y las cinco menores de
prima, tercia, sexta, nona y completas, comprendiendo una sucesión de salmos,
oraciones y antífonas que iban declamando alternativamente los asistentes.
Éstos debían estar muy pendientes de su turno, así como de los momentos en que
debían levantarse, arrodillarse, descubrir o inclinar su cabeza, de acuerdo con un
ceremonial extraordinariamente complejo para los no iniciados y que estaba
estrictamente reglamentado en los estatutos. Precisamente, el citado estatuto del
siglo XVI detalla los momentos en que a los titulares de cada arcedianato les
correspondía leer o cantar sus lecciones, responsos y antífonas cuando se decían los oficios divinos, en especial el de maitines, ya que por destinarse a agradecer a Dios la llegada del nuevo día era, sin duda, el de mayor solemnidad y
extensión. Todo ello se recoge con detalle en el apéndice final.
Como reflejo del papel que cada una de las dignidades y entre ellas los arcedianos desempeñaban en la catedral, hay que hacer notar que cada una de ellas
estaba estrictamente jerarquizada y así se refleja en dos aspectos fundamentales:
de un lado, en la posición que ocupaban en el coro, procesiones y demás actos
públicos en los que participaban; de otro, en la retribución económica que percibían por su prebenda y los diferentes servicios que prestaban en el templo.
Dejando para el apartado siguiente lo que atañe a esta última cuestión,
nos centraremos ahora en la posición que ocupaban en los asientos del coro46,
45

Constitución 10 del Sínodo diocesano de Alcalá convocado por don Pedro Tenorio en mayo de
1379: Ib., pp. 253-255.

46 Estos asientos serían 70 en la sillería alta y 54 en la sillería baja. Precisamente, es a fines del
siglo XV -entre 1489 y 1495- cuando esta última se cubre con las bellas tallas de Rodrigo Alemán
que representan la evolución de la conquista de Granada por los Reyes Católicos: J. DE MATA
CARRIAZO, Los relieves de la Guerra de Granada en la sillería del coro de la Catedral de Toledo,
Granada, 1985 (1ª ed. 1927).
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que pretendía reproducir e imitar en las iglesias la imagen de las jerarquías
angélicas. Así, se seguía un orden riguroso establecido a partir de una silla
central, reservada al arzobispo, y a partir de la cual se iban organizando todos
los demás distribuidos en dos secciones o mitades, el coro del arzobispo a la
derecha de su asiento y el coro del deán a su izquierda. Primero se situaban las
catorce dignidades, siete a cada lado, repartidas de la siguiente forma: A la
derecha del arzobispo, el arcediano de Toledo, el arcediano de Talavera, el
capiscol, el tesorero, el arcediano de Calatrava, el abad de Santa Leocadia y el
vicario de la ciudad. Las otras siete se sentaban a su izquierda, empezando por
el deán, el arcediano de Madrid, el maestrescuela, el arcediano de Guadalajara,
el arcediano de Alcaraz, el abad de Santa Leocadia, el abad de San Vicente y
el capellán mayor. A ellos les seguirían, igualmente repartidos por mitad, los
cuarenta canónigos y los cincuenta racioneros, todos ellos en las sillas altas.
En las bajas se ubicaban los veinte canónigos extravagantes, los cuarenta y
cuatro capellanes, los clerizones y los seises.
¿Qué conclusiones podemos extraer de esta distribución, especialmente
de la de nuestros seis arcedianos? En primer lugar la relevancia de dos de
ellos, los titulares de Toledo y Madrid, que se sentaban al lado del arzobispo
y el deán, respectivamente, así como del de Talavera, que antecede al capiscol
y al tesorero. El arcediano de Calatrava sería el último en el coro del arzobispo antes de las incorporaciones de 1300 y 1462, lo mismo que sucede en el
coro del deán con los arcedianos de Guadalajara y Alcaraz. Ello nos lleva a
considerar que se fueron distribuyendo a medida que estas dignidades empiezan a estar consolidadas en el cabildo y la diócesis, de ahí que el orden sea
importante. De hecho, la escasa documentación conservada concede una
mayor preeminencia para el arcediano de Toledo y así se expresa en el estatuto del siglo XVI donde se dice que éste “segun derecho comun” tiene la silla
más preeminente en la iglesia después del arzobispo, pero que le precede el
deán según es “costumbre en muchas iglesias”47. El mismo texto indica que,
en ausencia del deán y si fuera canónigo, sería el encargado de presidir el coro
y el cabildo en su nombre, si bien la documentación que hemos manejado no
refleja esta situación, siendo el deán sustituido por otros miembros del cabildo y no necesariamente por el titular de este arcedianato. La razón de este
especial tratamiento al arcediano de Toledo estaría en su antigüedad -es obvio
que fue el primero en constituirse- y en la labor de vigilancia que ejercía sobre
las veintiséis parroquias urbanas de Toledo, seis de ellas mozárabes, así como
sobre las ubicadas en la amplia superficie rural que conformaba su circunscripción.
47

B.C.T. MS 42-29, f. 224v.
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2.3. La retribución económica
El segundo aspecto que testimonia las diferencias que existían entre los
beneficiados catedralicios era la percepción por su parte de un importante
volumen de rentas como pago a las actividades y servicios que prestaban en el
templo. Dichas retribuciones económicas estaban tan estrictamente jerarquizadas como el propio personal catedralicio y, dependiendo del cuerpo al que
se perteneciera tenían una diversa cuantía. Centrándonos en los seis arcedianos, las principales partidas percibidas por el desempeño de sus funciones en
el conjunto de la diócesis y en la catedral eran las siguientes:
La asignación principal, pues determinaba su pertenencia al conjunto de
beneficiados del templo era la ración o prebenda que, según define el ya citado estatuto de don Blas a mediados del siglo XIV, era “la cantidad de dinero que cada día corresponde administrar a canónigos y socios”48. La distribución se hacía en función del rango de cada uno -era diferente para dignidades, canónigos y racioneros-, se percibía por tercios de año y ofrecía al
deán tres porciones en presencia, una en ausencia; al chantre, dos en presencia, una en ausencia; al tesorero y al maestrescuela, una y media en presencia, media en ausencia; al arcediano de Toledo, dos y media en presencia, una en ausencia; al arcediano de Madrid, dos en presencia, media en
ausencia; a los arcedianos de Talavera, Calatrava, Guadalajara y Alcaraz,
una y media en presencia, media en ausencia; a cada canónigo presente, una;
a los racioneros, media. La lista no incluye a las cuatro últimas dignidades
en incorporarse a este selecto grupo -los abades de San Vicente y Santa
Leocadia, el capellán mayor y el vicario-, aunque es probable que recibieran
ración y media como la mayoría de estas dignidades. Eso es lo que perciben
tesorero, maestrescuela y cuatro de los arcedianos, con las solas excepciones
del deán, que recibe el doble, seguido del arcediano de Toledo con dos y
media, y el chantre y arcediano de Madrid que reciben dos. La razón de estas
diferencias no está explicitada en el texto, pero seguramente entraría en
juego la antigüedad -en el caso de los arcedianos de Toledo y Madrid- y el
especial cometido que deán y chantre cumplían en el templo. Curiosamente,
coinciden estos cuatro con los que más cerca se sientan del arzobispo en su
silla del coro, como antes dijimos.
Los arcedianos se beneficiaban también de la percepción de las distribuciones cotidianas como gratificación por asistir a las diferentes horas canónicas y celebraciones corales de la catedral. Esta práctica era una forma de
incentivar dicha asistencia y, una vez más, las cantidades que se reparten son
proporcionales a la categoría de los diferentes clérigos que asisten a los oficios
48

B.N. Mss, 6260, f. 8r-8v.
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y, en este caso muy especialmente, al orden sacro que cada uno hubiera recibido. Así, los ordenados de tonsura o de órdenes menores recibirían una compensación más baja que la de aquellos que estuvieran ordenados “in sacris”,
siendo los presbíteros los mejor retribuidos. También variaba según la hora a
la que se asistiera: se ganaba más por la asistencia a las tres horas mayores de
maitines, misa mayor y vísperas, que por la presencia en prima, tercia, sexta,
nona y completas.
Otra de las retribuciones eran los diezmos recaudados en su correspondiente arcedianato, de ahí que sea importante, como dijimos al principio, conocer la extensión, lugares y habitantes comprendidos en cada uno de ellos. Esta
circunstancia se afirma ya en una constitución otorgada por don Gonzalo Pétrez
en 1291, que más tarde recoge el sínodo diocesano de 25 de mayo de 1323 convocado por don Juan de Aragón y que reafirma el estatuto dado en el siglo XVI.
Eso sí, al margen de los diezmos parroquiales, no podían imponer sobre los clérigos ningún otro impuesto o talla, tal como les recuerda un sínodo celebrado
el 1 de octubre de 1346 a instancias de don Gil de Albornoz, en el que se condena el proceder de algunos arcedianos y arciprestes que imponían tallas y
otros gravámenes a clérigos de su jurisdicción de forma indebida49.
Además, los arcedianos recibían también una participación en el “granero desta sancta iglesia”, cuyo monto se distribuía siguiendo un estricto reparto que coincidía exactamente con el de las prebendas mencionadas. Así, la presencia de los diferentes arcedianos y el cumplimiento de sus tareas se retribuía
en el caso del arcediano de Toledo con dos raciones y media, el de Madrid percibía dos y los de Talavera, Guadalajara y Alcaraz una y media. Aunque en el
estatuto no consta que el arcediano de Calatrava tuviera una participación en
el granero, esta exclusión no tiene mucho sentido, por lo que probablemente
sea un olvido y su titular percibiera la misma ración y media de sus compañeros. Todos recibían sólo media ración en ausencia50.
Por último, cobraban también las tasas de cancillería por los procesos
judiciales y las diversas cartas y sentencias que expidiesen los tribunales arcedianales51, así como las rentas de los diferentes beneficios prestameros, casas,
tierras y demás posesiones que tenían repartidas por lugares de su arcedianato. El caso más curioso es el del arcediano de Toledo que, entre otros ingresos, tenía asignados los beneficios del barco que cruzaba el Tajo por concesión que la ciudad hizo a su titular, Tello de Buendía, en 1476, así como los

49

J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., pp. 178-180, 207-208, 365-366.

50

B.C.T. MS 42-29, f. 224v, 227v, 229v-230v.

51

J. SÁNCHEZ HERRERO, O.c., pp. 253-254.
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de la ermita de San Pedro y San Félix que estaba bajo la Peña del Rey Moro
y que hoy es la popular ermita toledana de la Virgen del Valle52.
Recapitulando, a fines del siglo XV la función de los seis arcedianos de
la archidiócesis de Toledo era más honorífica que real, su concurso no era tan
fundamental como el de otras dignidades para el funcionamiento de su poderosa catedral, pero ello no impidió que sus titulares siguieran gozando de una
posición privilegiada por su integración en el cabildo y que, en algunos casos,
fueran personajes de gran relevancia.
APÉNDICE DOCUMENTAL
Fragmentos de un Estatuto Capitular posterior a 1550.
Libro Arcayos. B.C.T. MS 42-29, f. 224v, 227v, 229v-230v.
De lo que es a cargo del A rçediano de Toledo.
El A rçediano de la yglesia segun derecho comun tiene la mas preheminente silla en la yglesia después del obispo, aunque de costumbre en muchas
iglesias le preçede el dean, como en esta sancta yglesia. Es obligado a rresidir
en su A rçedianato y frequentar quanto comodamente la yglesia en que tiene su
dignidad asistiendo a los offiçios divinos y en esta sancta yglesia le compete
leher la sexta lection en maytines y cantar el responso del terçero responso y
el Gloria Patri deste responso y ha de entonar la tercera antífona de la O después de Nuestra Señora de la O en lo que toca a subir a su silla, y como ha de
ser servido adelante se hallara. Y si fuere canonigo presidir en el choro y en el
cabildo quando el Dean estubiere absente y si no fuese canonigo no presidira
porque no puede presidir si no fuere beneffiçiado ni haçer acto capitular si no
fuese canonigo y lo mismo es de todas las otras dignidades que no sean canonigos o benefficiados.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Las casas de su morada que son enfrente desta sancta yglesia y son muy
prinçipales.
LLeba diezmos en todas las pilas de todos los lugares de siete
A rçiprestazgos que son Toledo, Guardia, Ocaña, Illescas, Canales, Rodillas,
Montalban.
A nsi mismo tiene un beneffiçio en la parrochia de Sant Salvador desta
çibdad y las tres calles, y medio prestamo en Torrejon de Y Illescas y un prestamo en A lfondiga debajo.
52

S. R. PARRO, Toledo en la mano, t. II, Toledo, I.P.I.E.T. 1978, pp. 346-347.
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A nsi mismo en el granero desta sancta yglesia dos raçiones y media en
presençia y en absençia media.
A nsi mismo es suyo el barco que esta en este rio en el lugar que llaman
Picaçuelo, y la hermita de Sant Pedro y Sant Felix que esta baxo de la peña
que diçen del Rey Moro y tiene obligación de que en la dicha yglesia halla
missa los domingos y fiestas de guardar y haçer la fiesta de San Pedro ad
V incula que es a primero de agosto. Y del tener este barco la çibdad de Toledo
le hiço merçed al liçençiado Don Tello de Buendía, A rçediano de Toledo en
20 de jullio, 1476, y que le pudiese arrendar con que quando la çibdad mandase que pase por alguna neçesidad que se ofrezca, sea obligado a lo haçer sin
pagar por ello cosa alguna al que lo hubiese arrendado ni al Señor y que todos
los que tubieren molinos, batanes o heredamientos de la otra parte del rio,
puedan tener barcos para su aprobechamiento con que no pasen a nadie por
dineros, y desto hiço obligaçion en forma el dicho A rçediano y de no leher cartas de consemadones (sic). Dio la primer petiçion el dicho A rçediano a la çibdad, pidiendo ese barco a 7 del mes de marco de 1478. Y en esta scriptura se
reffiere como avian ese barco desde don V asco Ramirez de Guzman, arcediano, su predecesor.
De lo que es a cargo del A rçediano de Talavera.
A l A rçediano de Talavera compete leher la quarta lection en maytines y
cantar el responso del sexto responso con el Gloria Patri y entonar la quinta
antifona de la O después de Nuestra Señora de la O.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Los Diezmos de todos los lugares de su A rçedianato lleba parte y ansi
mismo tiene en esta çibdad unas casas prinçipales y otras en Talavera y
noventa olibas.
En el granero desta sancta yglesia en presençia raçion y media y en
absençia media.
De lo que es a cargo del A rçediano de Calatrava.
A l A rçediano de Calatrava compete cantar el responso del octavo responso en maytines no aviendo Te Deum laudemus. A de entonar la septima
antfona de la O, después de Nuestra Señora de la O.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Pertenecenle sus diezmos de todo su A rçedianato y los diezmos de los
lugares de Miguelturra y Hernancavallero y Torralba y el Campo de la
Membrilla.
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De lo que es a cargo del A rçediano de Madrid.
A l A rçediano de Madrid compete leer la quinta lection en maytines y
cantar el responso del sexto responso con el Gloria Patri y entonar con el socapiscol la quarta antifona de la O, después de Nuestra Señora de la O.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Pertenecenele a esta dignidad sus diezmos en todo en este A rçiprestazgo
y mas tiene dos prestamos uno en Sant Salvador de Toledo y otro en Y eles y
unas casas en esta çibdad junto a las casas de A yuntamiento, y en el granero
desta sancta yglesia tiene dos raçiones en presençia y en absençia media
racion.
De lo que es a cargo del A rçediano de Guadalajara.
A esta dignidad compete cantar el responso del tercero responso en maytines.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Es annexo a esta dignidad sus diezmos en todo este A rçedianato o
A rçiprestazgo de Guadalajara y en el granero desta sancta yglesia tiene raçion
y media en presençia en en absençia media raçion.
De lo que es a cargo del A rçediano de A lcaraz.
A esta dignidad de A rçediano compete cantar en maytines el responso del
octavo respondo, no aviendo Te Deum laudamus.
Lo que es annexo a esta dignidad.
Es annexo a esta dignidad todos los diezmos en todo este A rçedianato y
en el granero desta sancta yglesia raçion y media en presencia y en absençia
media raçion. A nsimismo son anexos a esta dignidad los beneficios siguientes: un beneffiçio en Sant Ignacio de A lcaraz, un prestamo en la yglesia de la
Santisima Trinidad de A lcaraz, otro prestamo en Sant Pedro de A lcaraz, un
prestamo en Pinilla, medio prestamo en el Bonillo, medio prestamo en
V alacote y medio prestamo en Riopal.
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LOS ARCIPRESTAZGOS DE LA
DIÓCESIS DE PLASENCIA
Francisco González Cuesta
Canónigo Archivero de la S.I.C. de Plasencia
Pedro Manuel Alonso Marañón
Universidad de Alcalá
Para estudiar la historia de los arciprestazgos actuales, es necesario remontarnos a los viejos arcedianatos. Esta antiquísima institución va evolucionando a través de los siglos, pasando por los antiguos arciprestazgos, hasta convertirse en las modernas circunscripciones eclesiales, diseñadas a raíz del concordato de 1851, firmado entre la Santa Sede y el Estado español. Son los
“vicariatos foráneos” de los que habla el Código de Derecho Canónico de 1917,
en que está dividido hoy el obispado placentino. Así pues, nuestro trabajo consta de tres partes, que corresponden a las etapas que marcan la evolución de estas
instituciones pastorales: primeramente, los Arcedianatos; en segundo lugar, los
antiguos arciprestazgos; y, finalmente, los Arciprestazgos modernos.
I. De los Arcedianatos a los antiguos Arciprestazgos
1. Los dos arcedianatos
El Archidiaconus, o Arcediano, era el primero de los diáconos. Esta figura
jurídico-administrativa existe desde el s. IV1. Al principio, era un simple diácono,
aunque desempeñaba funciones más importantes que las de los presbíteros. Corría
a su cargo la administración del tesoro, presentaba a los ordenandos e inspeccionaba a los párrocos, llegando incluso a suplir al obispo en el gobierno de la diócesis. Estas facultades hicieron que a veces los arcedianos menospreciaran el sacerdocio y se considerasen incluso superiores a los presbíteros, de lo que se queja ya
el propio S. Jerónimo. Podía haber varios, pero si un arcediano recibía el orden
sacerdotal, dejaba de ser arcediano. Las diócesis se dividían en diversos arcedianatos, sobre cada uno de los cuales tenía jurisdicción propia un protodiácono o
arcediano, encargado de visitar dicho territorio. Más tarde, dada su importancia
1 Cf. ANTONIO GARCÍA Y GARCÍA, “Parroquia, Arciprestazgo y Arcedianato: origen y desarrollo”, en Memoria Ecclesiae V III, Oviedo/Salamanca 1996, p. 31.
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económica y de gobierno, se dio este título a Sacerdotes que, como vicarios del
obispo, visitaban las iglesias de la diócesis. Se les llamaba “ojos del obispo”2.
No debemos perder de vista que, apenas creada la diócesis –en 1190 por
Clemente III– la mayor parte de ella cayó nuevamente, en 1195, en manos de
los invasores musulmanes, incluida la misma capital. La recuperación de
Plasencia y de su tierra para el reino de Castilla no fue obstáculo para que los
almohades conservasen durante casi cuarenta años la zona del Tajo para abajo,
es decir, la mitad sur del obispado. Por consiguiente, las dos primeras décadas
del s. XIII son de iniciación y consolidación de las tareas repobladoras. Es
muy probable que en esa época todo girase en torno a la recién nacida ciudad
del Jerte. Trujillo y Medellín estaban en poder de los moros y Béjar comienza
a cobrar importancia a partir de 1209, en que Alfonso VIII le concede el privilegio de villazgo y delimita los concejos de Ávila y de Béjar.
Tenemos constancia de que ya en el primer tercio del s. XIII este obispado estaba dividido administrativa y económicamente, al menos en teoría, en dos
circunscripciones presididas por dos arcedianos: el de Plasencia y el de Béjar.
En las mal llamadas Constituciones Sinodales3 del obispo D. Domingo I, aprobadas por el cabildo catedral el 14 de junio de 1229, se habla de los arcedianos
y de los arciprestes. “Quando el arcediano fuere a alguna eglesia de las aldeas
a tomar procuración, tomada la procuración, váyase”4, dice el citado texto.
Como testigos, firman el documento episcopal, entre otros, “don Nicolao, arcediano de Plasencia y don Bartolomé, arcediano de Béjar”5. Tenemos, pues, ya
en esta época, dividida la parte de la diócesis placentina reconquistada a los
moros en dos zonas o arcedianatos, el de Plasencia y el de Béjar.
Las cosas cambian cuando entre 1233 y 1234 Fernando III, el Santo,
reconquista definitivamente Trujillo y Medellín, con lo que la totalidad del
territorio diocesano pasa a manos cristianas y queda bajo la influencia del
obispo placentino. Por esa razón, cuando en 1254 el papa Inocencio IV aprueba los Estatutos del Cabildo Catedral en la bula Quae de speciali mandato6
2 Cf. LUIS MORERI, El gran diccionario histórico, traducido del francés por D. Joseph de
Miravel y Casadevante, París 1753, t. I, p. 667.
3 Cf. ANTONIO GARCÍA y GARCÍA, Synodicum hispanum, t. V (BAC), Madrid 1990, p. 431.
Aunque Benavides Checa las llama “Constituciones Sinodales”, parece claro que no fueron aprobadas en ningún sínodo. Son más bien unos decretos que promulga el obispo con la aprobación
del cabildo catedral.
4

JOSÉ BENAVIDES CHECA, Prelados placentinos, Plasencia 1999, p. 344.

5 Cf.

Ib. p. 346

6 Cf.

ACP, leg. 64, ext. 10, Statuto fundamental. Copia autorizada, hecha en 1544 por el Provisor
de Coria. (V. DOMINGO SÁNCHEZ LORO, Historias placentinas inéditas. I parte. Cathalogus
episcoporum Ecclesiae Placentinae. V olumen A , Cáceres 1982, pp. 34-42 . Texto latino y su traducción al castellano).
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manteniendo el número de los arcedianatos, mira hacia el sur y crea el arcedianato de Trujillo, suprimiendo el de Béjar. No se aumenta el número, porque la penuria económica no permite que haya más, según asegura el documento pontificio, “porque al presente no puede haber más en la iglesia de
Plasencia”7. Pero el texto no vuelve a hablar del arcediano de Béjar que, como
hemos indicado existía en 1229, sino sólo del de Plasencia y el de Trujillo. El
territorio de Béjar se anexiona, pues, al del arcedianato de Plasencia, por lo
que la diócesis queda dividida en dos partes, la del norte del Tajo -arcedianato de Plasencia- y la del sur del Tajo -arcedianato de Trujillo-.
Notemos que en esta época los Arcedianos ya no eran diáconos, sino
presbíteros y que esta institución comenzaba a declinar, como reacción contra
las extralimitaciones cometidas, así como por el reforzamiento de la potestad
de los obispos desde el Concilio Lateranense IV (1215), por el papel cada día
más destacado de los cabildos en el gobierno de las diócesis y por la aparición
de la figura del vicario general8. Así pues, a mediados del s. XIII subsistían los
arcedianatos en cuanto que eran subdivisiones territoriales, pero los arcedianos habían perdido casi todas sus prerrogativas e influencia, para quedar reducidos a cargos honoríficos, que luego pasarán a ser dignidades relevantes dentro del cabildo catedral.
2. Los arcedianatos aumentan en número
Aunque no tenemos casi documentos de la época, creemos que la diócesis mantuvo idénticas circunscripciones administrativas y económicas hasta el
primer cuarto del s. XVI. Quizá el esplendor y el progreso material, así como
el crecimiento demográfico y consolidación de la diócesis durante el s. XV,
hizo que se pensase en una mayor parcelación del territorio del obispado, que
facilitaría el gobierno, la administración y el propio pastoreo espiritual de los
fieles.
Lo cierto es que en 1503, bajo el pontificado de don Gutierre Álvarez de
Toledo, habiendo vacado el arcedianato de Trujillo9, el obispo propuso a la
Santa Sede que éste se dividiese en dos dignidades iguales. Así pues, Roma en
1505 aprobó la propuesta episcopal quedando “una prebenda de las antiguas a
cada una” de las dos nuevas dignidades recién creadas. Hubo, sin embargo, un
pleito y hasta un recurso a Roma. Se secuestraron las rentas del arcedianato y
7 Ib. Art. 15: Quilibet duorum archidiaconorum, quamplures ad praesens nequeunt esse in ecclesia placentina...
8 Cf.

A. GARCÍA Y GARCÍA, o. c.: “Parroquia...”, p. 37.

9

Cf. J. CORREAS ROLDÁN, o. c., f. 17. Nótese que el arcediano de Plasencia poseía dos prebendas (V. Ib. f. 10)
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finalmente en 1512 el cabildo mandó dividir en dos partes dichas rentas y
nombró dos arcedianos para la zona sur, el de Trujillo y el de Medellín10.
Otro tanto ocurrió con el arcedianato de Plasencia. El cardenal don
Bernardino de Carvajal, a la sazón obispo placentino, considerando ser la catedral de Plasencia –según escribe Correas Roldán- “una de las más insignes de
España... siendo sus rentas bastantes para mantener un mayor número de prebendados”, consiguió en 1522 del pontífice Adriano VI una bula autorizando
la creación de un mayor número de prebendas, ampliando las existentes y concediendo su provisión al prelado, en contra de lo establecido por el Estatuto
Fundamental que había aprobado Inocencio IV en 1254. Nuevamente el cabildo recurrió a la Santa Sede, que hizo una reestructuración del número de capitulares, mediante una bula de Clemente VII, firmada el 29 de abril de 1526,
bajo el pontificado de don Gutierre de Vargas Carvajal. En ella, como había
ocurrido con el de Trujillo, se divide en dos el Arcedianato de Plasencia, el de
Plasencia y el de Béjar.
De esta forma, los dos arcedianatos creados a mediados del s. XIII pasan
a ser cuatro en el siglo XVI, dos en la zona norte, Béjar y Plasencia, y dos en
la zona sur, Trujillo y Medellín.
II. Los antiguos arciprestazgos
1. Arciprestazgos y Vicarías
Ya hemos dicho que, en la práctica, los arcedianos eran simples dignidades del cabildo, sin las atribuciones y competencias de la antigüedad o de la
Alta Edad Media. Pero subsisten los arcedianatos, que eran las circunscripciones territoriales que correspondían a los antiguos arcedianos. Poco a poco, sin
embargo, en esta evolución, los arcedianatos van a cambiar incluso de nombre, para convertirse en arciprestazgos. En realidad el nombre de arcipreste, o
archipresbyter, o protopresbítero, ya se conoce en los primeros siglos de la
iglesia. Sus funciones eran fundamentalmente litúrgicas11.
En general, podemos hablar de dos tipos de arciprestes: los rurales, que
vienen a coincidir con los actuales párrocos, porque prestaban sus servicios
(celebración y administración de sacramentos) en las pequeñas comunidades en
las que no residía el obispo, y los urbanos, que normalmente eran los más ancianos de los presbíteros de una ciudad -por lo que también desde mediados del s.
IX se les llamó “decanos”-, que presidían las funciones litúrgicas en ausencia
10

Cf. J. BENAVIDES CHECA, o. c., pp. 301-302. Notas a la Bula fundamental.

11

En el concilio de Tours, en 576, ya aparece esta figura eclesial. Cf. A. GARCÍA Y GARCÍA,
o. c: “Parroquia...”, p. 33.
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del prelado. El nombre y el oficio del arcipreste urbano de las ciudades con sede
episcopal acaba siendo absorbido por el obispo, puesto que el primero de los
presbíteros es el titular de la diócesis. En cambio cobran cada vez más importancia los arciprestes rurales, que se encargan de la vigilancia sobre los presbíteros y sobre el culto de un determinado número de parroquias. En la Baja Edad
Media vigilan la disciplina del clero y representan al arcediano en su territorio,
por lo que servían de enlace entre los párrocos y el arcediano o el obispo.
En este punto debemos dejar constancia de que, durante varios siglos, con los
arciprestes ocurrió algo parecido a lo que sucedió con los arcedianos. Desapareció
el nombre, que se circunscribió a una dignidad catedralicia, pero subsistió el territorio que les correspondía, sustituyendo por el nombre más actual de arciprestazgo la antigua denominación de arcedianato. En realidad, había desaparecido el diaconado permanente, por lo que resultaba obsoleto incluso el nombre de arcedianato. Los arciprestes no reaparecen, por lo que se refiere a documentos civiles, en
España, hasta 1851, como veremos más adelante. Y desde el punto de vista eclesial, son silenciados por todos los concilios ecuménicos modernos, hasta que se
restablece su figura en el Código de Derecho Canónico de 1917.
Así, pues, ya desde mediado el siglo XVI, al menos desde el punto de
vista económico-administrativo, el antiguo término municipal de Plasencia se
divide en cuatro zonas, constituidas por la ciudad (con los pueblos vecinos) y
tres Vicarías. Estas cuatro zonas son: “Plasencia y su término” (o “Plasencia
y aldeas menudas”), Vicaría del Valle y Trasierra (el Valle del Jerte y el del
Ambroz), Vicaría de la Vera y del Arañuelo, y Vicaría de Jaraicejo.
Al mismo tiempo, los tres viejos Arcedianatos se convierten en tres Arciprestazgos en los libros de contabilidad de los diezmos y excusados: Arciprestazgo
de Béjar, Arciprestazgo de Trujillo, y Arciprestazgo (o Condado) de Medellín.
¿Por qué no se habla de siete Vicarías o de siete Arciprestazgos? La respuesta no es fácil. Quizá pudiera ser porque subyace la antigua división de
decanatos, coincidentes con los términos municipales. De este modo, en el término de Plasencia -que es enormemente amplio-, como el primero de los presbíteros (el Arcipreste12) es el obispo, no habría Arciprestes para cada comarca, sino sólo Vicarios del obispo.
En cambio, en Béjar, Trujillo y Medellín habría un Arcipreste que presidiría a todos los presbíteros de cada antiguo término municipal.
12 El Arcipreste es el primero de los Presbíteros, como Arcediano es el primero de los Diáconos.
Esta dignidad existe desde los tiempos de San Jerónimo. El Concilio de Mérida, celebrado el año
666, ordena que haya un Arcipreste y un Arcediano en cada Iglesia Catedral. (Cf. DURAND DE
MAILLANE, M.: Dictionnaire de Droit Canonique et Pratique Beneficiale. Lyon, 1770, pp. 208209).
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2. Las siete zonas administrativas
Hay que advertir, sin embargo, que en ocasiones se habla de siete Vicarías identificadas con los tres arciprestazgos citados de Béjar, Trujillo y
Medellín, más las tres vicarías de la zona de Plasencia con el añadido del territorio propio de Plasencia y su término, o Plasencia y aldeas menudas.
Es en el Padrón general de subsidios y excusados (1569)13 que obra en el
Archivo de la Catedral de Plasencia, y en otro documento titulado Relación de
las parroquias del obispado de Plasencia de 157214, donde aparece por vez primera y con nitidez esta división en siete zonas. Pasamos a especificarlas.
- Plasencia y su término comprendía las parroquias de la ciudad y otras
de las llamadas aldeas menudas. Las Parroquias de la ciudad eran las de Santa
María, San Pedro, San Salvador, San Martín, San Esteban y San Nicolás. También son parroquias, con pila, pero sin parroquianos, San Vicente (o Santa
Ana, la iglesia del colegio de la Compañía de Jesús), la Magdalena, San Julián,
San Miguel, Santiago y San Juan (que tuvo como anejo la de la villa de
Almaraz). Por su parte las parroquias de las aldeas menudas se identificaban
con las villas de Mirabel, Serradilla (que fue aneja de San Salvador de
Plasencia), Serrejón (con su anejo el Anguila), Almaraz, Oliva y Grimaldo, y
los lugares de Malpartida y Casas de Millán.
- La Vicaría del Valle y Trasierra acogía las parroquias ubicadas respectivamente en el valle del Jerte y en parte del valle del Ambroz. El V alle intregraba la villa de Tornavacas y los lugares de Jerte, Vadillo, Cabezuela (con sus
anejos, Navaconcejo y Peñahorcada), Ojalvo (que es yerma y tiene por anejos
a Valdastillas y el Rebollar), Piornal (con sus anejos, Barrado y Cabrero) y
Asperilla (con el Torno y las Casas). La Trasierra, por su parte, representaba
el lugar de Segura (con su anejo la villa de Aldeanueva del Camino y los lugares de Gargantilla y Casas del Monte), Cabezabellosa y sus anejos (Villar y
Jarilla).
- La Vicaría de la Vera y del Arañuelo abarca las parroquias de dos
comarcas. En la de La V era, se encuentran los lugares de Gargüera, Arroyomolinos (con su anejo Tejeda), Jaraíz (con dos parroquias: Santa María y San
Miguel), Aldeanueva de la Vera, Collado (con sus anejos, los lugares de Casatejada, Saucedilla y Torrecilla), el Losar (con su anejo el lugar de Robledillo),
y las villas de Pasarón, Garganta la Olla, Torremenga, Cuacos (anejo: Talayuela), Jarandilla (con sus anejos, los lugares de Guijo y Casas de Jaranda),
Valverde y sus anejos (los lugares de Madrigal, Viandar, Talaveruela y Villa13A.C.P.,

Libro manuscrito nº 241: Padrón general de subsidios y escusados.

14 A.C.P.Leg.

88, Exp. 6.
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nueva). En el Campo de A rañuelo aparecen la Iglesia de Santa María de la
Mata, que es “yerma”, es decir, sin feligreses, con sus anejos (los lugares de
Valparaíso, la Peraleda, Navalmoral, Torviscoso y Malhincada), y las villas de
Almaraz y de Belvís (con sus anejos, los lugares de Casas de Belvís, los
Campillos, Valdecañas, la Mesa de Ibor, Valdehúncar y los Millanes).
- La Vicaría de Jaraicejo estaba integrada por las iglesias de las villas de
Jaraicejo, Monroy, Deleitosa (con sus anejos, los lugares de Fresnedoso,
Corchito, Regadera y Navaquejigal), Torrejón (con su anejo, el lugar de
Corchuela), Talaván y la Campana de Albalá, iglesia yerma a la que pertenecen los siguientes lugares: Romangordo, la Piñuela de Arriba, la Piñuela de
Enmedio, la Piñuela de Encabo, las Casas del Puerto y la Higuera.
- El Arciprestazgo de Medellín lo conformaban la propia villa y el resto
del condado. En La villa de Medellín aparecen las parroquias de Santa Cecilia
(anejo, el lugar de Mengabril), San Martín, Santiago [anejo: la villa de Don
Llorente] y Santa María del Castillo. El condado queda representado por los
lugares de Don Benito, Guareña (anejos: Manchita y Cristina), Miajadas,
Valdetorres y Rena (anejo: el Villar).
- El Arciprestazgo de Trujillo estaba constituido por las parroquias de la
propia ciudad -Santa María, San Martín (anejo: Ibahernando), Santo
Domingo, la Vera Cruz, Santiago, San Clemente y San Andrés (anejo: la villa
de La Cumbre)- y por otras de su término: las villas de Plasenzuela, del Puerto,
de la Zarza (anejo: Herguijuela), de Orellana la Vieja (anejos: los lugares de
Navalvillar de Pela y de Acedera y la villa de Orellana la Nueva), la Villa de
Cabañas (anejos: los lugares de Robledollano, de la Regadera, las Saucedas,
las Navezuelas, Roturas, Torrejoncillo, Retamosa y Solana), Berzocana,
Cañamero, Garciaz y Madroñera. Y los lugares de Malpartida del Carrascal
(anejos: Aldea del Obispo y la villa de Torrecillas), Aldeanueva (anejo:
Centenera), Robledillo (anejos: Ruanes y Aldea del Pastor) Santa Cruz,
Abertura, El Escurial (anejo: Búrdalo) Alcollarín (anejos: Zorita y el Campo),
Logrosán, Madrigalejo, Portera y Valdepalacios (está en el campo, y tiene por
feligreses un ventero y un colmenero).
- El Arciprestazgo de Béjar también queda compuesto por parroquias ubicadas en la misma villa y por otras distribuidas por todo su término. En la villa
de Béjar, aunque en 1568 se redujeron a tres (Santa María, San Salvador y San
Juan), sin embargo, en el documento reseñado figuran todavía, junto a éstas
con sus anejos -Santa María (anejo: Sanchotello), San Salvador, San Juan
(anejos: Valdesangil y La Calzada)-, otras iglesias yermas de feligreses, pero
con pila: San Gil, Santiago, San Pedro, San Miguel, San Nicolás, San Andrés
y Santo Domingo. En su término hallamos los lugares de Hervás (anejos:
Garganta y Redondilla), Baños, Puerto, Cantagallo, Candelario, Navacarros
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(anejos: La Hoya, Vallejera, El Palomar, y la Casa del Fraile), Neila (anejo:
San Bartolomé), Becedas (anejo: Palacios), Gilbuena (anejo: Junciana y
Golloria), Medinilla (anejo: Santa Lucía), Sorihuela (anejo: Fresnedoso), Ledrada (anejos: San Medel, La Puebla y Valdelacasa), La Nava, Fuentes de Béjar (anejo: La Cabeza), Valverde (anejo: Peromingo y Navalmoral) y Solana
(anejos: Los Mazalinos, El Tremedal y La Zarza).
III. Los Arciprestazgos modernos
1. Reforma administrativa de mediados del siglo XIX
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX, hasta el Concordato de 1851, se
mantienen las mismas circunscripciones territoriales, con ligeras variantes en
la nomenclatura, aunque prevalece la señalada. Un documento del Archivo del
Obispado15, fechado en 1845, habla de las siete zonas ya reseñadas: Plasencia
y Aldeas menudas y seis Vicarías. En estas seis últimas no distingue entre Vicarías y Arciprestazgos, haciéndolas corresponder con las de Béjar, Cabezuela, Jaraíz, Jaraicejo, Trujillo y Medellín.
Esta división tenía el inconveniente de que la enorme extensión de algunas zonas, como la de Jaraíz o Trujillo, dificultaban la gobernabilidad de la
diócesis16.
El 16 de marzo de 1851 S.S. el Papa Pío IX y la reina de España Isabel
II firman un importante Concordato17, que debería normalizar las tirantes relaciones entre ambos Estados soberanos, especialmente después de las leyes
15

A.O.P. Sala B, Sección: Pastoral, Caja: Arreglos parroquiales (1825-1861). Estant. 56:
“Clasificación de los Curatos del obispado, con expresión del producto que tubieron en el quinquenio de 1829 á 1833. - A ño de 1845.

16 Para muestra, veamos un ejemplo (Cf. A.O-P. Sala “B”, Sección: Pastoral. Caja: Circulares
[1815-1826]). Las circulares que emanaban de la Secretaría de Cámara eran verdaderamente “circulares”, es decir, recorrían toda la Vicaría o Arciprestazgo. Entonces, en lugar de mandar un
ejemplar a cada parroquia, como se hace hoy, se enviaba un oficio único, que pasaba de párroco
en párroco, firmando cada uno el “Enterado” correspondiente, hasta que volvía al punto de procedencia, es decir, a la capital -llamémosla así- de la circunscripción. Así se comunicaba, por
ejemplo, el fallecimiento de un obispo o el nombramiento de otro. Pues bien, el 14 de Agosto de
1823 se envía al Sr. Vicario y párrocos de Jaraíz y su partido una circular en la que se manda que
en todas las parroquias se hagan oraciones por la salud del Papa Pío VII, que contaba 81 años de
edad. Días más tarde, el 20 de Agosto, fallecía el Pontífice. Cuando la circular llega a Almaraz,
tras recorrer toda la Vera y el Arañuelo, era el 27 de Septiembre, y, por lo tanto, ya hacía más de
un mes que el Papa había muerto. Por esa razón, los últimos párrocos, al firmar el “enterado” añaden que, en lugar de oraciones por la salud del Papa, han elevado a Dios sufragios por su eterno
descanso
17 Cfr. Boletín oficial del Ministerio de Gracia y Justicia, Año I, nº 2 (Miércoles, 11 de Enero de
1852).
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desamortizadoras de 1837 y 1845. El Concordato incluye reformas administrativas de gran interés.
Por el Art. 618 la diócesis de Plasencia, que, desde su fundación, había
pertenecido al Arzobispado de Santiago de Compostela, pasa a ser sufragánea
del de Toledo. Y en el Art. 2419 se dice que los arzobispos y obispos “procederán a formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas
diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y de la
población y las demás circunstancias locales...”.
Por esa razón, y en cumplimiento de lo concordado, con fecha 21 de Noviembre de 1851, la Reina da un decreto20, tras conferenciar con el Nuncio de
S.S. y oído el parecer de la Real Cámara Eclesiástica, ordenando que se nombren “Arciprestes, amovibles ad nutum, poniendo uno, al menos, en cada partido judicial, excepto en la capital de la diócesis, para que ejerzan las funciones de Vicarios foráneos...”.
En 1851, quizá cansado de esperar durante tanto tiempo un pastor –la sede
vacante duró más de tres años- o quizá por apremios del Gobierno de Madrid, el
Vicario Capitular placentino decide secundar la iniciativa de la reina, creando un
Arciprestazgo en cada cabeza de partido judicial. Así nos consta por un documento21, que se guarda en el Archivo Diocesano, en el que se agrupan los pueblos,
que pertenecían a partidos enclavados en otras diócesis (Garrovillas, Granadilla,
Puebla de Alcocer, Villanueva de la Serena y Barco de Ávila) para encuadrarlos
dentro de los 7 Partidos Judiciales del obispado. Los Arciprestazgos establecidos
-todos cabeza de partido judicial desde la reforma administrativa, iniciada en 1834
y plenamente efectiva desde 183622- eran los 7 siguientes: Plasencia, Béjar, Don
Benito, Logrosán, Jarandilla, Navalmoral de la Mata y Trujillo23
A continuación citamos las parroquias de cada Arciprestazgo, especificando la categoría que corresponde a cada una, según la clasificación de curatos del
obispado que consta en el “Libro del Empréstito Pontificio” de 1860 (Parroquias
de Término, de 2º Ascenso, de 1er. Ascenso, de Entrada, y Rurales)24:
18

Ibid., p. 54.

19

Ibid., p. 60.

20

A.O.P., Sala “B”, Sección: Pastoral, Caja: Cédulas reales (1840-1852), Estant. 56.

21 A.O.P.,

Sala “B”, Sección: Pastoral, Caja: Arreglos parroquiales, Estant. 56.

22

Cf. J. L. MARTÍN MARTÍN y E. GARCÍA OLIVA, o. c., vol. IV, Badajoz : “Los tiempos
actuales”, Badajoz, 1985, p. 777.

23 A.O.P., Sala “B”, Sección Pastoral, Caja: Personal del Clero. Hay un libro manuscrito:Libro del
personal del clero (1863-1883), Estant. 56.
24

A.O.P., Sala “B”, Sección: Pastoral, Caja: Empréstito Pontificio (1860-61). En este libro se conservan las actas de constitución y desarrollo de la Junta del Empréstito pontificio, señalándose,
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- El Arciprestazgo de Plasencia:
a) Ciudad: 5 Parroquias de Término (El Salvador, San Esteban, San Juan,
San Nicolás, San Pedro y Santa María) y 1 de 2º Ascenso (S. Martín)
b) Pueblos: 3 Parroquias de Término (Cabezuela, Casas de Millán y
Malpartida de Plasencia); 5 de 2º Ascenso (Casas del Castañar, Mirabel, Piornal, Serradilla, Talaván.); 6 de 1er. Ascenso (Arroyomolinos, Cabezabellosa,
Monroy. Navaconcejo, Oliva de Plasencia, Villar de Plasencia); 11 de Entrada
(Barrado, Cabrero, El Torno, Gargüera, Rebollar, Tejeda, Torrejón el Rubio,
Vadillo, Valdastillas, Villarreal de San Carlos); 1 Rural (Grimaldo); y 2 sin
clasificar (Asperilla y Las Corchuelas).
- El Arciprestazgo de Béjar:
a) Ciudad: 3 Parroquias de Término (San Andrés, San Juan, Santa María,
Santiago); y 1 de 2º Ascenso (El Salvador).
b) Pueblos: 1 Parroquia de Término (Hervás); 3 de 2º Ascenso (Baños,
Ledrada [anejo: Puebla de San Medel] y Navacarros [anejos: Casas del Fraile,
La Hoya, Palomar Alto y Bajo y Vallejera]); 8 de. de 1er. Ascenso: (Becedas
[anejo: Palacios de Becedas], Candelario, Nava de Béjar, San Bartolomé de
Béjar, Solana de Béjar [anejos: La Zarza, Mazalinos y Tremedal], Sorihuela
[anejo: Fresnedoso], Valdesangil y Valverde de Béjar [anejo: Peromingo]) y
13 de Entrada (Cabeza de Béjar, Cantagallo, Fuentes de Béjar, Garganta,
Gargantilla [anejo: Aldeanueva del Camino], Gilbuena, Jarilla, Junciana,
Navalmoral de Béjar [anejo.: Fuente Buena], Neila, Puerto de Béjar, Sanchotello, Segura y Valdelacasa [anejo: Puebla de Béjar])..
- El Arciprestazgo de Don Benito:
Tenía este arciprestrazgo 3 Parroquias de Término (Don Benito, Guareña
y Santiago de Medellín), 1 de 2º Ascenso (Santa Cecilia de Medellín), 2 de 1er.
Ascenso (San Martín de Medellín y Valdetorres) y 5 de Entrada (Cristina,
Manchita, Santa María de Medellín, Mengabril y Rena [anejo: Villar de Rena]). Santa Amalia todavía no estaba erigida en parroquia.
- El Arciprestazgo de Logrosán:
Lo componían 5 Parroquias de Término (Logrosán, Navalvillar de Pela,
Orellana la Vieja, Real Abadía de Roturas y Zorita); 4 de 2º Ascenso (Abertura,
Berzocana, Cañamero, Madrigalejo), 2 de 1er. Ascenso (Garciaz y Herguijuela)
y 10 de Entrada (Acedera, Alcollarín, Cabañas, Campo, Conquista, Navezuelas,
Orellana de la Sierra, Retamosa, Robledollano y Solana).
parroquia por parroquia, el número y los nombres de los,suscriptores de acciones, según las normas de la Nunciatura.Va precedida de una relación de los Arciprestazgos con las parroquias que
comprenden e indicando la categoría de cada una de ellas.
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- El Arciprestazgo de Jarandilla:
Integraban el arciprestazo 3 Parroquias de Término (Losar, Jarandilla y
Villanueva de la Vera), 7 de 2º Ascenso (Aldeanueva, Garganta la Olla, las
dos de Jaraíz, Jerte y Pasarón), 4 de 1er. Ascenso (Cuacos, Tornavacas,
Torremenga, Valverde) y 6 de Entrada (Collado, Guijo de Santa Bárbara,
Madrigal, Robledillo, Talaveruela y Viandar).
- El Arciprestazgo de Navalmoral de la Mata:
Aparecen en esta circunscripción 2 Parroquias de Término (Casatejada,
Peraleda de la Mata), 2 de 2º Ascenso (Belvís de Monroy, Navalmoral de la
Mata), 3 de 1er. Ascenso (Campillo de Deleitosa, Romangordo, Serrejón), 10
de Entrada (Almaraz, Casas de Belvís, Casas del Puerto, Fresnedoso, Higuera,
Majadas, Mesas de Ibor, Millanes, Saucedilla y Valdehúncar), 3 Rurales
(Talayuela, Toril y Toviscoso) y 1 sin clasificar (Valdecañas).
- El Arciprestazgo de Trujillo:
a) Ciudad: 3 Parroquias de Término (San Martín, Santa María y Santo
Domingo); 1 de 1er Ascenso (Santiago); y 1 de Entrada (San Andrés).
b) Pueblos: 2 Parroquias de Término (Escurial y Madroñera); 4 de 2º
Ascenso (Huertas de Ánimas, Jaraicejo, Puerto de Santa Cruz y Robledillo); 4
de 1er. Ascenso (Aldeacentenera, La Cumbre, Deleitosa y Plasenzuela); y 9 de
Entrada (Aldea del Obispo, Ibahernando, Miajadas, Ruanes, Santa Ana, Santa
Cruz de la Sierra, Santa Marta, Torrecillas de la Tiesa y Villamesías)
La reforma administrativa de 1861 aumentaría el número de arciprestazgos hasta sumar un total de 10. Algunos de los siete arciprestazgos creados en
1852 eran demasiado extensos, por lo que no se resolvían los problemas administrativos que se planteaban al gobierno diocesano. Por esa razón, el nuevo
prelado, D. José Ávila y Lamas (1853-1857), inició los trámites para erigir
mediante otro decreto nuevos arciprestazgos.
En Febrero de 185625 el obispo pidió información a los párrocos, y en
Agosto del mismo año envió a la reina el expediente original, en el que se establecían los nuevos arciprestazgos. Se había conseguido el dictamen favorable
del Cabildo, de los nuevos arciprestes e incluso del promotor fiscal. “Los
expedientes instruídos en cada arciprestazgo quedaron conclusos en su mayor
parte en 1856 y en disposición de recaer sobre ellos el auto correspondiente se dice en el decreto de Agosto de 1861-, pero permanecieron en tal estado”26,
25

A.O.P., Sala “B”, Sección: Pastoral, Caja: Arreglos parroquiales (1854-1861), Estant. 56.

26

A.O.P., Sala “B”, Sección: Pastoral, Caja: Arreglos parroquiales (1854-1861), Estant. 56.
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no sabemos por qué causas. Posiblemente influiría el traslado del obispo a la
sede de Orense en 1857, o quizá los acontecimientos políticos de una época
tan turbulenta.
El nuevo prelado, Don Bernardo Conde y Corral (1858-1863), continúa
el proceso de reestructuración arciprestal. Por fin, en 186127, los 7 arciprestazgos anteriores se convierten en 10. A los “cabezas de partido” se añaden
tres nuevos, que no reúnen esa condición, caso de Cabezuela, Jaraicejo y
Mirabel.
Con la citada reforma de 1861 se producen una serie de cambios.
Plasencia pierde las zonas del Valle del Jerte, de Mirabel y parte de la
Vera, y recibe algunos pueblos de Béjar. Además de las 7 parroquias de la ciudad, comprende los siguientes pueblos: Aldeanueva del Camino, Baños, Cabezabellosa, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Jarilla, Oliva de Plasencia,
Segura y Villar de Plasencia.
Béjar pierde Baños, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Jarilla y Segura. El resto sigue igual.
Cabezuela incluye todos los pueblos del Valle que antes pertenecían a
Plasencia o a Jarandilla: Cabezuela, Barrado, Casas del Castañar, Cabrero,
Jerte, Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas.
Don Benito recibe de Trujillo, Escurial y Miajadas. El resto sigue igual.
Jaraicejo surge como nuevo arciprestazgo, quedando constituido por parroquias que antes pertenecían a Navalmoral, Trujillo, Logrosán o Plasencia.
Comprende los siguientes pueblos: Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del
Puerto, Deleitosa, Fresnedoso de Ibor, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor,
Monroy, Robledollano, Romangordo, Talaván, Torrejón el Rubio, Valdecañas, Villarreal de San Carlos.
Jarandilla pierde Jerte y Tornavacas, que pertenecían a su partido judicial
y pasan a Cabezuela. En cambio, de Plasencia recibe Arroyomolinos de la
Vera, Gargüera y Tejeda.
Logrosán pierde, en beneficio de Trujillo, Abertura, Campo Lugar, Conquista, Herguijuela y Robledollano.
Mirabel se desgaja de Plasencia y queda constituido, además, por los
siguientes pueblos: Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida, Mirabel y Serradilla.
27

Ib.
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Navalmoral de la Mata pierde, pasando a Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Fresnedoso, Higuera, Mesas de Ibor y Romangordo.
Trujillo prescinde de Jaraicejo y Deleitosa (que pasan al nuevo de Jaraicejo), y Escurial y Miajadas (que pasan a Don Benito). Se le incorporan, en
cambio, Abertura, Campo Lugar, Conquista, Herguijuela y Robledollano, procedentes de Logrosán.
2. La reestructuración de finales del s. XIX
Don Pedro Casas y Souto, con fecha 1 de Enero de 187928, firmó una circular, en la que nombraba Vice-Arciprestes y creaba el Arciprestazgo de
Hervás, que había sustituido a Granadilla como cabeza de partido judicial. Al
mismo tiempo dividía en dos secciones a los Arciprestazgos más extensos,
como eran los de Béjar, Jarandilla, Logrosán y Trujillo. Por lo que el número
total de Arciprestazgos se elevó a once.
El nuevo Arciprestazgo quedó constituido por las siguientes parroquias
que antes pertenecían al Arciprestazgo de Plasencia: Hervás, Aldeanueva del
Camino, Baños, Cabezabellosa, Casas del Monte, Gargantilla, Jarilla, Oliva,
Segura y Villar de Plasencia. A ellas se añadió la de La Garganta de Béjar, que
con anterioridad dependía del Arciprestazgo de Béjar.
Esta modificación afectó a los Arciprestazgos de Plasencia, que quedó
reducido a las parroquias de la capital de la diócesis, y al de Béjar, que pierde
La Garganta.
Igualmente, en 1895, inicia el mismo prelado un arreglo parroquial, que
será efectivo a partir de 1º de Julio de 189629, reduciendo el número de parroquias de Plasencia, Béjar, Medellín y Trujillo y creando otras nuevas en varias
poblaciones. Los cambios que se produjeron fueron los siguientes:
- Plasencia: El número de parroquias se reduce a tres: Santa María (y su
filial San Nicolás), San Esteban (y su filial San Martín) y El Salvador (y su
filial San Pedro).
- Béjar: Quedan sólo tres parroquias: San Juan, El Salvador y Santa
María. Las demás se suprimen.
- Don Benito: Se crean dos nuevas, la de San Sebastián y la de Santa
María, que se sumarán a la ya existente de Santiago.
- Guareña: A la de Santa María se agrega otra nueva: la de San Gregorio.
28

Cf. Boletín Eclesiástico del Obispado de Plasencia (B.E.O.P.), Año XIX, Enero 15 de 1879, p. 4.

29

Cf. B.E.O.P., tomo XXXVI, 1896.
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- Medellín: Sólo queda una parroquia, Santa Cecilia (y su filial San Martín). Las otras quedan suprimidas.
- Miajadas: Se crea la parroquia de Belén, que se desglosa de la de
Santiago.
- Hervás: A la ya existente de Santa María, se agrega la nueva de San
Juan.
- Navalmoral de la Mata: Se crea una parroquia nueva, la de Nª Sª de las
Angustias, que se desgaja de la antigua de San Andrés.
- Trujillo: Las parroquias de la ciudad se reducen a dos: la de San Martín
(y su filial Santiago) y la de Santa María (con su filial Santo Domingo).
El 1 de Julio de 190130, otra vez D. Pedro Casas y Souto firma un decreto sobre una nueva división de Arciprestazgos, que se publica en el Boletín
Eclesiástico del Obispado del día 5 del mismo mes. En él se crean cuatro más
-los de Becedas, Jaraíz, Navalvillar de Pela y Puerto de Santa Cruz-.
Los Arciprestazgos de Béjar, Jarandilla y Trujillo, que eran excesivamente extensos, y otros indirectamente afectados, ven reducido el número de
parroquias incluídas en ellos, a la vez que disminuye la extensión de sus
circunscripciones. Así se obtiene un mayor equilibrio geográfico y pastoral.
Tenemos ya, pues, 15 Arciprestazgos, cada uno de los cuales comprende
las siguientes parroquias:
- Plasencia: Solamente las tres parroquias de la ciudad, capital de la diócesis.
- Béjar: Las tres parroquias de la ciudad de Béjar, Candelario, Cantagallo,
La Hoya, Ledrada, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Palomares, Peromingo,
Puebla y San Medel, Puerto de Béjar, Sanchotello, Valdelacasa, Valdesangil,
Vallejera y Valverde de Béjar.
- Becedas: Becedas, Cabeza de Béjar, Fresnedoso, Fuentes de Béjar,
Gilbuena, Junciana, La Nava, Medinilla, Neila, Palacios, San Bartolomé,
Solana, Sorihuela y Tremedal.
- Cabezuela: Cabezuela, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte,
Navaconcejo, Piornal, Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas.
- Don Benito: Las tres parroquias de la ciudad de Don Benito, Cristina,
Escurial, Guareña, Manchita, Medellín, Mengabril, Miajadas, Rena, Santa
Amalia, Valdetorres y Villar de Rena.
30 Cf.

B.E.O.P., Año XLI, Nº 16.- 5 de Julio de 1901, pp. 235-237.
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- Hervás: Las dos de la villa de Hervás, Aldeanueva del Camino, Baños,
Cabezabellosa, Casas del Monte, Garganta de Béjar, Gargantilla, Jarilla, Oliva, Segura y Villar.
- Jaraicejo: Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Deleitosa,
Fresnedoso de Ibor, Higuera, Mesas de Ibor, Robledollano, Romangordo,
Torrecillas de la Tiesa y Valdecañas.
- Jaraiz de la V era: Las dos parroquias de Jaraíz, Arroyomolinos, Collado, Cuacos, Garganta la Olla, Gargüera, Pasarón, Tejeda y Torremenga.
- Jarandilla: Jarandilla, Aldeanueva de la Vera, Guijo de Santa Bárbara,
Losar, Madrigal, Robledillo de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera,
Viandar y Villanueva de la Vera.
- Logrosán: Logrosán, Berzocana, Cabañas, Cañamero, Garciaz, Navezuelas, Retamosa, Roturas, Solana de Cabañas y Zorita.
- Mirabel: Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia,
Monroy, Serradilla, Talaván, Torrejón el Rubio y Villarreal de San Carlos.
- Navalvillar de Pela: Navalvillar de Pela, Alcollarín, Acedera, Campo,
Madrigalejo, Orellana la Sierra y Orellana la Vieja.
- Navalmoral de la Mata: Las dos parroquias de Navalmoral, Almaraz,
Belvís de Monroy, Casas de Belvís, Casatejada, Majadas, Millanes, Peraleda
de la Mata, Saucedilla, Serrejón, Talayuela, Toril, Torviscoso y Valdehúncar.
- Puerto de Santa Cruz: Puerto de Santa Cruz, Abertura, Ibahernando,
Plasenzuela, Robledillo de Trujillo, Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra y Villamesías.
- Trujillo: Las dos parroquias de la ciudad de Trujillo, Aldeacentenera,
Aldea del Obispo, Belén, Conquista, Cumbre, Herguijuela, Huertas de Ánimas, Madroñera, Magdalena, Pago de San Clemente y Santa Marta.
3. Reestructuración arciprestal del obispo Zarranz y Pueyo
Por un decreto de la Sagrada Congregación Consistorial, firmado en
Roma el 20 de Julio de 195831, se realizaron una serie da cambios en los límites de varias dióceis, entre las que se encontraba la de Plasencia. Se trataba de
poner en marcha algunos puntos del Concordato firmado entre la Santa Sede
y el Estado Español el 27 de Agosto de 1953. En él se establecía que deberían
irse “modificando, sucesivamente, de mutuo acuerdo, los presentes confines
de las diócesis, de forma que no abarquen éstas diversas provincias civiles”.
31 Cf. Boletín Oficial del Obispado de Plasencia (B.O.O.P.), Año 96,nº 14, Diciembre de 1958, pp.
234-236.
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Se daba la circunstancia de que el obispado de Plasencia tenía entonces parroquias en territorios dependientes de cuatro provincias: Cáceres, Badajoz, Ávila
y Salamanca. Y por este decreto se intercambian parroquias con Ávila, de
modo que la diócesis placentina no se extienda más allá de los límites de la
provincia abulense.
Por lo que se refiere al clero, se dispone que, a partir de la fecha en que
el decreto empiece a surtir efectos, los clérigos se considerarán incardinados
en aquellas diócesis en cuyo territorio legítimamente viven.
El obispo D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo, con fecha 20 de Diciembre del
mismo año32, haciéndose eco de la comunicación recibida de la Nunciatura el
11 de Diciembre, escribe a sus diocesanos:
“Dejan de pertenecer a la Diócesis placentina las nueve parroquias enclavadas en la provincia de Ávila, que pasan a aquel obispado: Becedas, Medinilla, Solana de Béjar, Gilbuena, Junciana, San Bartolomé de Béjar, Neila de
San Miguel, Palacios de Becedas y Tremedal. También la parroquia de Nuestra Señora del Olmo, de Aldeanueva del Camino, que se agrega ala diócesis de
Coria-Cáceres. Y entran a formar parte del obispado de Plasencia seis parroquias pertenecientes hasta ahora al de Ávila: Santibáñez de Béjar, Puente del
Congosto, El Tejado, Navamorales, El Gordo y Berrocalejo. Más la parroquia
de Santa María de Baños de Montemayor, segregada de Coria-Cáceres”.
Como consecuencia de estos cambios, se reestructuran también los arciprestazgos. “La modificación de confines diocesanos -dice el Prelado en
decreto firmado el 20 de Diciembre de 195833- hace aconsejable la creación de
un nuevo Arciprestazgo, y necesario el reajuste de algunos de los ya existentes”. En consecuencia, se mantiene el número de 15 Arciprestazgos, pues se
crea uno, se suprime otro y se modifican otros dos:
a) Se erige el A rciprestazgo de Fuentes de Béjar -que sustituye al de Becedas-, con parroquias procedentes del antiguo arciprestazgo de Becedas, del
anterior arciprestazgo de Béjar y con algunas de la diócesis de Ávila, recién
incorporadas a Plasencia. Del suprimido Arciprestazgo de Becedas se incorporan Fuentes de Béjar, Cabeza de Béjar, Nava de Béjar, Sorihuela y Fresnedoso de Béjar. Se segregan del anterior Arciprestazgo de Béjar las parroquias
de Ledrada, Peromingo, Puebla de San Medel, Sanchotello, Valdelacasa y
Valverde de Béjar. Y se añaden, procedentes de la diócesis de Ávila, y recién
incorporadas a Plasencia, las de Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto,
El Tejado y Navamorales.
32

Cf. Ibid., pp. 238-239

33 Cf.

Ibid., pp. 239-240.
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b) Al A rciprestazgo de Hervás se incorpora la parroquia de Santa María
de Baños de Montemayor, procedente de la diócesis de Coria-Cáceres.
c) Y al A rciprestazgo de Navalmoral de la Mata se le agregan las parroquias de El Gordo y Berrocalejo, procedentes del obispado de Ávila.
El mismo obispo, D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo, mediante decreto firmado en Plasencia el 11 de Octubre de 196634, introdujo una nueva modificación
en la división administrativa del obispado. “La formación de nuevos núcleos
pastorales -dice el prelado- en los poblados del I.N. de Colonización, el trazado
de carreteras y medios de comunicación, así como otras circunstancias, hacen
aconsejable la revisión de la actual división de Arciprestazgos en la Diócesis”.
En consecuencia, se crea un nuevo Arciprestazgo, el de Casatejada, que
comprenderá las siguientes parroquias: a) Pertenecientes hasta ahora al
Arciprestazgo de Navalmoral de la Mata: Casatejada, Majadas del Tiétar,
Toril, Serrejón, Saucedilla y Almaraz; y b) Desgajadas del Arciprestazgo de
Jaraicejo: Romangordo, Higuera de Albalat, Valdecañas de Tajo y Campillo
de Deleitosa.
El Arciprestazgo de Navalmoral de la Mata, pues, quedará formado por las
siguientes parroquias: a) Ya existentes, que pertenecían antes a este
Arciprestazgo: Navalmoral de la Mata (dos), Peraleda de la Mata, Valdehúncar,
El Gordo, Berrocalejo, Belvís de Monroy, Casas de Belvís, Millanes y
Talayuela; b) De nueva creación: Pueblo Nuevo de Miramontes, Barquilla de
Pinares, Rosalejo, Tiétar del Caudillo y Santa María de las Lomas; y c)
Procedentes del Arciprestazgo de Jaraicejo: Fresnedoso de Ibor y Mesas de Ibor.
Igualmente se reajusta el Arciprestazgo de Jaraicejo, que comprenderá
estas parroquias: a) Pertenecientes ya con anterioridad a este Arciprestazgo:
Jaraicejo, Casa de Miravete, Torrecillas de la Tiesa, Deleitosa y Robledollano;
y b) Segregadas del Arciprestazgo de Logrosán: Retamosa, Roturas y Cabañas
del Castillo.
Por lo tanto, el número de Arciprestazgos en el obispado se eleva a dieciséis, el nivel más alto de toda la historia diocesana.
Finalmente el 15 de Noviembre de 197235, nuevamente el ya citado obispo de Plasencia D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo, reestructuró los Arciprestazgos, que volvieron a ser 15, puesto que de los anteriores dieciséis que había,
suprimió dos, y creó uno. Desaparecieron los Arciprestazgos históricos de
Jaraicejo y Puerto de Santa Cruz. Y surgió el de Miajadas.
34 Cfr.

B.O.O.P., Año 108, nº 7, Octubre de 1966, pp. 206-207.

35 Cfr.

B.O.O.P., Año 114, nº 5, Noviembre de 1972, pp. 103-111.
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Las razones de esta reestructuración, como indica el mismo decreto episcopal, son fundamental mente dos. Por una parte, “son más de treinta los
poblados creados en las últimas décadas, especialmente en la zona sur del
obispado; algunos ya constituídos en parroquias, y con carácter prácticamente de tales, dotados de iglesia propia, asistidos con regularidad por sacerdotes
residentes o encargados en segundo servicio”. Por otro lado, con la publicación del Motu proprio “Ecclesiae Sanctae” se ha enriquecido “la figura del
arcipreste y se ha renovado igualmente el concepto del arciprestazgo: que en
lo sucesivo no será una mera unidad administrativa, sino también eclesial
intermedia entre la parroquia y la diócesis... Esta nueva concepción del arciprestazgo exige... que han de tenerse en cuenta no sólo las características físicas y geográficas, sino también y principalmente los aspectos humanos y
socioculturales del entorno comarcal (historia, costumbres, mentalidad, nivel
religioso, etc.); junto con otros criterios y factores, v. g. el número de sacerdotes que allí ejercen el ministerio”36.
En vista de ello, la Vicaría de Pastoral redactó un anteproyecto, que fue aprobado en sus líneas fundamentales por el Consejo del Presbiterio en la reunión del
mes de Junio anterior. Las demarcaciones arciprestales de la diócesis quedaron,
pues, estructuradas -y así continúan hasta hoy-, según se indica en Anejo del citado boletín, en la forma siguiente: 1º Arciprestazgo de Fuentes de Béjar, 2º
Arciprestazgo de Béjar, 3º Arciprestazgo de Hervás, 4º Arciprestazgo de Plasencia,
5º Arciprestazgo de Mirabel, 6º Arciprestazgo de Cabezuela, 7º Arciprestazgo de
Jaraíz de la Vera, 8º Arciprestazgo de Jarandilla, 9º Arciprestazgo de Navalmoral
de la Mata, 10º Arciprestazgo de Casatejada, 11º Arciprestazgo de Logrosán, 12º
Arciprestazgo de Trujillo, 13º Arciprestazgo de Miajadas, 14º Arciprestazgo de
Don Benito, y 15º Arciprestazgo de Navalvillar de Pela.
Anexos
Arciprestazgos de la Diócesis de Plasencia, con especificación de parroquias.
Evolución cronológica
I. Arcedianatos en la Diócesis de Plasencia (1190-1569)
¿-1229

Plasencia y Béjar

1254

Plasencia (Plasencia y Béjar) y Trujillo (Trujillo y Medellín)

1503

Plasencia (Plasencia y Béjar), Trujillo y Medellín

1522

Plasencia, Béjar, Trujillo y Medellín

36

Ib.
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II. División administrativa de la Diócesis de Plasencia en 1569
Antiguo
Arcedianato
de Plasencia

Plasencia y Aldeas Parroquias de la ciudad: Santa María, San Pedro, San Salvador,
menudas
San Martín, San Esteban, San Nicolás, San Vicente, la Magdalena, San Julián, San Miguel, Santiago y San Juan (con el
anejo de la villa de Almaraz)
A ldeas menudas: Mirabel, Serradilla, Serrejón (con su anejo
el Anguila), Almaraz, Oliva, Grimaldo, Malpartida y Casas
de Millán.
Vicaría del Valle y El V alle: Tornavacas, Jerte, Vadillo, Cabezuela (con sus aneTrasierra
jos, Navaconcejo y Peñahorcada), Ojalvo (con sus anejos de
Valdastillas y el Rebollar), Piornal (con sus anejos Barrado y
Cabrero) y Asperilla (con el Torno y las Casas).
La Trasierra: Segura (con sus anejos de Aldeanueva del
Camino, Gargantilla y Casas del Monte), Cabezabellosa (y
sus anejos Villar y Jarilla).
Vicaría de la Vera La Vera: Gargüera, Arroyomolinos (con su anejo Tejeda), Jaraíz
y Arañuelo
(con dos parroquias: Santa María y San Miguel), Aldeanueva
de la Vera, Collado (con sus anejos de Casatejada, Saucedilla
y Torrecilla), el Losar (con su anejo de Robledillo), Pasarón,
Garganta la Olla, Torremenga, Cuacos (y su anejo Talayuela),
Jarandilla (con sus anejos de Guijo y Casas de Jaranda),
Valverde (y sus anejos de Madrigal, Viandar, Talaveruela y
Villanueva).
Campo de A rañuelo: la Iglesia de Santa María de la Mata (con
sus anejos Valparaíso, la Peraleda, Navalmoral, Torviscoso y
Malhincada), Almaraz y Belvís (con sus anejos Casas de
Belvís, los Campillos, Valdecañas, la Mesa de Ibor, Valdehúncar y los Millanes).
Vicaría de Jaraicejo Jaraicejo, Monroy, Deleitosa (con sus anejos Fresnedoso,
Corchito, Regadera y Navaquejigal), Torrejón (con su anejo
Corchuela), Talaván y la Campana de Albalá ( Romangordo,
la Piñuela de Arriba, la Piñuela de Enmedio, la Piñuela de
Encabo, las Casas del Puerto y la Higuera)

Antiguo
Arcedianato
de Medellín

Arciprestazgo de
Medellín

La villa de Medellín: Santa Cecilia (anejo, el lugar de Mengabril),
San Martín, Santiago (anejo, la villa de Don Llorente).
El condado: Don Benito, Guareña (y sus anejos Manchita y
Santa María del Castillo y Cristina), Miajadas, Valdetorres y
Rena (y su anejo el Villar).

Antiguo
Arcedianato
de Trujillo

Arciprestazgo de
Trujillo

Propia ciudad: Santa María, San Martín (anejo Ibahernando),
Santo Domingo, la Vera Cruz, Santiago, San Clemente y San
Andrés (anejo la villa de La Cumbre)
Su término: Plasenzuela, Puerto, Zarza (anejo Herguijuela),
Orellana la Vieja (y sus anejos Navalvillar de Pela, Acedera y
Orellana la Nueva), Cabañas (y sus anejos Robledollano, Regadera, Saucedas, Navezuelas, Roturas, Torrejoncillo, Retamosa y
Solana), Berzocana, Cañamero, Garciaz, Madroñera, Malpartida
del Carrascal (y sus anejos Aldea del Obispo y Torrecillas),
Aldeanueva (anejo Centenera), Robledillo (y sus anejos Ruanes
y Aldea del Pastor) Santa Cruz, Abertura, El Escurial (anejo
Búrdalo) Alcollarín (y sus anejos Zorita y el Campo), Logrosán,
Madrigalejo, Portera y Valdepalacios.
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Antiguo
Arcedianato
de Béjar

Arciprestazgo de
Béjar

V illa de Béjar: Santa María (anejo Sanchotello), San Salvador,
San Juan (anejos Valdesangil y La Calzada), San Gil, Santiago, San Pedro, San Miguel, San Nicolás, San Andrés y Santo Domingo.
Término: Hervás (anejos Garganta y Redondilla), Baños
Puerto, Cantagallo, Candelario, Navacarros (anejos La Hoya,
Vallejera, El Palomar, y la Casa del Fraile), Neila (anejo San
Bartolomé), Becedas (anejo Palacios), Gilbuena (anejo
Junciana y Golloria), Medinilla (anejo Santa Lucía),
Sorihuela (anejo Fresnedoso), Ledrada (anejos San Medel, La
Puebla y Valdelacasa), La Nava, Fuentes de Béjar (anejo La
Cabeza), Valverde (anejo Peromingo y Navalmoral) y Solana
(anejos: Los Mazalinos, El Tremedal y La Zarza).

III. Los Arciprestazgos modernos de la Diócesis de Plasencia (1851),
con especificación de la categoría de las parroquias
Arciprestazgos

Categoría
Término

2º Ascenso

1er Ascenso

Entrada

Plasencia

El Salvador, San
Esteban, San
Juan, San
Nicolás, San
Pedro, Santa
María, Cabezuela,
Casas de Millán
y Malpartida de
Plasencia

San Martín, Casas
del Castañar,
Mirabel, Piornal,
Serradilla, Talaván

Arroyomolinos,
Cabezabellosa, Monroy.
Navaconcejo, Oliva de
Plasencia, Villar de
Plasencia

Barrado, Cabrero, Grimaldo
El Torno, Gargüera,
Rebollar, Tejeda,
Torrejón el Rubio,
Vadillo, Valdastillas,
Villarreal de San
Carlos

Béjar

San Andrés, San
Juan, Santa
María, Santiago,
Hervás

El Salvador,Baños,
Ledrada (anejo
Puebla de San
Medel) y Navacarros
(anejos Casas del
Fraile, La Hoya,
Palomar Alto y
Bajo y Vallejera)

Becedas (anejo Palacios
de Becedas), Candelario,
Nava de Béjar, San
Bartolomé de Béjar,
Solana de Béjar (anejos
La Zarza, Mazalinos y
Tremedal), Sorihuela
(anejo Fresnedoso),
Valdesangil y Valverde
de Béjar (anejo
Peromingo)

Cabeza de Béjar,
Cantagallo,
Fuentes de Béjar,
Garganta, Gargantilla
(anejo Aldeanueva del
Camino), Gilbuena,
Jarilla, Junciana,
Navalmoral de Béjar
(anejo Fuente Buena),
Neila, Puerto de Béjar,
Sanchotello,Segura y
Valdelacasa (anejo:
Puebla de Béjar)

Don Benito

Don Benito,
Guareña y
Santiago de
Medellín

Santa Cecilia de
Medellín

San Martín de Medellín Cristina, Manchita,
y Valdetorres
Santa María de
Medellín, Mengabril
y Rena [anejo: Villar
de Rena]).

Logrosán

Logrosán,
Abertura, Berzocana, Garciaz y Herguijuela
Navalvillar de
Cañamero,
Pela, Orellana la Madrigalejo
Vieja, Real Abadía
de Roturas y
Zorita
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Acedera, Alcollarín,
Cabañas, Campo,
Conquista, Navezuelas,
Orellana de la Sierra,
Retamosa,
Robledollano
y Solana

Rural

Sin clasificar
Asperilla,
Las Corchuelas

Jarandilla

Losar, Jarandilla Aldeanueva, Garganta Cuacos, Tornavacas,
y Villanueva de la Olla, las dos de Torremenga y Valverde
la Vera
Jaraíz, Jerte y
Pasarón

Collado, Guijo de
Santa Bárbara,
Madrigal, Robledillo,
Talaveruela y Viandar

Navalmoral
de la Mata

Casatejada,
Peraleda de la
Mata

Belvís de Monroy Campillo de Deleitosa, Almaraz, Casas de Talayuela,
y Navalmoral de la Romangordo y Serrejón Belvís, Casas del
Toril y
Mata
Puerto, Fresnedoso, Toviscoso
Higuera, Majadas,
Mesas de Ibor,
Millanes, Saucedilla y
Valdehúncar

Trujillo

San Martín, Santa
María y Santo
Domingo,
Escurial y
Madroñera

Huertas de Ánimas,
Jaraicejo, Puerto de
Santa Cruz y
Robledillo

Valdecañas

Santiago, Aldeacentenera, San Andrés
La Cumbre, Deleitosa
y Plasenzuela, Aldea del
Obispo, Ibahernando,
Miajadas, Ruanes, Santa
Ana, Santa Cruz de la
Sierra, Santa Marta,
Torrecillas de la Tiesa y
Villamesías

IV. Los Arciprestazgos de la diócesis de Plasencia (Agosto de 1861)
Arciprestazgos

Parroquias

Plasencia

Las parroquias de la ciudad (El Salvador, San Esteban, San Juan, San Nicolás,
San Pedro, Santa María y San Martín), más las de Aldeanueva del Camino,
Baños, Cabezabellosa, Casas del Monte, Gargantilla, Hervás, Jarilla, Oliva de
Plasencia, Segura y Villar de Plasencia.

Béjar

Las parroquias de la ciudad (San Andrés, San Juan, Santa María, Santiago y El
Salvador), más las de Ledrada (anejo, Puebla de San Medel), Navacarros (anejos, Casas del Fraile, La Hoya, Palomar Alto y Bajo y Vallejera), Becedas (anejo,
Palacios de Becedas), Candelario, Nava de Béjar, San Bartolomé de Béjar,
Solana de Béjar (anejos, La Zarza, Mazalinos y Tremedal), Sorihuela (anejo,
Fresnedoso), Valdesangil, Valverde de Béjar (anejo, Peromingo), Cabeza de
Béjar, Cantagallo, Fuentes de Béjar, La Garganta, Junciana, Navalmoral de
Béjar, Neila, Puerto de Béjar, Sanchotello y Valdelacasa

Cabezuela

Cabezuela, Barrado, Casas del Castañar, Cabrero, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas.

Don Benito

Don Benito, Guareña, Medellín, Valdetorres, Cristina, Manchita, Mengabril,
Rena (anejo, Villar de Rena), Escurial y Miajadas.

Jaraicejo

Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Deleitosa, Fresnedoso de
Ibor, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Monroy, Robledollano, Romangordo,
Talaván, Torrejón el Rubio, Valdecañas y Villarreal de San Carlos.

Jarandilla

Jarandilla, Losar, Villanueva, Aldeanueva, Garganta la Olla, Jaraíz, Arroyomolinos
de la Vera, Gargüera, Tejeda Pasarón, Cuacos, Torremenga, Valverde, Collado,
Guijo de Santa Bárbara, Madrigal, Robledillo, Talaveruela y Viandar.

Logrosán

Logrosán, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Roturas, Zorita, Berzocana,
Cañamero, Madrigalejo, Garciaz, Acedera, Alcollarín, Cabañas, Navezuelas,
Orellana de la Sierra, Retamosa y Solana de Cabañas.
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Mirabel

Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia y Serradilla.

Navalmoral
de la Mata

Navalmoral de la Mata, Casatejada, Peraleda de la Mata, Belvís de Monroy,
Serrejón, Almaraz, Casas de Belvís, Majadas, Valdehúncar, Millanes, Saucedilla,
Talayuela, Toril, Torviscoso y Valdecañas.

Trujillo

Las parroquias de la ciudad (San Martín, Santa María, Santo Domingo, Santiago
y San Andrés) y las de Madroñera, Huertas de Ánimas, Puerto de Santa Cruz,
Robledillo de Trujillo, Aldeacentenera, La Cumbre, Plasenzuela, Aldea del
Obispo, Ibahernando, Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta,
Torrecillas de la Tiesa, Villamesías, Abertura, Campo Lugar, Conquista, Herguijuela y Robledollano.
V. Reestructuración de los Arciprestazgos placentinos (1879)

Arciprestazgos

Parroquias

Hervás

Hervás, Aldeanueva del Camino, Baños, Cabezabellosa, Casas del Monte,
Gargantilla, Jarilla, Oliva, Segura, Villar de Plasencia y La Garganta de Béjar.

Plasencia

Sólo las parroquias de la ciudad (El Salvador, San Esteban, San Juan, San
Nicolás, San Pedro, Santa María y San Martín.

Béjar

Las parroquias de la ciudad (San Andrés, San Juan, Santa María, Santiago y El
Salvador), más las de Ledrada (anejo, Puebla de San Medel), Navacarros
(anejos, Casas del Fraile, La Hoya, Palomar Alto y Bajo y Vallejera), Becedas
(anejo, Palacios de Becedas), Candelario, Nava de Béjar, San Bartolomé de
Béjar, Solana de Béjar (anejos, La Zarza, Mazalinos y Tremedal), Sorihuela
(anejo, Fresnedoso), Valdesangil, Valverde de Béjar (anejo, Peromingo), Cabeza
de Béjar, Cantagallo, Fuentes de Béjar, Junciana, Navalmoral de Béjar, Neila,
Puerto de Béjar, Sanchotello y Valdelacasa

Cabezuela

Cabezuela, Barrado, Casas del Castañar, Cabrero, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas.

Don Benito

Don Benito, Guareña, Medellín, Valdetorres, Cristina, Manchita, Mengabril,
Rena (anejo, Villar de Rena), Escurial y Miajadas.

Jaraicejo

Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Deleitosa, Fresnedoso de
Ibor, Higuera de Albalat, Mesas de Ibor, Monroy, Robledollano, Romangordo,
Talaván, Torrejón el Rubio, Valdecañas y Villarreal de San Carlos.

Jarandilla

Jarandilla, Losar, Villanueva, Aldeanueva, Garganta la Olla, Jaraiz, Arroyomolinos
de la Vera, Gargüera, Tejeda Pasarón, Cuacos, Torremenga, Valverde, Collado,
Guijo de Santa Bárbara, Madrigal, Robledillo, Talaveruela y Viandar.

Logrosán

Logrosán, Navalvillar de Pela, Orellana la Vieja, Roturas, Zorita, Berzocana,
Cañamero, Madrigalejo, Garciaz, Acedera, Alcollarín, Cabañas, Navezuelas,
Orellana de la Sierra, Retamosa y Solana de Cabañas.

Mirabel

Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia y Serradilla

Navalmoral
de la Mata

Navalmoral de la Mata, Casatejada, Peraleda de la Mata, Belvís de Monroy,
Serrejón, Almaraz, Casas de Belvís, Majadas, Valdehúncar, Millanes, Saucedilla,
Talayuela, Toril, Torviscoso y Valdecañas.

Trujillo

Las parroquias de la ciudad(San Martín, Santa María, Santo Domingo, Santiago
y San Andrés) y las deMadroñera, Huertas de Ánimas, Puerto de Santa Cruz,
Robledillo de Trujillo,Aldeacentenera, La Cumbre, Plasenzuela, Aldea del Obispo, Ibahernando, Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta,
Torrecillas de la Tiesa,Villamesías, Abertura, Campo Lugar, Conquista, Herguijuela y Robledollano.
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VI. La reforma arciprestal de la diócesis de Plasencia (1901)
Arciprestazgos

Parroquias

Plasencia

Solamente las tres parroquias de la ciudad, capital de la diócesis (Santa María y
su filial San Nicolás, San Esteban y su filial San Martín y El Salvador, con su
filial San Pedro).

Béjar

Las tres parroquias de la ciudad de Béjar, Candelario, Cantagallo, La Hoya, Ledrada,
Navacarros, Navalmoral de Béjar, Palomares, Peromingo, Puebla y San Medel,
Puerto de Béjar, Sanchotello, Valdelacasa, Valdesangil, Vallejera y Valverde de
Béjar

Becedas

Becedas, Cabeza de Béjar, Fresnedoso, Fuentes de Béjar, Gilbuena, Junciana, La
Nava, Medinilla, Neila, Palacios, San Bartolomé, Solana, Sorihuela y Tremedal.

Cabezuela

Cabezuela, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas

Don Benito

Las tres parroquias de la ciudad de Don Benito, Cristina, Escurial, Guareña,
Manchita, Medellín, Mengabril, Miajadas, Rena, Santa Amalia, Valdetorres y
Villar de Rena.

Hervás

Las dos de la villa de Hervás, Aldeanueva del Camino, Baños, Cabezabellosa,
Casas del Monte, Garganta de Béjar, Gargantilla, Jarilla, Oliva, Segura y Villar.

Jaraicejo

Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Deleitosa, Fresnedoso de
Ibor, Higuera, Mesas de Ibor, Robledollano, Romangordo, Torrecillas de la Tiesa
y Valdecañas

Jaraíz de la Vera Las dos parroquias de Jaraíz, Arroyomolinos, Collado, Cuacos, Garganta la Olla,
Gargüera, Pasarón, Tejeda y Torremenga
Jarandilla

Jarandilla, Aldeanueva de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Madrigal,
Robledillo de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera, Viandar y Villanueva
de la Vera.

Logrosán

Logrosán, Berzocana, Cabañas, Cañamero, Garciaz, Navezuelas, Retamosa,
Roturas, Solana de Cabañas y Zorita

Mirabel

Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia, Monroy,
Serradilla, Talaván, Torrejón el Rubio y Villarreal de San Carlos.

Navalvillar
de Pela

Navalvillar de Pela, Alcollarín, Acedera, Campo, Madrigalejo, Orellana la Sierra
y Orellana la Vieja.

Navalmoral
de la Mata

Las dos parroquias de Navalmoral, Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Belvís,
Casatejada, Majadas, Millanes, Peraleda de la Mata, Saucedilla, Serrejón,
Talayuela, Toril, Torviscoso y Valdehúncar.

Puerto de
Santa Cruz

Puerto de Santa Cruz, Abertura, Ibahernando, Plasenzuela, Robledillo de Trujillo,
Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra y Villamesías

Trujillo

Las dos parroquias de la ciudad de Trujillo, Aldeacentenera, Aldea del Obispo,
Belén, Conquista, Cumbre, Herguijuela, Huertas de Ánimas, Madroñera,
Magdalena, Pago de San Clemente y Santa Marta.
VII. Los arciprestazgos de la diócesis de Plasencia. Modificación de 1958

Fuentes
de Béjar

Fuentes de Béjar, Cabeza de Béjar, Nava de Béjar, Sorihuela, Fresnedoso de Béjar,
Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto, El Tejado y Navalmorales.
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Béjar

Las tres parroquias de la ciudad de Béjar, Candelario, Cantagallo, La Hoya,
Ledrada, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Palomares, Peromingo, Puebla y San
Medel, Puerto de Béjar, Sanchotello, Valdelacasa, Valdesangil, Vallejera y
Valverde de Béjar.

Hervás

Las dos de la villa de Hervás, las dos de Baños de Montemayor, Aldeanueva del
Camino, Cabezabellosa, Casas del Monte, Garganta de Béjar, Gargantilla, Jarilla,
Oliva, Segura y Villar.

Navalmoral
de la Mata

Las dos parroquias de Navalmoral, Almaraz, Belvís de Monroy, Casas de Belvís,
Casatejada, Majadas, Millanes, Peraleda de la Mata, Saucedilla, Serrejón,
Talayuela, Toril, Torviscoso, Valdehúncar, El Gordo y Berrocalejo

Plasencia

Solamente las tres parroquias de la ciudad, capital de la diócesis (Santa María y
su filial San Nicolás, San Esteban y su filial San Martín y El Salvador, con su
filial San Pedro).

Cabezuela

Cabezuela, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas

Don Benito

Las tres parroquias de la ciudad de Don Benito, Cristina, Escurial, Guareña,
Manchita, Medellín, Mengabril, Miajadas, Rena, Santa Amalia, Valdetorres y
Villar de Rena.

Jaraicejo

Jaraicejo, Campillo de Deleitosa, Casas del Puerto, Deleitosa, Fresnedoso de
Ibor, Higuera, Mesas de Ibor, Robledollano, Romangordo, Torrecillas de la Tiesa
y Valdecañas

Jaraíz de la Vera Las dos parroquias de Jaraíz, Arroyomolinos, Collado, Cuacos, Garganta la Olla,
Gargüera, Pasarón, Tejeda y Torremenga
Jarandilla

Jarandilla, Aldeanueva de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Madrigal, Robledillo de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera, Viandar y Villanueva de la Vera.

Logrosán

Logrosán, Berzocana, Cabañas, Cañamero, Garciaz, Navezuelas, Retamosa,
Roturas, Solana de Cabañas y Zorita

Mirabel

Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia, Monroy, Serradilla,
Talaván, Torrejón el Rubio y Villarreal de San Carlos.

Navalvillar
de Pela

Navalvillar de Pela, Alcollarín, Acedera, Campo, Madrigalejo, Orellana la Sierra
y Orellana la Vieja.

Puerto de
Santa Cruz

Puerto de Santa Cruz, Abertura, Ibahernando, Plasenzuela, Robledillo de Trujillo,
Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra y Villamesías

Trujillo

Las dos parroquias de la ciudad de Trujillo, Aldeacentenera, Aldea del Obispo,
Belén, Conquista, Cumbre, Herguijuela, Huertas de Ánimas, Madroñera, Magdalena,
Pago de San Clemente y Santa Marta.
VIII. Los arciprestazgos de la diócesis de Plasencia. Reajuste de 1966

Casatejada

Casatejada, Majadas del Tiétar, Toril, Serrejón, Saucedilla, Almaraz, Romangordo,
Higuera de Albalat, Valdecañas de Tajo y Campillo de Deleitosa

Fuentes
de Béjar

Fuentes de Béjar, Cabeza de Béjar, Nava de Béjar, Sorihuela, Fresnedoso de
Béjar, Santibáñez de Béjar, Puente del Congosto, El Tejado y Navalmorales.

Béjar

Las tres parroquias de la ciudad de Béjar, Candelario, Cantagallo, La Hoya,
Ledrada, Navacarros, Navalmoral de Béjar, Palomares, Peromingo, Puebla y San
Medel, Puerto de Béjar, Sanchotello, Valdelacasa, Valdesangil, Vallejera y
Valverde de Béjar.

432

Hervás

Las dos de la villa de Hervás, las dos de Baños de Montemayor, Aldeanueva del
Camino, Cabezabellosa, Casas del Monte, Garganta de Béjar, Gargantilla, Jarilla,
Oliva, Segura y Villar.

Navalmoral
de la Mata

Las dos parroquias de Navalmoral, Belvís de Monroy, Casas de Belvís, Millanes,
Peraleda de la Mata, Talayuela, Torviscoso, Valdehúncar, El Gordo, Berrocalejo,
Pueblo Nuevo de Miramontes, Barquilla de Pinares, Rosalejo, Tiétar del
Caudillo, Santa María de las Lomas, Fresnedoso de Ibor y Mesas de Ibor.

Plasencia

Solamente las tres parroquias de la ciudad, capital de la diócesis (Santa María y
su filial San Nicolás, San Esteban y su filial San Martín y El Salvador, con su
filial San Pedro).

Cabezuela

Cabezuela, Barrado, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas

Don Benito

Las tres parroquias de la ciudad de Don Benito, Cristina, Escurial, Guareña,
Manchita, Medellín, Mengabril, Miajadas, Rena, Santa Amalia, Valdetorres y
Villar de Rena.

Jaraicejo

Jaraicejo, Casas del Puerto, Deleitosa, Robledollano, Torrecillas de la Tiesa,
Retamosa, Roturas y Cabañas del Castillo

Jaraíz de la Vera Las dos parroquias de Jaraíz, Arroyomolinos, Collado, Cuacos, Garganta la Olla,
Gargüera, Pasarón, Tejeda y Torremenga
Jarandilla

Jarandilla, Aldeanueva de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Losar, Madrigal,
Robledillo de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera, Viandar y Villanueva
de la Vera.

Logrosán

Logrosán, Berzocana, Cañamero, Garciaz, Navezuelas, Solana de Cabañas y Zorita

Mirabel

Mirabel, Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia, Monroy, Serradilla,
Talaván, Torrejón el Rubio y Villarreal de San Carlos.

Navalvillar
de Pela

Navalvillar de Pela, Alcollarín, Acedera, Campo, Madrigalejo, Orellana la Sierra
y Orellana la Vieja.

Puerto
Santa Cruz

Puerto de Santa Cruz, Abertura, Ibahernando, Plasenzuela, Robledillo de Trujillo,
Ruanes, Santa Ana, Santa Cruz de la Sierra y Villamesías

Trujillo

Las dos parroquias de la ciudad de Trujillo, Aldeacentenera, Aldea del Obispo,
Belén, Conquista, Cumbre, Herguijuela, Huertas de Ánimas, Madroñera,
Magdalena, Pago de San Clemente y Santa Marta.

IX. Arciprestazgos actuales de la diócesis de Plasencia, desde 15 de noviembre de 1972
Arciprestazgos

Parroquias

Fuentes de Béjar Cabeza de Béjar, El Tejado, Fresnedoso de Béjar, Fuentes de Béjar, Ledrada,
Nava de Béjar, Navamorales, Peromingo, Puebla de San Medel, Puente del
Congosto, San Medel, Santibáñez de Béjar, Sanchotello, Sorihuela, Valdelacasa
y Valverde de Béjar
Béjar

Candelario, Cantagallo, Béjar (4 parroquias), La Hoya, Navacarros, Navalmoral
de Béjar, Palomares, Puerto de Béjar, Valdesangil y Vallejera

Hervás

Baños de Montemayor (2 parr.), Cabezabellosa, Casas del Monte, Garganta,
Gargantilla, Hervás (2 parr.), Jarilla, Oliva de Plasencia, Segura de Toro y Villar
de Plasencia

Plasencia

Plasencia ciudad (5 -hoy son 11- parr.), Pradochano y San Gil.
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Mirabel

Casas de Millán, Grimaldo, Malpartida de Plasencia, Mirabel, Monroy, PalazueloEmpalme, Pantano de Torrejón, Serradilla, Talaván, Torrejón el Rubio y Villarreal de
San Carlos

Cabezuela

Cabezuela del Valle, Cabrero, Casas del Castañar, Jerte, Navaconcejo, Piornal,
Rebollar, Tornavacas, Torno y Valdastillas

Jaraíz de la Vera Arroyomolinos de la Vera, Barrado, Collado, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla,
Gargüera, Jaraíz de la Vera (2 parr.), Mesillas del Tiétar, Pasarón de la Vera,
Tejeda, Torremenga y Valdeíñigos.
Jarandilla

Aldeanueva de la Vera, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla, Losar de la Vera,
Madrigal de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela, Valverde de la Vera,
Viandar de la Vera y Villanueva de la Vera

Navalmoral
de la Mata

Barquilla de Pinares, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Casa de Belvís, El Gordo,
Fresnedoso de Ibor, Millanes, Mesas de Ibor, Navalmoral de la Mata (2 parr.),
Peraleda de la Mata, Pueblonuevo de Miramontes, Rosalejo, Santa María de las
Lomas, Talayuela, Tiétar del Caudillo y Valdehúncar

Casatejada

Almaraz, Cabañas del Castillo, Campillo de Deleitosa, Casas de Miravete,
Casatejada, Deleitosa, Higuera, Jaraicejo, Majadas del Tiétar, Pantano de
Valdecañas, Robledollano, Romangordo, Saucedilla, Serrejón, Toril, Valdecañas
y Retamosa

Logrosán

Alcollarín, Berzocana, Cañamero, Conquista de la Sierra, Garciaz, Herguijuela,
Logrosán, Navezuelas, Roturas, Solana de Cabañas y Zorita

Trujillo

Aldeacentenera, Aldea de Trujillo, Belén de Trujillo, Huertas de Ánimas, Huertas
de la Magdalena, Ibahernando, La Cumbre, Madroñera, Pago de San Clemente,
Plasenzuela, Puerto de Santa Cruz, Robledillo de Trujillo, Ruanes, Santa Ana,
Santa Cruz de la Sierra, Santa Marta de Magasca, Torrecillas de la Tiesa y
Trujillo (2 parr.)

Miajadas

Abertura, Alonso de Ojeda, Campolugar, Casar de Miajadas, Conquista, Escurial,
Miajadas (2 parr.), Palazuelo, Pizarro, Puebla de Alcollarín, Rena, Villamesías,
Villar de Rena y Vivares

Don Benito

Cristina, Don Benito (3 parr. -hoy 4-), Guareña (2 parr.), Hernán Cortés, Manchita,
Medellín, Mengabril, Ruecas, Santa Amalia, Torrefresneda, Valdehornillos,
Valdetorres y Yelves
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LOS ARCIPRESTAZGOS DE PALENCIA DESDE
1345 Y GEOGRAFÍA DIOCESANA PREVIA
Francisco Herreros Estébanez
Archivero Diocesano de Palencia

1. Geografía diocesana previa
Los documentos que tenemos para conocerla desde sus comienzos, a partir de la restauración, no son del todo seguros por aparecer alterados y poco
precisos. Me refiero al de Sancho III el Mayor, que la restauró (21.12.1034),
ya que al parecer, se trata de una copia hecha un siglo largo después, en la que
partiendo de un diploma auténtico, se inserta su contenido con algunas ampliaciones y formulas ampulosas y solemnes. Y también al de Bermudo III
(17.02.1035) y al de Fernando I (29.12.1059), que son copias al parecer de comienzos del s. XII, lo mismo que el de Alfonso VI (1090), que posiblemente
salieran de una misma mano entre 1109 y 1116. Si bien este último, documento de confirmación del de Fernando I, da la impresión de ser, más que una
copia actualizada, una redacción nueva.
Con todo, lo más probable es que dichas alteraciones, se limitaran a retoques y adornos estilísticos, según el gusto de la época, e incluso a algunas
interpolaciones y cláusulas añadidas, sin afectar a la demarcación geográfica,
como si el redactor tratara de revestir de mayor solemnidad y elegancia, las
disposiciones reales de diplomas auténticos, que eran substituidos por los nuevos pseudo originales1.
Los amplios límites que en sus comienzos llegaban por occidente hasta el
Cea y su confluencia con el Duero (por el Esla), según la demarcación de Sancho III, y a oriente hasta la línea Castrogeriz, Villadiego, Amaya y Campoo,
1

G. MARTÍNEZ DIEZ, “Restauración y límites de la Iglesia Palentina” Publicaciones de la Inst.
Tello Tellez de Meneses nº 59 (1988) pp. 353-385. (Las iniciales de estas Publicaciones son: P I
T T M).
Y “Los cinco diplomas relativos a la Restauración de la Diócesis palentina por Sancho el Mayor”
PI T T M 68 (1997) pp. 163-189. El otro diploma es el atribuido a Fernando I (1045) que al parecer es una redacción de principios del s. XII, hecha ex novo. Los 5 están en el archivo de la Catedral.
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según la ampliación hecha al poco tiempo por Bermudo III, (para poder adelantar de este modo la de León también hacia levante), dieron pie a diferencias
y disputas con las diócesis vecinas (León y Burgos) que se quejaban de que
tenían disminuidas y no determinadas sus parroquias. Este litigio fronterizo le
falló Fernando I en 1059, señalando no los límites extremos, sino el conjunto
de alfoces que integraban la diócesis de Palencia, 38 en total. Demarcación
que debido al avance de la repoblación, creció años más tarde al sur del Duero,
al añadirse los alfoces de Siete Iglesias, Olmedo y Arévalo.
Este reajuste fijado por Fernando I, fue aceptado al parecer de buen grado
por unos y otros, ya que en lo sucesivo no surgieron diferencias2 y los límites
fijados llegaron hasta 1955, ya que en virtud del concordato de 1953, los de la
diócesis de Palencia pasaron a coincidir con los de la provincia. Según dicha
demarcación, el Pisuerga marcaba los límites a levante hasta su confluencia
con el Arlanza3, y luego hasta el Duero los alfoces de Reinoso, Baltanás,
Cevico Navero, Castroverde y Peñafiel que quedaban para Palencia. Mientras
que a poniente se adentraba León en la actual provincia de Palencia, sobre
todo por la zona norte, llegando a incluir nada menos que 157 pueblos de los
habitados en 1955, (que fueron los que pasaron en dicho año a la actual diócesis de Palencia). Por las comarcas de Villada y Cisneros, hasta rebasar el río
Cueza por Ledigos, para hacerlo luego con el Carrión a la altura de La Serna,
y adentrarse cada vez más, rebasando el Valdavia por Villanuño y llegar tras
los arciprestazgos de Cardaño y Castrejón (que eran de Palencia) a la línea aún
más irregular de los de San Román de Entrepeñas y Cervera que incluía también4.
2 La única diferencia que al parecer hubo después con el Obispo de León, surgió casi a mediados
del s. XII en torno a Medina de Rioseco, recién repoblado, al que alegaba tener derecho. Pero el
litigio se resolvió al poco tiempo, en la concordia de 1143, por la que Medina quedaba para el de
Palencia, mientras que éste compensaba al de León con la parroquia de La Serna.
3

Aunque el Pisuerga marcaba el límite con la diócesis de Burgos hasta su confluencia con el
Arlanza, era más bien en líneas generales, ya que por una parte, quedaba para Palencia al norte
el alfoz de Mudá, desde los Redondos hasta Salinas, y un poco al sur de Herrera de Pisuerga, el
pueblo de Hinojal, junto con los hoy despoblados de Miranda y Nestar, todos ellos situados en la
ribera izquierda, mientras que algo más al sur, a la orilla derecha quedaban para Burgos, Olmos
y Naveros de Pisuerga y San Llorente de la Vega..

4 Al

territorio unido que quedaba para Palencia, dentro de los 38 alfoces señalados, hay que añadir más tarde algunos enclaves, como el de Guardo, luego el de la Abadía de Lebanza (1086), al
que se añadieron, también por donaciones reales, la villa de Polentinos (1153), las de San
Salvador de Cantamuda, Lebanza, El Campo y Casavegas (1181) y la de Areños, ésta por permuta en 1185. Que si en principio fue más bien un coto señorial, sin jurisdicción eclesiástica, ésta
le llegó más tarde al Obispo de Palencia, ya que en el “Becerro de Presentaciones” de la diócesis de León (de hacia 1245) figuran todavía bajo la jurisdicción del Obispo de León los lugares de
Polentinos y S. Salvador de Cantamuda.
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En el diploma que se presenta como de Alfonso VI (1090), se añaden al
sur del Duero los alfoces de Siete Iglesias, Olmedo y Arévalo, debido al avance de la repoblación. En la confirmación que hacía el Papa Pascual II en 1116,
y ahora se trata ya de un original auténtico, se añaden los lugares de Cogeces,
Megeces, Alcazarén y Aniago, en cambio no aparecen Olmedo y Arévalo, que
al parecer eran disputados por la nueva diócesis de Avila, que todavía estaba
ligada a la de Salamanca bajo un mismo Obispo. Sin embargo, en la confirmación que hizo en 1125 Honorio II, no solo señalaba como pertenecientes a
la diócesis de Palencia, Olmedo y Arévalo, sino también Cuellar, Iscar y Coca.
Olmedo y Arévalo habían pertenecido a la diócesis de Palencia durante más
de 50 años, desde su repoblación, hasta que en 1140 el Papa Inocencio II confirmaba al obispo de Avila su jurisdicción en dichos lugares, que le eran
mucho más próximos.
En la segunda mitad del s. XII se resolvieron las diferencias que había
entre los obispos de Palencia y Segovia, en torno a amplios territorios, situados entre la Sierra y el sur del Duero, como eran los de Coca, Iscar, Cuellar,
Portillo y Peñafiel, que el obispo de Segovia, apoyado en la Hitación de
Wamba, a la que atribuía una autoridad de la que carecía, al ser apócrifa,
había alcanzado en 1123 del papa Calixto II. A lo que no se resignó el de
Palencia que alegaba derechos fundados, hasta que el 16 de agosto de 1190 se
resolvió el conflicto por acuerdo de ambas partes. En lo sucesivo el de
Palencia no sería molestado por el de Segovia, respecto a los territorios de
Portillo, Peñafiel y Tudela, ni el de Segovia respecto a los de Cuellar, Iscar y
Coca5.
Y luego, más al norte, dentro ya de Cantabria, el doble enclave del arciprestazgo de Bedoya, formado por una parte por Soberado y Bárago, que aunque lindaba con la actual provincia de
Palencia, quedaba rodeado por completo por la diócesis de León, lo mismo que los demás componentes de dicho arciprestazgo, separados unos kms. y más adentrados en Cantabria. Por otra
parte, la diócesis de León tenía a su vez un enclave rodeado de parroquias palentinas, era el formado por las de Boada y Capillas.
5

A. C. IBÁÑEZ PÉREZ, “La diócesis de Palencia desde su restauración hasta 1190”. A ctas del I
Congreso de Historia de Palencia (1987) II pp. 371-383

L. M. VILLAR GARCÍA, “Un conflicto interdiocesano en la Edad Media, Palencia y Segovia y la
división de Wamba” A ctas del I Congreso de Historia de Palencia (1987) II pp. 385-399
M. HERRERO DE LA FUENTE,

“los documentos sobre la concordia y compromiso entre las diócesis de
Palencia y Segovia del año 1190” A ctas del II Congreso de Hª de Palencia (1990) II pp. 261-286
Portillo y Peñafiel venían dentro de la demarcación diocesana palentina señalada por Fernando I
en 1059. Eso mismo era confirmado en 1116 por Pascual II, añadiendo Cogeces de Iscar,
Megeces, Alcazarén y Aniago. Sin embargo Calixto II por bula de 1123 señalaba como segovianos Peñafiel y Portillo, fijando los límites segovianos por la Sierra al Sur y el Duero al norte, lo
que confirmaría al año siguiente Alfonso VII, casi en los mismos términos, invocando la falsa
Hitación de Wamba, con lo que se inició el conflicto con la diócesis de Palencia, que se amplió
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De este modo, al concluir el s. XII, quedaba limitada y organizada la diócesis de Palencia, agrupándose los pueblos en cuatro arcedianatos sobre las
respectivas regiones: Carrión, Campos, Cerrato y Alcor. Contorno diocesano
que no recibió alteraciones, hasta que en 1595 se formó la diócesis de Valladolid en su primera andadura. Si exceptuamos algunas diferencias de menor
cuantía con la diócesis de Zamora, ya que se trataba de alguna que otra parroquia suelta. Diferencias que si no existieron al parecer hasta concluir el s. XII,
no solo se dieron en el s. XIII, sino que casi llegaron hasta mediados del XIV,
ya que no quedaron zanjadas hasta la resolución de 1346, por la que los límites con Zamora quedaban marcados y reconocidos con entera precisión6.
Aunque en el s. XIII ya estaba fijada la geografía diocesana, salvo estas
diferencias con la diócesis de Zamora, como acabamos de ver; para poder trazar el primer mapa, señalando los espacios de los diversos arciprestazgos, no
tenemos más remedio que esperar hasta 1345, en que se hizo pública la primera estadística, que no sólo comprende los diversos pueblos y parroquias que
formaban cada uno de los diversos arciprestazgos, sino también el número de
cuando al año siguiente Honorio II, asignaba expresamente a la diócesis de Palencia, Alcazarén,
Cogeces, Megeces, Lobingos, Cuellar, Iscar y Coca, situados todos ellos entre la Sierra y el
Duero.
Entre 1140 y 1162 hubo una cierta concordia y en todas las confirmaciones pontificias y regias,
Peñafiel y Portillo se incluían dentro de la diócesis de Palencia, la que rompió el Obispo de
Segovia apoyándose en la apócrifa Hitación de Wamba, al pedir al Papa Alejandro III, Peñafiel y
Portillo, que según él regía injustamente el de Palencia. El Papa ordenó al de Palencia su devolución, a lo que se opuso éste, y a pesar de los esfuerzos de los comisionados para llegar a una concordia, ésta no llegó hasta 23 años después (1190) en que los jueces delegados por Clemente III
la consiguieron.
6

Mª L. BUENO DOMÍNGUEZ, “Las tensiones del Episcopado de Palencia y el de Zamora s. XIII y
XIV”. A ctas del II Congreso de Historia de Palencia (1990) II pp. 401-412
En el s. XIII pasó Villavellid a la diócesis de Zamora (1237). En 1255 se resolvió el conflicto que
había en torno a Villardefrades, que también pasó a Zamora. Las últimas diferencias llegaron
hasta 1346, en que el abad de Husillos y el arcipreste de Toro, comisionados para el particular,
fijaron los límites precisos que fueron aceptados, se trataba de los pueblos y términos de un pequeño contorno próximo al río Hornija, como Pedrosa (del Rey), y Villalar que quedaron para
Zamora, linderos a Marzales, y Bercedo de la diócesis de Palencia. También estaba en litigio la
jurisdicción en las dos parroquias de la Mota del Marqués, y como dato curioso podemos ver que
la del Salvador quedó para Palencia, y la de San Martín, ésta en el Barrio Bajo, para Zamora.
De esta forma extraña se rigieron ambas parroquias a lo largo de 5 siglos y medio, con los inconvenientes que ello llevaba consigo, hasta que en 1897 por acuerdo de ambos obispados, la parroquia del Salvador debía pasar a la diócesis de Zamora a cambio de la de Villarbarba, que además
de ser de la misma categoría (entrada) y de una población parecida (140 vecinos) se hallaba cerca
de los límites diocesanos. Acuerdo que fue aprobado por el decreto consistorial dado en Roma el
27 de Noviembre de dicho año, y empezaría a regir a partir del 1 de Noviembre del año siguiente, según decreto del obispo auxiliar de Valladolid, subdelegado para su ejecución.
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clérigos que correspondía a cada parroquia, en su calidad de cura, preste, diácono, subdiácono o de gradero y la parte que les correspondía en los diezmos.
Con todo, no figuran componentes tan importantes, como son las 5 parroquias de Palencia que dependían del Cabildo Catedral, lo mismo que las de
Valladolid, también capital, que dependían de la Abadía, y las de aquellos pueblos que pertenecían al señorío del Obispo de Palencia, entre los que se encontraba el amplio territorio del condado de Pernía, del que formaban parte también los pueblos del arciprestazgo de Bedoya y algunos del de Polaciones,
situados en Cantabria7.
Los diversos arciprestazgos estaban agrupados en 4 arcedianatos, de los
que el más extenso era el de Carrión. En 1490 nació el de Palencia, pero no
afectó para nada a la distribución tradicional de los diversos arciprestazgos.
Los 5 arcedianos eran canónigos dignidades, que venían después del Deán,
siendo el primero el de Palencia, y se fueron sucediendo hasta 1840, si bien en
la relación correspondiente a este año, no figuraban ya los nombres del de
Carrión y el del Alcor, que habrían muerto poco antes.
Es de suponer que la geografía de los diversos arciprestazgos del s. XIII,
sería la misma, o al menos muy parecida a la de 1345, pero a falta de datos me
limito a esta suposición, para detenerme en seis periodos diferentes que nos
llevan hasta nuestros días.
2. Periodo 1345-15958
A rcedianato de Carrión
Comprendía los arciprestazgos de Carrión, Población de Campos, Abia,
7 Desde 1181 pertenecían a la jurisdicción civil del Obispo de Palencia, los pueblos del arciprestazgo de Bedoya, por donación de Alfonso VIII. Hasta 1185 también tuvo dicha jurisdicción sobre
los pueblos del arciprestazgo de Polaciones, asimismo en Cantabria, sin embargo, ese año pasaron por permuta 4 de ellos a la Orden de Santiago: Uznayo, Lombraña, Santa Eulalia y Santa
María del Monte, que luego se llamaría Belmonte, a cambio de Areños que pasó al Obispo de
Palencia.
8

Estadística de 1345. El original está en el Archivo de la Catedral. Publicaciones: J. SAN MAR“La más antigua estadística de la diócesis de Palencia” P I T T M nº 7 (1951) pp. 1120

TÍN PAYO,

J. A. BEJARANO, “Cartografía de la Estadística de la Diócesis de Palencia (año 1345)” A ctas del
I Congreso de Historia de Palencia (1987) II pp. 197-240

Estadística de 1500: Constituciones y estatutos de don Fr. Diego de Deza (1500) impr. Salamanca
(1501), f. 2 v. - 6 (escritos a mano) Bibl. Dioc. nº 3554
Estadística de 1545: Constituciones Synodales deste Obispado de Palencia, hechas y ordenadas
por don Luys Cabeza de Baca (1545) impr. Palencia (1548) f. III v. –VI, Bibl. Dioc. nº 3555
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Herrera, Ojeda, Ordejón, Redondo, Castrejón, Cardaño, Polaciones y Bedoya.
De los once, los dos últimos pertenecían por completo a Cantabria, con un
total de 13 pueblos, y siguieron perteneciendo a la diócesis de Palencia hasta
1955 como veremos más adelante. Los demás pertenecían a la actual provincia de Palencia, menos el pueblo de Hinojal del arciprestazgo de Herrera, que
pertenecía a la actual provincia de Burgos, y en 1955 pasó a la Archidiócesis.
En la relación que se hizo en 1345, no se incluían los arciprestazgos de
Bedoya y Polaciones, como tampoco seis pueblos del arciprestazgo de Cardaño (Polentinos, San Salvador del Cantamuga, Lebanza, el Campo, Casavegas y Areños), porque todos ellos pertenecían al Condado de Pernía, cuyo
señorío correspondía al Obispo de Palencia. En la relación de 1500 siguen sin
incluirse los arciprestazgos de Bedoya y Polaciones, así como el pueblo de
Areños, mientras que en las de 1545 y 1582 figuran todos ellos.
Tampoco se incluyen en la relación de 1345 y 1500 los pueblos de Santa
Cruz de Boedo y San Martín del Monte, otros cuatro del arciprestazgo de Ojeda (Amayuelas, Moarbes, Berzosa y Valoria de Aguilar) y dos del de Ordejón
(Barrio de San Pedro y Barrio de Santa María, si bien éstos estarían incluidos
de forma implícita, en Valdeordejón, en cuyo término se hallaban), sin embargo todos ellos figuran también en las relaciones de 1545 y 1582.
En la de 1345, lo mismo que en la de 1500, figura el arciprestazgo de Redondo, separado del de Ordejón, sin embargo en la de 1545 aparece ya incorporado a éste, y así continuó hasta el arreglo que siguió al Concordato de
1851, en que los pueblos que le formaron (Celada, Herreruela, San Felices de
Castillería y los dos Redondos) pasaron a formar parte del arciprestazgo de
Pernía recién creado.
De estos once arciprestazgos del Arcedianato de Carrión, siete formaban
una amplia comarca bien agrupada y comunicada. El de Ordejón junto con el
agregado de Redondo presentaba más dificultades de comunicación, por estar
dicho agregado en plena montaña, y fue un acierto añadirle tres siglos después
al nuevo de Pernía, con el que formaba una región natural. El de Polaciones se
hallaba a continuación, más al norte, separado por la elevada cordillera de
Peña Labra. El de Bedoya, asimismo en Cantabria, no sólo se hallaba separado del de Polaciones por algunos kms., sino que también lo estaba entre sí, formando dos enclaves entre parroquias de León.
Con todo, el de Cardaño era un caso aparte, que rompía todos los moldes;
ya que dependía de la Abadía de Lebanza, que tenía jurisdicción en las parroquias que le componían, y por una parte tenemos seis pueblos en la Pernía,
próximos a dicha Abadía (Polentinos, San Salvador de Cantamuga, Lebanza,
el Campo, Casavegas y Areños) y por otra Cardaño, la cabeza de dicho arciprestazgo, junto con la Lastra y la parroquia de San Justo de Alba de los
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Cardaños, con su anejo San Justo de Camporredondo, que además de distar
bastante de la Pernía, tenían la mala comunicación de la alta montaña.
Por último, si comparamos los pueblos habitados, con los despoblados
entre 1345 y 1582, vemos que en 1500 había ya 16 que ni siquiera se mencionaban, por haber desaparecido hacía mucho tiempo. En 1545 había otros 13
despoblados más, si bien en la mayoría seguía figurando el cura, y eso mismo
se indica en la relación de 1582.
Como nota curiosa para conocer cómo se enviaban las cartas del Obispo
a estos once arciprestazgos, (para comunicaciones de interés general), tenemos la disposición 3 del sínodo de 1345. Debía escribirse una copia para cada
Arcedianato, si bien para éste que era el más extenso, debían hacerse dos, que
se enviarían de la siguiente manera: Una llegaría al arcipreste de Población,
quien después de copiarla para mostrarla a sus clérigos (como debían hacer los
demás arciprestes) la llevaría al de Abia, éste al de Herrera, éste al de
Castrejón, él al de Guardo y éste al de Carrión, quien estaba obligado a volverla a Palencia para entregarla al Obispo o a sus vicarios. La otra copia llegaría
al arcipreste de la Ojeda, quien la llevaría al de Ordejón, éste al de Redondo,
él al de Polaciones y éste al de Bedoya, quien la volvería a Palencia, lo mismo
que el de Carrión, el día en que tuviera lugar la junta para la que fueron llamados. Y si alguno fuere negligente “ y no trajere dicha carta del llamamiento como dicho es, deberá pagar a la nuestra cámara cient. mr. por nombre de
la pena.” También se indica cómo debía hacerse en los demás arcedianatos9.
A rcedianato de Campos
Comprendía los arciprestazgos de Becerril, La Cueza, Paredes, Castromocho, Medina de Rioseco y Tordehumos. Los dos primeros pertenecían
por completo a la actual provincia de Palencia y el último a la de Valladolid.
El de Paredes tenía un pueblo de la actual provincia de Valladolid (Herrín de
Campos), el de Castromocho tenía tres (Gatón, Tamariz y Villabaruz) y el de
Estadística de 1582: Constituciones Synodales del Obispado de Palencia, copiladas, hechas y
ordenadas ahora nuevamente, conforme al Santo Concilio de Trento, por … . Don A lvaro de
Mendoza Obispo de Palencia, en la Synodo que hizo y celebró en la dicha ciudad de Palencia en
el año de MDLX X X II (1582) impr. Burgos (1585) pág. 22-32, Bibl. Dioc. nº 3556
Para las estadísticas de los demás periodos: A. Dioc. de Palencia. V isitas pastorales, libros 1-11
y legajos 1-5 (1750-1854). Legajo de Estadisticas (1810-1999): nº 113 de Clero Secular. A rreglo Parroquial (1854-1867) y (1893-1894) legajos 103-105 de Clero Secular
9

J. SAN MARTÍN PAYO “Sínodos diocesanos del Obispo D. Vasco (1344-1352)” P I T T M nº 2
(1949) pp. 142-143.

A. GARCÍA Y GARCÍA (director): “Synodicon hispanum V II, Burgos y Palencia, B A C (1997) pág.
369.
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Medina uno de Palencia y los demás de Valladolid, y así continuaron hasta
1955.
En la relación de 1345, lo mismo que en la de 1500, no figuran los pueblos de Villotilla y Villanueva de los Nabos en el arciprestazgo de La Cueza,
pero sí lo hacen en 1545 y en relaciones sucesivas, las Vicarías de Grijota,
Mazariegos y Pedraza sólo figuran en la primera relación (1345), la de
Villamartín sólo viene en las de 1545 y 1582, y la de Villamuriel no viene en
ninguna, lo mismo que las parroquias que pertenecían a la abadía de Husillos.
Comparando los núcleos habitados con los despoblados entre 1345 y
1582, vemos que en 1345 ya había uno yermo, en 1500 había 14 que ni siquiera se mencionaban por haberse despoblado mucho antes, en 1545 había otros
4 despoblados más, si bien seguía figurando el cura, y esto mismo se indica en
la relación de 1582.
A rcedianato del Cerrato
Comprendía los arciprestazgos de Astudillo, Baltanás, Cevico de la
Torre, Peñafiel y Portillo. Los dos primeros pertenecían por entero a la actual
provincia de Palencia, lo mismo que los dos últimos a la de Valladolid. En
cambio las tres cuartas partes del de Cevico pertenecían a la actual provincia
de Valladolid, y el cuarto restante a la de Palencia.
En las dos primeras relaciones no figuraba Villalobón, pero sí lo hacía en
las de 1545 y 1585, como sucedía con otros pueblos de jurisdicción también
temporal del Obispo.
Comparando los núcleos habitados con los despoblados entre 1345 y
1582, vemos que en 1345 había 23 que ni siquiera se mencionaban en 1500, y
en 1545 había otros 16 despoblados más.
A rcedianato del A lcor
Comprendía los arciprestazgos de Simancas, Tordesillas, Torrelobatón,
Urueña y Dueñas. Los cuatro primeros pertenecían por entero a la actual provincia de Valladolid, con la particularidad de que, cuando se formó esta diócesis en 1595, los dos primeros pasaron a ella, mientras que los demás continuaron en la de Palencia hasta 1955. Del arciprestazgo de Dueñas, la mitad
pertenecía a la actual provincia de Palencia y la otra mitad de la de Valladolid.
Comparando los núcleos habitados con los despoblados entre 1345 y 1585,
vemos que en 1500 había 5 que ni siquiera se mentaban, y en la relación de
1545, lo mismo que en la de 1582, otros nueve que se despoblaron más tarde.
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3. Desde 1595 hasta el Arreglo que siguió al Concordato de 1851
Al formarse la diócesis de Valladolid en su primera andadura (1595), el
arciprestazgo de Portillo pasó a ella, por lo que el Arcedianato del Cerrato
quedó con cuatro; mientras que el del Alcor quedaba tan sólo con tres, al pasar
a la diócesis recién creada los de Simancas y Tordesillas. Por lo que los 27
arciprestazgos de la primera andadura, quedaron reducidos a 23, si tenemos en
cuanta además que, a partir de 1545 aparecía el de Redondo unido al de
Ordejón.
En este periodo seguían independientes de dichos arciprestazgos, las cinco
parroquias de la capital, lo mismo que otras cinco de otros tantos pueblos, que
eran conocidos como Vicarías. Tampoco aparecían ligadas a arciprestazgos las
cuatro que dependían de la abadía de Ampudia (antes de Husillos), la de
Benevívere que dependía de su abadía, y las tres que dependían de la de
Sahagún, al ser exentas vere nullius y sujetas a su jurisdicción cuasi episcopal.
4. Desde el arreglo que siguió al Concordato de 1851 hasta el que
concluyó en 1894
Los arreglos fueron parroquiales y apenas influyeron en la demarcación
de los arciprestazgos, ya que tan solo afectaron a unos pocos, sobre todo al
recibir algunas parroquias que habían sido Vicarías, o habían pertenecido a
Abadías exentas.
Estas modificaciones no se hicieron a la vez, ni siquiera en el mismo año,
sino gradualmente. Así la parroquia de Benevívere que había pertenecido a la
abadía del mismo nombre, pertenecía ya en 1851 al arciprestazgo de La
Cueza, y su arcipreste tomó sus cuentas ese año y los sucesivos.
Por lo que se refiere a la Vicarías, vemos que las de Pedraza, Mazariegos
y Villamartín, pasaron al arciprestazgo de Castromocho, cuyo arcipreste tomó
por primera vez las cuentas de la de Pedraza de 1854, el 18 de mayo del año
siguiente. El 1 de septiembre de 1856 tomó las de Villamartín de 1854 y 1855,
y el 7 de mayo de 1856 las de Mazariegos, y ordenó al Cura “que en atención
a haber sido agregada dicha parroquia a dicho arciprestazgo, por la supresión
del Vicariato, se abstenga de tomar y autorizar las cuentas de su Fábrica, todo
el tiempo que continúe agregada a este arciprestazgo”. La de Grijota pasó al
arciprestazgo de Becerril, según oficio del Vicario Capitular del 3 de enero de
1854, y el arcipreste tomó las cuentas de dicho año el 17 de mayo de 1858. La
de Villamuriel pasó al de Dueñas.
El arciprestazgo de Cardaño desapareció, sin variar los límites diocesanos, tres de sus pueblos pasaron a engrosar el de Castrejón, y los seis restantes, junto con otros cinco que se escindieron del de Ordejón, si contamos como
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dos a San Juan y a Santa María de Redondo, formaron el nuevo arciprestazgo de Pernía, cambio que resultaba mucho más práctico y razonable, al estar
ahora enclavados en una misma región natural, mientras que antes estaban
bastante disgregados y distantes. Y si el arciprestazgo de Ordejón perdía de
este modo 5 parroquias, ganaba en su lugar otras dos que pasaron del de la
Ojeda (Valoria y Quintanilla la Berzosa) y su nuevo arcipreste tomaba por primera vez las cuentas de 1858. Este de la Ojeda perdía también la de Báscones
de Ojeda, que pasaba al de Herrera, pero en su lugar ganaba la de La Vid de
Ojeda que hasta entonces había pertenecido al de Herrera.
Entre los arciprestazgos de la provincia de Valladolid, el de Torrelobatón
perdía La Mudarra que pasaba al de Urueña, mientras que éste perdía
Valdenebro que pasaba al de Medina de Rioseco.
Las parroquias de Lomas, Miñanes y Nogal de las Huertas, seguían perteneciendo en 1858 a la abadía de Sahagún, exenta y vere nullius, por que en
el auto definitivo del 13 de enero de dicho año, el Sr. Obispo se abstenía de
dictar disposición alguna sobre ellas, lo mismo que hizo con las cuatro que
dependían de la abadía de Ampudia.
En cuanto a esta última, por carta del Sr. Nuncio del 13 de marzo de 1864
y R. Orden del 1 de abril de dicho año, se encomendaba su jurisdicción al
Obispo de Palencia en concepto de Administrador Apostólico, hasta que se
determinara lo que procediera como definitivo. El 15 de abril de 1868 todavía
no había pasado a la Diócesis, en la que se hallaba enclavada, pero podía ejercer ya su jurisdicción por sí mismo, como delegada, hasta que pasara a la
Diócesis, en que lo haría con jurisdicción ordinaria.
Las tres parroquias que habían dependido de la abadía de Sahagún, pasaron al arciprestazgo de Carrión, y su arcipreste fue tomando las cuentas a partir de 1874. De las cuatro que habían pertenecido a la de Ampudia, la de
Husillos pasó al arciprestazgo de Becerril, la de Valoria del Alcor al de
Castromocho, y las de Ampudia y Calabazanos al de Dueñas. En cuanto a la
toma de cuentas, lo fue haciendo el arcipreste respectivo también a partir de
1874, si bien las de Calabazanos las tomó ya en 1868, y en las otras tomó las
que estaban pendientes desde esta misma fecha.
5. Periodo 1894-1955
Con el arreglo que se concluyó en 1894 y entró en vigor al año siguiente, no solo se suprimieron algunas parroquias, sino que la geografía de los mismos arciprestazgos experimentó no pocos cambios. Así se formó el de
Palencia con las cinco parroquias que tenía entonces la capital, y las de otros
ocho pueblos de las cercanías.
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El de Abia pasó a denominarse de Osorno, al pasar a este pueblo la cabeza. Por la misma razón el de Población pasó a llamarse de Frómista y cinco de
sus pueblos pasaron a engrosar el de Astudillo (Itero de la Vega, Melgar de
Yuso. Santiago del Val, Santoyo y Valdespina), mientras que Lantadilla pasó
al de Osorno, y a cambio recibía dos del de Carrión (Revenga y Villovieco).
Por su parte Astudillo perdió Baños, Fuentes de Valdepero, Magaz y Villalobón, que pasaban a engrosar el de Palencia.
El de Ordejón pasó a denominarse de Salinas sin sufrir más cambios, lo
mismo que el de La Cueza que pasó a llamarse de Cervatos. El de la Ojeda se
denominó de Prádanos y recuperó la parroquia de Báscones de Ojeda, que en
1855 había pasado al de Herrera. El de Baltanás cedió el pueblo de Valle de
Cerrato al de Cevico y a cambio recibió el de Vertabillo. El de Carrión perdió
Revenga y Villovieco que pasaron al de Frómista, mientras que el de Castrejón
no varió nada.
El de Castromocho perdió Tamariz, Villabaruz y Castil de Vela, que
pasaron a engrosar el de Rioseco, y a cambio recibió Herrín que había pertenecido al de Paredes, y Ampudia que había pertenecido al de Dueñas. Este,
además de Ampudia, perdía Montealegre y Villalba de los Alcores que pasaron al de Rioseco, y recibía el de Cabezón y el de Palazuelos (Aguilarejo) que
procedían del de Cevico.
El de Paredes perdía Herrín, pero en cambio ganaba mucho más, ya que recibió los pueblos que hasta entonces habían formado el de Becerril, cuyo arciprestazgo desaparecía, a excepción de Grijota y Husillos que pasaron al de Palencia.
El cambio más notable tuvo lugar en los de la provincia de Valladolid, ya
que por una parte desaparecieron los arciprestazgos de Tordehumos y de
Urueña, que fueron a engrosar los de Rioseco y Torrelobatón. A éste vinieron
Almaraz de la Mota, San Cebrián de Mazote y Urueña, mientras que los cuatro restantes pasaron al de Rioseco, lo mismo que los tres que componían el de
Turdehumos y tres del de Castromocho, como queda indicado.
Por otra parte nació un arciprestazgo nuevo, el de Esguevillas, con pueblos provenientes del de Peñafiel y el de Cevico que eran muy grandes. Así de
los 16 pueblos que le formaron, cinco venían del de Cevico y 11 del de
Peñafiel, que a pesar de la pérdida seguía con 29 pueblos.
Los de Bedoya y Polaciones en Cantabria, quedaron sin variar, lo mismo
que el de Pernía.
6. Periodo 1955-1974
El 17 de octubre de 1954 la S. Congregación Consistorial decretó sepa445

rar de la diócesis de Palencia 89 parroquias “que están dentro de la provincia
de Valladolid”, el pequeño territorio del arciprestazgo de Liébana en la provincia de Santander (conocido de ordinario como de Bedoya, por ser dicho
pueblo la cabeza del Arciprestazgo), y el territorio de Hinojal de Pisuerga en
la provincia de Burgos.
De la de León decretó separar 157 parroquias pertenecientes a la provincia de Palencia y de la de Burgos otras 68 situadas también en la provincia de
Palencia.
S. Santidad agregaba al arzobispado de Valladolid 89 parroquias que se
habían separado de la diócesis de Palencia. A la diócesis de León las del arciprestazgo de Liébana (Bedoya) que se habían separado de la de Palencia, y a
ésta 157 separadas de la de León y 68 de la de Burgos 10.
Las parroquias del arciprestazgo de Bedoya eran: Bárago y su anejo
Soberado, Bedoya, Castro de Liébana, Salarzón, Trillayo y Viñón. Según dicho
decreto estas parroquias pasarían (y de momento pasaron) a la diócesis de León,
en lugar de la de Santander que era donde le correspondía por pertenecer a dicha
provincia. Sin embargo, por decreto de la misma S. Congregación de 22 de
noviembre de1955, en que se hizo el reajuste definitivo, pasaron a la diócesis de
Santander desde la de León, lo mismo que las del arciprestazgo de Polaciones,
que hasta entonces habían pertenecido a la diócesis de Palencia y eran las
siguientes: Belmonte de Polaciones, Ntra. Sra. de la Sierra y Santa Eulalia,
Puente Pumar y Lombraña, San Mames de Polaciones, Tresabuela y Uznayo 11.
Pasaron a V alladolid por arciprestazgos: 29 de Peñafiel, 18 de Rioseco,
16 de Esguevillas, 14 de Torrelobatón, 6 de Dueñas, 4 de Cevico de la Torre
y 2 de Castromocho. Por categorías: 4 de término, 28 de ascenso, 45 de entrada y 12 rurales, siendo la suma total 89.
Pasaron a Santander por arciprestazgos: En virtud del reajuste definitivo,
seis del de Polaciones con dos filiales, y otras tantas del de Bedoya con un
anejo, si bien como señalé antes, las de Bedoya no pasaban ya directamente
desde la diócesis de Palencia, sino desde la de León, ya que en virtud del
decreto del año anterior, habían pasado de Palencia a León.
Pasó a Burgos la parroquia de Hinojal de Pisuerga, que hasta entonces
había pertenecido al arciprestazgo de Herrera de Pisuerga.
Pasaron de Burgos a Palencia 68 parroquias, de las que una era de término, seis de ascenso, 19 de entrada y 42 rurales.
10

Boletín O. Ob. Pal. (1 de agosto de 1955) pp. 233-237

11

Boletín O. Ob. Pal. (16 de abril de 1956) pp. 97-99
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Pasaron de León a Palencia 157 parroquias de las que 4 eran de término,
4 de ascenso, 71 de entrada y 78 rurales. Por arciprestazgos 32 procedían del
de San Román de Entrepeñas, 26 del de Cervera, y otras tantas del de La Loma
de Saldaña y el de la de Vega de Saldaña, 20 del de Cisneros, 19 del de
Valdavia, 3 del de Sahagún, 2 del de Boadilla de Rioseco y otros tantos del de
Villalón y 1 del de Almanza.
Como a la diócesis de Valladolid pasaron 89 parroquias, 12 a la de
Santander y una a la de Burgos, que en total suman 102. Si las restamos de las
225 que recibió de las de León y Burgos (157 + 68), tenemos que después del
acoplamiento de la diócesis a la provincia, contaba con 123 más.
En cuanto a la población, vemos que pasaron a Santander unos 2.300 habitantes, 150 a la de Burgos y unos 58.000 a la de Valladolid, según la población registrada en la estadística de 1945 que era la más próxima. Mientras que
los que pasaron de la de León a la de Palencia fueron unos 43.700, y otros
29.000 los que pasaron de la de Burgos, según la estadística de 1956. Por lo
que, si ganó 123 parroquias más de las que perdía, recibió unos 12.000
habitantes más, siendo la media de los pueblos que pasaron a Valladolid 668
habitantes, 427 la de los que vinieron de Burgos y 286 la de los que vinieron
de León.
Al poco tiempo de efectuarse este cambio de límites, para que coincidieran con los de la provincia, se procedió a un cambio entre la diócesis de Palencia y la de Burgos, de un enclave de la de Burgos en la provincia de Palencia (La Rebolleda), por otro de la de Palencia en la provincia de Burgos
(Villodrigo), por lo que en lo eclesiástico pasó La Rebolleda a depender de la
diócesis de Palencia y Villodrigo a depender de la de Burgos12.
Con el ajuste de la Diócesis a la Provincia, los 22 arciprestazgos llegaron
a 26, ya que si perdía seis, sumando los dos que pasaron a Cantabria (Bedoya
y Polaciones), a los cuatro que pasaron a Valladolid (Esguevillas, Peñafiel,
Rioseco y Torrelobatón), se agregaron a la diócesis de Palencia cuatro que
procedían de la de Burgos (Aguilar, Barruelo, Villarén y Palenzuela), y seis
que procedían de la de León (Cervera, Cisneros, Loma de Saldaña, Valdavia,
Vega de Saldaña y San Román de Entrepeñas). 26 que quedaron en 25 al desa12 San Llorente de la Vega, aunque en lo civil pasó después a la provincia de Burgos, al unirse su
ayuntamiento al de Melgar de Fernamental, y en lo eclesiástico le atiende un sacerdote de la diócesis de Burgos, sigue perteneciendo a la de Palencia. La provincia de Palencia, lo mismo que la
diócesis, tiene al norte tres enclaves en territorio de Cantabria: Cezura, Lastrilla y Berzosilla, Los
dos primeros a muy corta distancia, y el tercero como a tres kms. de separación, linda al norte,
este y oeste con Cantabria y al sur con la provincia de Burgos, y comprende además de Berzosilla
que es el pueblo mayor, otros tres más pequeños: Báscones de Ebro, al norte de dicho río, y al
sur Cuillas del Valle y Olleros de Paredes Rubias.
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parecer los de Dueñas y Cevico, para formar entre los dos el de Venta de
Baños.
El de Pernía creció bastante con los ocho pueblos que le agregaron procedentes de la diócesis de León, que también formaban parte de la Pernía.
Poco después desapareció el de San Román de Entrepeñas, para dar lugar al
de Guardo con 21 pueblos, mientras que los cuatro restantes pasaban al de
Castrejón, que cambiaría su nombre por el de Ntra. Sra. del Brezo.
7. Periodo 1974-2003
Los antiguos arciprestazgos se reagruparon para formar otros más grandes, por zonas pastorales, y así pasaron de 25 a nueve:
“Palencia” que casi coincide con el antiguo arciprestazgo, la diferencia
está en que Husillos pasó al del Camino de Santiago, Magaz al de Cerrato y
Paradilla al de Campos. En cambio pasaron al de Palencia, Villajimena y
Villaumbrales, si bien éste pasó al poco tiempo al de Campos.
“ Campoo-Santullán” se formó con los de Aguilar, Barruelo y Villarén
“ Campos” con los de Castromocho, Cisneros y Paredes.
“ Carrión” con los de Carrión y Cervatos.
“ Cerrato” con los de Baltanás, Palenzuela y Venta de Baños.
“ Camino de Santiago” con los de Frómista, Astudillo y Osorno.
“ Boedo-Ojeda” con los de Herrera y Prádanos.
“ El V alle” con los de la Loma de Saldaña, la Vega de Saldaña y la
Valdavia.
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TENTATIVA POR CONFORMAR LAS DIVISIONES,
ECLESIÁSTICA Y PÚBLICA, DE LOS REINOS DE ESPAÑA Y
PORTUGAL. EL CASO DE LAS PARROQUIAS DE SAN PEDRO
DE TOURÉM Y SANTA MARÍA DE LAMAS DE ARCOS*
D. José Ramón Hernández Figueiredo
Archivo Histórico Diocesano de Orense

1. Introducción
Dos son las coordenadas básicas que ayudan a situar cualquier acontecimiento que merezca la pena pasar a la memoria histórica de un colectivo: el
tiempo (kronos) y el lugar (topos). Por eso, tarea primera del historiador de la
Iglesia ha de ser el estudio de todos los elementos que constituyen y explican
la evolución y la configuración de la geografía eclesiástica.
En este sentido, la historia de la Iglesia de As Burgas es muy deficitaria
de estudios que ayuden a comprender la fisonomía actual de los límites de la
diócesis auriense, al menos en su etapa más contemporánea. Sobre este aspecto, existe una importante contribución referida a todas las diócesis de España
en la obra de monseñor Mansilla Reoyo, que aborda el argumento de la constitución de las mismas en las épocas antigua, medieval y moderna1. Por lo que
respecta a la contemporaneidad de nuestra historia diocesana, nos encontramos con un importante vacío que apenas llena la introducción general de alguna guía eclesiástica2 o la concisa apreciación de algún que otro estudio3.
* Siglas usadas:
AHDOu = Archivo Histórico Diocesano de Ourense.
AHP = Archivum Historiae Pontificiae.
Arch. Nunz. = Archivio di Nunciatura.
ASV = Archivio Segreto Vaticano.
BEOO = Boletín Eclesiástico del Obispado de Orense.
BEOPO = Boletín Eclesiástico del Obispado y Provincia de Orense.
IusCan = Ius Canonicum.
1 Demetrio MANSILLA REOYO, Geografía eclesiástica de España. Estudio histórico-geográfico de
las diócesis, Roma: Iglesia Nacional Española, 1994, 2 vols.
2

José Carlos FERNÁNDEZ OTERO, Guía de la Diócesis de Ourense, Ourense: Deputación de
Ourense, 1997, pp. 31-76.

3

Miguel Ángel GONZÁLEZ GARCÍA, La diócesis de Orense desde 1850, en Historia de las diócesis
españolas, X V : Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, ed. José GARCÍA ORO, Madrid:
BAC, 2002, pp. 536-538.
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Con estas breves notas quisiera contribuir a la clarificación del actual
mapa geográfico de la diócesis auriense en su delimitación fronteriza con
Portugal. Se trata de la incorporación de dos parroquias ourensanas al
Arzobispado de Braga el 4 de septiembre de 1882, acontecimiento que llama
la atención por su carácter internacional, lo que genera cierta documentación
inédita que sólo me ha sido posible hallar y consultar gracias a la búsqueda en
los fondos de Nunziatura di Madrid, en el A rchivio Segreto V aticano4.
2. El Concordato de 1851
El 17 de octubre de 1851 adquiría categoría de ley del Reino el Concordato suscrito meses antes por la Santa Sede y el Gobierno español. No había
sido obra de improvisación. Durante seis años se habían sucedido pacientes
negociaciones, en diálogos fecundos y no exentos de dificultades. Desde que
las Cortes autorizaron al Gobierno español a abrir las negociaciones, en mayo
de 1845, hasta primero de abril, en que Isabel II estampara su firma sobre el
solemne protocolo, las partes contratantes habían dado pruebas más que suficientes de buena voluntad, única vía posible para la solución de los graves problemas pendientes5.
Desde el punto de vista eclesiástico, el Concordato representaba el hecho
histórico más notable de la Iglesia española durante el siglo XIX. Desde el
punto de vista civil, el Concordato devolvió la tranquilidad a muchas conciencias, turbadas por la adquisición violenta e irregular de bienes de la
Iglesia. Gran parte del honor de este Concordato corresponde al inteligente,
eficaz y virtuoso Bravo Murillo, alentador en todo tiempo de las negociaciones, y bajo cuyo mandato presidencial adquirió el rango de Ley del Estado
español6.
4

ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535, tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fols. 673r-733r.

5

La edición bilingüe, en Raccolta dei Concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le
autorità civili, I: 1098-1914, ed. Angelo MERCATI, Città del Vaticano: Tipografia Poliglotta
Vaticana, 1954, pp. 771-795. La negociación del concordato debe seguirse a través de la correspondencia del nuncio Brunelli, en Vicente CÁRCEL ORTÍ, Los despachos de la Nunciatura de
Madrid (1847-1857), en AHP 13 (1975), pp. 311-400; 14 (1976), pp. 265-356. Los dos mejores
estudios son de Federico SUÁREZ, Génesis del Concordato de 1851, en IusCan 3 (1963), pp. 65249; Juan PÉREZ ALHAMA, La Iglesia y el Estado español. Estudio histórico-jurídico a través del
concordato de 1851, Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1967.
6 Cfr. Vicente CÁRCEL ORTÍ, El liberalismo en el poder (1833-68), en Historia de la Iglesia en
España, V : La Iglesia en la España contemporánea, ed. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA et al.,
Madrid: BAC, 1979, pp. 154-158; Lamberto DE ECHEVERRÍA, El Concordato español de 1851, en
Historia de la Iglesia, X X IV , ed. Augustin FLICHE – Victor MARTÍN, Valencia: EDICEP, 1976, pp.
594-611.
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Con el Concordato de 1851 comienza una nueva etapa de la historia de la
Iglesia española que prácticamente se traduce en la distribución de los territorios diocesanos en arciprestazgos como una medida administrativo-pastoral
que busca una mayor eficacia en la gobernabilidad de las diócesis de España
y que sustituye a la articulación medieval en arcedianatos dependientes de las
diversas dignidades catedralicias7. Dos artículos dedicó el Concordato a regular el nuevo arreglo y demarcación parroquial: el 24 y el 278. La magnitud de
este Concordato supuso un cambio, una ruptura con las anteriores estructuras.
La legislación del Antiguo Régimen se venía abajo y se ponían las bases para
un sistema más sencillo, racional y de acuerdo con los nuevos tiempos.
Tales artículos fueron llevándose a la práctica, no sin trabajo por parte del
Estado como de la Iglesia. La reestructuración territorial fue obra que requirió
su tiempo, habida cuenta de los intereses particulares que había por medio. En
virtud de la Real Cédula de 30 de diciembre de 1851, la diócesis auriense se
divide en 20 arciprestazgos, 524 parroquias y 99 anejos9. En definitiva es una
estructura que servirá de base para las futuras reestructuraciones, siendo de
gran relieve la que corresponde al obispo D. Cesáreo Rodrigo10.
3. Las parroquias de San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de Arcos
Entre tanto, tiene lugar una seria tentativa que se traducirá en realidad al
procurar hacer converger los lindes civiles con aquellos eclesiásticos, especialmente con la delimitación de las fronteras estatales entre España y
7

En concreto sobre Ourense, es aleccionador el estudio del gran investigador y anterior archivero catedralicio Emilio DURO PEÑA, Las antiguas dignidades de la Catedral de Orense, en “Anuario
de Estudios Medievales” I (1964), pp. 289-332.

8

Dice el primero: “A fin de que en todos los pueblos del reino se atienda con el esmero debido al
culto religioso y a todas las necesidades del pasto espiritual, los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos
procederán desde luego a formar un nuevo arreglo y demarcación parroquial de sus respectivas
diócesis, teniendo en cuenta la extensión y naturaleza del territorio y de la población y las demás
circunstancias locales, oyendo a los cabildos catedrales, a los respectivos arciprestes y a los fiscales de los tribunales eclesiásticos, y tomando por su parte todas las disposiciones necesarias a
fin de que pueda darse por concluido y ponerse en ejecución el precitado arreglo, previo el acuerdo del Gobierno de S. M., en el menor término posible”. Y el segundo: “Se dictarán las medidas
convenientes para conseguir, en cuanto sea posible, que por el nuevo arreglo eclesiástico no queden lastimados los derechos de los actuales poseedores de cualesquiera prebendas, beneficios o
cargos que hubieren de suprimirse a consecuencia de lo que en él se determina”.

9 Nota de las Parroquias que comprende cada uno de los A rciprestazgos formados en esta diócesis. Orense, 3 de junio de 1852, en BEOPO II, 72 ( 5 junio 1852), pp. 575-577; 73 (12 junio 1852),
pp. 583-585; 74 (19 junio 1852), pp. 591-592; 75 (26 junio 1852), pp. 599-600; 76 (3 julio 1852),
pp. 607-609.
10 A rreglo parroquial de la Diócesis de Ourense, en BEOO XLIII, 1379 (7 diciembre 1893), pp.
1-98.
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Portugal. Fruto de este esfuerzo será la desmembración de dos parroquias
ourensanas que pasarán a formar parte de la archidiócesis bracarense. Es digno
de mención este caso por la peculiaridad del mismo, a la vez que resulta de
interés por dar a conocer el modus operandi sobre el particular.
En el Archivo Histórico Diocesano apenas se conservan datos sobre
ambas parroquias a no ser los que se recogen en el libro de Estadística mandado elaborar por el canónigo cardenal Juan Manuel Bedoya, vicario capitular
de la diócesis auriense entre 1840 y 1847. De San Pedro de Tourém11, se expone su pertenencia al partido judicial de Montealegre, que es de presentación
laical y que la componen 111 vecinos (450 almas). No consta de anejos, pero
sí de varias capillas, todas propiedad del pueblo, dedicadas a Nuestra Señora
del Rosario, a San Miguel y a San Lorenzo12. Además figuran los nombres de
los últimos administradores parroquiales: Joao da Costa Ferreira, natural de
Calendario (Braga); Joao Leda y Manoel López, de Tourém (Ourense);
Policarpo Conde, de Allariz (Ourense), religioso exclaustrado de la orden de
los mercedarios; el subdiácono Francisco Rodríguez y el tonsurado Joaquín
Fernández, de Tourém (Ourense). “Nao ha sacristán propio, mas exerce gratuitamente este ministerio un home do povo nomeado por turno en cada ano
segundo o uso, e costume antiquisimo”13. Por lo que respecta a Santa María
de Lama de Arcos, ésta aparece como anejo de Santa María de Feces de Abajo
en la fecha de la elaboración de la referida estadística por el señor Bedoya14.
Volviendo a nuestro argumento, el 3 de marzo de 1881, el Secretario de
Estado de los Negocios Eclesiásticos y de Justicia del vecino reino de
Portugal, don Adriao d’Abren Casiodoro Machado, manifiesta al Obispo de
11 Cfr. ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 234, Oggetti varii ecclesiastici anteriori al 1814, fasc. 2,
fols. 290r-291r, que titula “Esilio del vescovo di Orense nel 1812, per non aver voluto giurare la
Costituzione”. Es conocido este pueblecito portugués, porque sirvió de lugar de refugio para el
cardenal Quevedo y Quintano, quien al negarse a jurar la constitución de Cádiz de 1812, tuvo que
ser desterrado. Allí permanece hasta el 20 de mayo de 1814, en que termina su exilio. Desde esta
parroquia dirigirá su Manifiesto a la nación española el 21 de abril de 1813. Un ejemplar se halla
en ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 260, Oggetti varii, tit. XII, fols. 601-646. Seguirá sus pasos
monseñor Iglesias Lago, al buscar también refugio en este lugar durante el trienio liberal.
12

Relación nº. 1 de la parroquia de San Pedro de Torey, en AHDOu, Estadística, lib. 1844, leg.
6516.

13

Relación nº. 2 de la parroquia de San Pedro de Torey, en ibid., leg. 6516; Personal de la parroquia de San Pedro de Torey, en AHDOu, Estadística, lib. 1845, leg. 6513.
14

No hay noticia de este anejo, pero sí de la parroquia matriz en Relación nº. 1 de la parroquia de
Santa María de Feces de A bajo, en AHDOu, Estadística, lib. 1844, leg. 6516. Pertenece a la dignidad de Varonceli, al partido judicial de Verín, es de patronato laical, de primer ascenso (dentro
de la clasificación de entrada, primer ascenso y segundo ascenso o término, que no se utiliza en
Portugal y por tanto no consta respecto a San Pedro de Tourém), y la componen 53 vecinos (169
almas).
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Ourense el propósito de aquel Gobierno de armonizar de acuerdo con la Santa
Sede la división eclesiástica y civil de su territorio. Le suplica al obispo de
Ourense que ceda las jurisdicciones que ejerce en la actualidad sobre las parroquias de San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de Arcos. Desde muy
antiguo, la primera forma parte del concejo de Montealegre, en el distrito
administrativo de Villa Real, y sin embargo siempre ha pertenecido a la diócesis de As Burgas. Su Majestad Fidelísima como Duque de Braganza presenta para este curato y el obispo de Ourense da la institución y colación, servantis servandis, al clérigo presentado. La segunda es filial o anejo de la parroquia de Feces de Abajo, de la diócesis auriense. La matriz está en territorio
español y el anejo en territorio portugués desde la última demarcación de límites. Es de patronato laical del Conde de Monterrey. Lo que se pide es que estas
dos parroquias sean incorporadas a la diócesis primada de Braga y por tanto
se agreguen ya definitivamente al territorio del reino de Portugal. La principal
razón que parece que ha movido al Gobierno portugués a pedir a Su Santidad
que San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de Arcos se incorporen a la
archidiócesis bracarense, es la conveniencia de la conformidad de la división
eclesiástica con la división pública de los dos Reinos, y el evitar las dificultades que se encuentran fácilmente en la administración de dichas feligresías15.
El obispo Cesáreo Rodrigo se muestra solícito a la petición del Estado portugués. En su contestación, recuerda que en la última demarcación de límites se
agregó al territorio de ese Reino el área de dicho anejo de Santa María de Lama
de Arcos, continuando sin variación alguna la dependencia canónica, e incluso
la dotación del culto y del coadjutor que sigue pagando el Erario español. Hay
pues en Lama de Arcos, dos feligresías de las cuales una pertenece a la diócesis
de Ourense y otra a la de Braga. Tanto al Ministro de Gracia y Justicia16, como
al gobierno de Portugal, el prelado Cesáreo hará llegar su sentir:
Muy honroso es para mí y de gran satisfacción que formen parte de mi Diocesis
las expresadas feligresías de San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de
Arcos, de cuyos moradores he recibido señaladas pruebas de veneración y de
amor en la santa pastoral visita. Los amo y sentiré su separación. Sin embargo
cumple á mi deber manifestar á V. E. que estaré siempre á lo que resuelva la
Santa Sede, y asi lo digo tambien al Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia
para que se digne hacerlo presente á Su Magestad Católica17.
15

Oficio del Excmo. Sr. Secretario de Estado de los Negocios Eclesiásticos y de Justicia de
Portugal al R. Obispo de Orense. Braga, 3 de marzo de 1881, en ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta
535, tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 692r-v (Ap. Doc. 1).
16

Oficio del Obispo de Orense al Ministro de Gracia y Justicia de Su Majestad Consorte. Orense,
15 de marzo de 1881, en ibid., fol. 694r-v.

17 Oficio del Obispo de Orense al Secretario de Estado de los Negocios Eclesiásticos y de Justicia
de Portugal. Orense, 15 de marzo de 1881, en ibid., fol. 693r-v (Ap. Doc. 2).
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Por su parte, el Ministro de Gracia y Justicia se muestra propicio a autorizar al obispo auriense la cesión de la jurisdicción expresada para que se
armonicen las divisiones eclesiásticas y civiles de ambos países18. En la
misma dirección, se muestra el parecer de la Santa Sede sobre tan gravoso
asunto19. De esta manera se lo hace saber el cardenal Secretario de Estado al
Nuncio de Su Santidad en España tras conocer la súplica dirigida al Santo
Padre por medio del Embajador de Su Majestad Fidelísima junto a la Santa
Sede, pidiendo que ambas parroquias sean incorporadas a la de Braga. El
Nuncio así se lo manifiesta a monseñor Rodrigo, tras saber de la anuencia y
conformidad del Gobierno español sobre este tema20.
Debiendo hacerse cuanto antes la nueva circunscripción de las diócesis
portuguesas y recibiendo el placet del Nuncio y del Ministro de Gracia y
Justicia, el prelado auriense no encuentra dificultad alguna en que se acceda a
la petición del Gobierno de Portugal21.
4. La Bula de León XIII
Por la Bula Gravissimum Christi Ecclesiam regendi et gubernandi munus
del Papa León XIII dada en Roma el 30 de septiembre de 1881, quedan incorporadas perpetuamente al arzobispado de Braga las parroquias referidas,
enclavadas en territorio portugués y pertenecientes hasta ahora a la diócesis de
Ourense. Dicha Bula se ejecutó el 4 de septiembre de 1882 por parte del cardenal D. Américo, obispo de Oporto. La sentencia ejecutorial de la Bula citada dice así, textualmente:
Gravissimum Christi Ecclesiam regendi et gubernandi munus = huius Regni
Gubernio potestatem facit, ut in toto Lusitano Continenti Dioecesium reductionem novamque circumscriptionem inire valeat. Prolatae Litterae decernunt,
praeter alia, ut, de Venerabilis Fratris Auriensis in Hispaniarum Regno
Episcopi consensu sive rato sive praesumpto, duae parochiae = San Pedro de
Tourém , scilicet, et Sancta Maria de Lama de Arcos = nuncupatae, eius spirituali jurisdictioni usque adhuc subjectae, ab eadem perpetuo disjungantur,
Metropolitanaeque Ecclesiae Bracharense perpetuo pariter incorporentur,
18 Oficio del Ministro de Gracia y Justicia al Obispo de Orense. Madrid, 8 de noviembre de 1881,
en ibid., fol. 695r.
19 Oficio del Secretario de Estado al Nuncio de Su Santidad en Madrid. Roma, 15 de septiembre
de 1881, en ibid., busta 512, tit. VI, rub. I, sez. I, n. 35, fol. 419r-v. Se trata del Despacho nº. 46045
(Ap. Doc. 6).
20 Carta oficial del Nuncio A postólico al Obispo de Orense. Madrid, 20 de octubre de 1881, en
ibid., busta 535, tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 695v (Ap. Doc. 3).
21 Contestación del Obispo de Orense al Nuncio A postólico. Orense, 25 de octubre de 1881, en
ibid., fol. 696r-v.
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quando in Lusitano quidem territorio existant, et politicae Regis Fidelissimi
potestati obnoxiae sunt22.

Una semana después responderá monseñor Rodrigo Rodríguez mostrando su docilidad a la ejecución de las Letras Apostólicas presentadas por el
obispo de Oporto. Por su parte, el arzobispo de la primada portuguesa se
muestra complacido ante tal acuerdo y expone su parecer en los siguientes términos:
Quer Sua Santidade que estas suas Letras Apostolicas em tempo algum, por
qualquer motivo ou pretexto, nem mesmo o de nao terem sido ouvidos os interesados, possam ser contestadas, e sempre sejam cumpridas assim em juizo
como fora d’elle, declarando irrito e nullo tudo quanto contra as mesmas for
atentado. Eis eiqui Excmo. e Rvmo. Sr. como ó Sanctissimo Padre Leao XIII
quer pola sua Auctorida Apostolica que figurem desligadas para sempre da
jurisdicçao de V. E. R. as duas parochias situadas em territorio portugués, é
figurem ligadas é incorporadas a esta Archidiocese de Braga23.

Acabamos de asistir paso a paso al desarrollo del proceso por el que se
pretende establecer cierta armonía entre los límites civiles y eclesiásticos de
estos dos países vecinos. Copia de toda la documentación original generada en
esta tramitación, quiso el obispo auriense, que se guardara en el Archivo de su
Secretaría de Cámara24.
5. Otros casos
Por lo que se refiere a Galicia, no es el único caso encontrado en los fondos de Nunciatura, del A rchivio Segreto V aticano. De la primavera de 1887,
es el pequeño haz de oficios que recogen la noticia del decreto de la Sagrada
Congregación Consistorial que manda separar dos barrios de la archidiócesis
bracarense e incorporarlos a la de Tui. Se trata de los barrios de Lapela y
Azureira, inclusos en el término parroquial de Padrenda, perteneciente a la
diócesis auriense. El encargado de la ejecución de las Letras Apostólicas será
en un primer momento el arzobispo de Santiago25, que llegará a ser excusado
22 Comunicación oficial del Cardenal Obispo de Oporto al Obispo de Orense haciéndole saber de
la Bula de León X III. Porto, 10 de febrero de 1882, en ibid., fol. 687v-698r (Ap. Doc. 4).
23 Oficio del A rzobispo de Braga al Obispo de Orense. Braga, 19 de noviembre de 1883, en ibid.,
fols. 699v-700r (Ap. Doc. 5).
24 Oficio del Obispo de Orense al Nuncio de Su Santidad en España. Orense, 3 de marzo de 1887,
en ibid., fol. 690r.
25 Oficio del Nuncio de Su Santidad al Obispo de Tuy. Madrid, 6 de marzo de 1887, en ibid., fol.
683r-v: “es muy reciente el caso analogo de haberse separado dos parroquias de la diocesis de
Orense para incorporarlas à la de Braga, en cuya ocasión no fue ejecutor de las relativas Letras el
prelado de Braga, à pesar de ser Arzobispo. Por estas razones he venido en la determinacion de
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por el obispo de Tui argumentando éste la dificultad del viaje, para cuya realización le sería necesario todo un día, por lo que considera que convendría
delegar esta misión en la persona del prelado de As Burgas por reducirse su
trayecto a dos horas en ferrocarril26. Monseñor Cesáreo Rodrigo, sintiéndose
seguro por la experiencia adquirida aún recientemente con la incorporación de
las parroquias de San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de Arcos al
arzobispado de Braga, parece disponible a asumir las facultades que le han
sido otorgadas para llevar a efecto el decreto ya citado27, tal como se lo comunica el Nuncio de Su Santidad28.
El último apunte del que tengo noticia acerca del continuado interés por
delimitar las fronteras pública y eclesiástica entre los reinos de España y
Portugal, se sitúa en el 7 de agosto de 1914, data del decreto de la Sagrada
Congregación Consistorial, por el que se sustraen a la diócesis auriense los
lugares de Cambedo y Soutellinho, que siendo civilmente dependientes del
reino de Portugal, se agregan a la archidiócesis de Braga, tras haber sido llevado a ejecución tal decreto por parte del Nuncio Apostólico el 27 de noviembre del mismo año29.
En definitiva, el devenir manifestado en la delimitación de la geografía
eclesiástica de la diócesis auriense resulta ser de cierta importancia, pudiendo
contemplarse como los marcos espaciales de la misma siempre aparecen susceptibles al cambio motivado por las circunstancias de su tiempo. Espero
haber puesto un poco de luz sobre este particular, siendo de especial relieve el
buen hacer en concordia y entendimiento que ayuda a configurar los lindes
diocesanos, incluso en su dimensión más internacional.

subdelegar al Señor Arzobispo de Santiago, como digno Metropolitano de Usted la ejecucion del
referido decreto Non raras relativo à la incorporacion de los barrios de Lapela y Azureira à la diocesis de Tuy, pero antes de expedir el necesario decreto, he querido avisárselo à Usted estando,
como estoy, dispuesto à elegir otra persona por si Usted tuviera motivo de preferirla à la del Señor
Arzobispo de Santiago”.
26

Oficio del Obispo de Tuy al Nuncio de Su Santidad en España. Tuy, 8 de marzo de 1887, en
ibid., fol. 685r-v.
27 Oficio del Obispo de Orense al Nuncio de Su Santidad. Orense, 15 de marzo de 1887, en ibid.,
fol. 673r.
28 Oficio del Nuncio de Su Santidad en España al Obispo de Orense. Madrid, 12 de marzo de
1887, en ibid., fol. 687r-v.
29

BODO LXXXII, 1869 (24 abril 1915), pp. 118-120.
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APÉNDICE DOCUMENTAL
DOCUMENTO 1
Oficio del Excmo. Sr. Secretario de Estado de los Negocios Eclesiásticos y
de Justicia de Portugal al R. Obispo de Orense.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 692r-v.

1881, marzo 3

Secretaría d’Estado dos Negocios ecclesiasticos é de Justiça – Direcçao
Geral dos Negocios ecclesiasticos – 2ª Repartiçao –
Rvdo. Sr. Achandose ó Governo de Sua Magestade Fidelissima legalmente auctorisado para accordar com á Sancta Sé em una nova circumscripçao das
dióceses do continente do Reino, julgan opportuna á occasiao para promover á
harmonía da divisao ecclesiastica com á divisao politica dos dois reinos com respecto á freguesia de Sao Pedro de Tourém, cuja area far parte do Concelho de
Montalegre, no districto administrativo de Villa Real, mas pertence á diocese de
Orense que Vostede dignamente rege. Nesta conformidade houve Sua
Magestade por bem mandar polo seu Embaixador junto da Santa Sé á presentar
á Sua Santidade á Regia Ynstancia necessaria; querendo, porem, que em tal
assumpto se guardem todas as attençoes devidas á persoa de V. E. Ordenoume
Sua Magestade que de todo ó referido desse conhecimento á V. E., significando
que o desejo de que seja incorporada na diócese primada de Braga á sobredita
freguesia é determinato somente pelas conveniencias que em seu illustrado espirito V. E. reconhecerá haver na harmonía das duas circumscripçoes ecclesiastica é politica, é de nenhum modo ós interesses espirituaes dos povos da mencionada parochia deixem de ter em V. E. um zeloso defensor. O que tenho á honra
de communicar á V. E. para seu conhecimento e devidos efeitos. Deus guarde á
V. E. Braga, 3 de Marzo de 1881. Exº. e Rvº. Sr Bispo de Orense.
Adriao d’Abren Casiodoro Machado.
DOCUMENTO 2
Oficio del Obispo de Orense al Secretario de Estado de los Negocios
Eclesiásticos y de Justicia de Portugal.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 693r-v.
Excmo. Sr.

1881, marzo 15

Recibí la muy atenta comunicación de V. E., fecha 3 del actual, en la que
se ha servido participarme que hallándose el Gobierno de Su Magestad Fide457

lisima legalmente autorizado para acordar con la Santa Sede una nueva circunscripción de las diócesis del continente del Reino, ha juzgado ser oportuna
ocasión para promover la armonía de la división eclesiástica con la división
política de los dos Reinos con respecto a la parroquia de San Pedro de Tourém,
cuya área forma parte del Concejo de Montealegre en ese Reino, pero pertenece à esta Diocesis de Orense; y en consecuencia que dicha parroquia sea
incorporada á la diócesis primada de Braga, en consideración á la conveniencia de la indicada armonía.
Otra feligresía se halla en situación análoga á la de San Pedro de Tourém,
á saber Santa María de Lama de Arcos, anejo de la parroquia de Feces de
Abajo, de esta Diocesis. En la última demarcación de límites se agregó al territorio de ese Reino el área de dicho anejo, continuando sin variación alguna la
dependencia canónica; y aun la dotación del coadjutor y del culto sigue pagándose por cuenta del Erario español. Hay pues en Lama de Arcos, dos feligresías de las cuales una pertenece á la Diocesis de Orense y otra á la de Braga.
Muy honroso es para mí y de gran satisfacción que formen parte de mi
Diocesis las expresadas feligresías de San Pedro de Tourém y Santa María de
Lama de Arcos, de cuyos moradores he recibido señaladas pruebas de veneración y de amor en la santa pastoral visita. Los amo y sentiré su separación. Sin
embargo cumple á mi deber manifestar á V. E. que estaré siempre á lo que
resuelva la Santa Sede, y asi lo digo tambien al Excmo. Sr. Ministro de Gracia
y Justicia para que se digne hacerlo presente á Su Magestad Católica.
Agradezco sobremanera las atenciones que en este asunto se me dispensan de
orden de Su Magestad Fidelísima, cuya preciosa vida conserve la Divina
Providencia. Dios guarde á V. E. muchos años. Orense, 15 de Marzo de 1881.
Cesáreo, Obispo de Orense.
Excmo Sr. Secretario de Estado de Negocios Eclesiásticos y de Justicia
de S. M. F. Portugal.
DOCUMENTO 3
Carta oficial del Nuncio Apostólico al Obispo de Orense.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 695v.

1881, octubre 20

= Nunciatura Apostólica – Madrid, 20 de Octubre de 1881 = Excmo e
Ylmo. Señor = Muy Señor mio y querido Hermano de toda mi consideración
y aprecio: el Emmo. Card. Secretario de Estado de Su Santidad se ha servido
participarme, que, debiendo cuanto antes hacerse en Portugal la nueva cir458

cumscripción de las Diócesis, el Embajador de S. M. F. cerca de la Santa Sede
ha presentado al Padre Santo en nombre de su Gobierno, una súplica pidiendo
que las dos parroquias de San Pedro de Tourém y Santa María de Lama de
Arcos sean desmembradas de la diócesis de Orense para ser incorporadas á la
de Braga, á fin de evitar las dificultades, que se encuentran fácilmente en la
administración de las mismas, que desde el año 1868 están civilmente sujetas
al dominio de Portugal.
Al propio tiempo el Emmo. Cardenal Secretario de Estado me ordena
ponerlo en conocimiento de V. E. Y. para saber, si de su parte haya alguna
dificultad sobre el asunto. Para su gobierno diré á V. E. Y. que el Excmo. Sr.
Ministro de Gracia y Justicia está completamente enterado de este negocio y
no encuentra dificultad alguna de acceder, de su parte, á la petición del
Gobierno de Portugal, según el mismo ha escrito ya á V. E. Y. Con este motivo tengo el gusto de reiterar á V. E. Y. las seguridades de mi más alta consideración y repetirme de V. E. Y. su muy atento Capellán y afmo. Hermano
S.S. q.b.s.m. = Sr. Arzobispo de Mira, Nuncio Apostólico. = Al Excmo. e
Ylmo. Señor Obispo de Orense.
DOCUMENTO 4
Comunicación oficial del Cardenal Obispo de Oporto al Obispo de Orense
haciéndole saber de la Bula de León XIII.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 687v-698r.

1882, febrero 10

= Reverendissime ac Yllustrisime Domine. Sanctissimus Dominus
Noster Leo Papa XIII, Lusitani Regis precibus annuens, Apostolicis Litteris,
sub plumbo pridie Kalendas Octobris anni proxime e lapsi expeditis, quae
incipiunt
= Gravissimum Christi Ecclesiam regendi et gubernandi munus = huius
Regni Gubernio potestatem facit, ut in toto Lusitano Continenti Dioecesium
reductionem novamque circumscriptionem inire valeat. Prolatae Litterae
decernunt, praeter alia, ut, de Venerabilis Fratris Auriensis in Hispaniarum
Regno Episcopi consensu sive rato sive praesumpto, duae parochiae = San
Pedro de Tourém, scilicet, et Sancta Maria de Lama de Arcos = nuncupatae,
eius spirituali jurisdictioni usque adhuc subjectae, ab eadem perpetuo disjungantur, Metropolitanaeque Ecclesiae Bracharense perpetuo pariter incorporentur, quando in Lusitano quidem territorio existant, et politicae Regis
Fidelissimi potestati obnoxiae sunt. Certo scio, Reverendissime Pater, Te hac
de re sententiam rogatum Sanctae Sedis mandatis obsequentissimi animi sensa
iam tum significasse. Quum autem Apostolicas Literas exsequendi munus
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mihi commissum sit; ut tota litis series rite peragatur, non alienum esse mihi
videtur ex ipsis causae actis liquere Te auditum fuisse, huiusmodique disjunctione suffragari; eo magis quod officium meum est, dique in ipsa Bulla praescriptum, ut exemplar Decreti exsequutorialis nec non aliorum omnium, quae
haec super re peracta fuerint, ad Apostolicam Sedem transmittam, grave itaque Tibi non sit, Reverendissime Domine, chirographum caetaris actis adjungendum mihi mittere, ex quo et mea Tibi observantia, et totus libens assensus
indubitanter comprobentur. Oblatam interim occasionem complector profitendi gratos obsequentissimosque animi mei sensus, quibus honori mihi est subscribi. Amplitudinis Tuae. Yllustrissimo ac Rvmo. Domino Episcopo Auriensi
in Hispaniarum Regni.
Portugalliensi, 10 Februarii 1882. Humillimus atque addichissimus servus. Americus Cardinalis Ferreira dos Santos Silva Episcopus Portugalliensis.
DOCUMENTO 5
Oficio del Arzobispo de Braga al Obispo de Orense.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 535,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 19, fol. 699v-700r.

1883, noviembre 19

= Exº e Rvº Señor. Tendo asumido o Gobernó d’esta Archidiocese de
Braga, á qual pela Bulla – Gravissimum Christi Ecclesiam regendi et gubernandi munus – do Santissimo Padre Leao XIII, datada de Roma aos 30 de
setembro del 1881, e executada em Portugal pelo Emmo. Sr. Cardeal Dn.
Americo, Bispo do Porto, por su sentença de 4 de setembro de 1882, ficam
pertenecendo e n’ella perpetuamente incorporacdas as duas parrochias de San
Pedro de Tourém e de Santa María de Lama d’Arcos, as quaes, situadas em
territorio portugues, pertencían anteriormente á Diocese de Orense, a que V.
E. R. tao dignamente preside; e nao encontrando aquí documento algun, pelo
qual V. E. R. tenha considerado desligadas da sua jurisdicçao, em harmonia
com as determinaçoes da Santa Sé, aquellas duas parochias, rogo á V. E. R. se
digne comunicarme oficialmente se efectiva e realmente as desliga e tem per
desligadas da sua jurisdicçao. A sentença exsecutorial da Bulla citada, na parte
relativa no assumpto, diz assim, testuaes palabras: Mostra-se mais que o
Sancto Padre, ja no intuito de que esta sua conceçao produza os mais abundantes fructos e remova quaesquier causas de difficultades, ja pelo seu desejo
de comprazer enteiramente com os votos de Sua Magestad Fidelissima,
annuindo a sua instancia, desmembra é separa para sempre da Diocese de
Orense, no reino de Hespanha, com todas as suas persoas é cousas, as duas
parochias denominadas de San Pedro de Tourém e de Santa María de Lama
d’Arcos, sitas ambas em territorio do reino de Portugal. E, havido ó consenti460

mento expreso ou supposto do mencionado Prelado, ou na sua falta sendo supprido pela Auctoridade Apostolica, as desliga da sua jurisdicçao espiritual, é
as trasfere para á do Arcebispado de Braga, em cuja Diocese ficam perpetuamente incorporadas.
Un pouco mais abaixo diz á mesma sentença ó seguiente: Quer Sua
Santidade que estas suas Letras Apostolicas em tempo algum, por qualquer
motivo ou pretexto, nem mesmo o de nao terem sido ouvidos os interesados,
possam ser contestadas, e sempre sejam cumpridas assim em juizo como fora
d’elle, declarando irrito e nullo tudo quanto contra as mesmas for atentado. Eis
eiqui Excmo. e Rvmo. Sr. como ó Sanctissimo Padre Leao XIII quer pola sua
Auctorida Apostolica que figurem desligadas para sempre da jurisdicçao de V.
E. R. as duas parochias situadas em territorio portugués, é figurem ligadas é
incorporadas a esta Archidiocese de Braga. Aguardo pois a comunicaçao e
resposta de V. E. R. = Deus guarde a V. E. R. Braga 19 novembro de 1883.
Excmo e Rvmo. Sr. Bispo de Orense, na Hespanha.
Antonio, Arcebispo primaz.
DOCUMENTO 6
Oficio del Secretario de Estado al Nuncio de Su Santidad en Madrid.
ASV, A rch. Nunz. Madrid, busta 512,
tit. VI, rub. I, sez. I, n. 35, fol. 419r-v.
Yllmo e Rmo. Signore

1881, septiembre s15

Dovendose quantoprima procedere alla nuova circoscrizione delle
Diocesi del continente nel Regno di Portogallo, questo ambasciatore di S. M.
Fedelissima ha fatto istanza alla S. Sede in nome del suo Governo perchè dalla
limitrofa Diocesi di Orense nella Galizia vengano dismembrate le due parrochie di San Pedro de Tourém e di Santa Maria de Lama de Arcos per essere
incorporate alla Diocesi di Braga. La ragione che se ne adduce è che le due
predette parrochie in seguito di speciale trattato per la rettificazione dei confini fin dal 1868 sono passate sotto il civile dominio del Portogallo, mentre nello
spirituale rimangono tuttora soggette alla giurisdizione dell’Ordinario della
Diocesi di Orense, la quale appartiene a cotesta Monarchia Spagnuola. Or
questa anomalia che da luogo a delle difficoltà amministrative si vorrebbe fare
aparire nella opportuna circostanza della nuova circoscrizione.
Sembranolo plausibile l’addotto motivo, nulla in vero osterebbe ad accogliere favorevolmente tale dimanda; trattandosi non dimeno di cosa che può in
alcun modo interessare cotesto Governo, come senza dubbio interessa il
Vescovo diocesano di Orense, conviene che la S. V. Yllma. e Rma. interpelli
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l’uno e l’altro confidenzialmente per conoscere se mai vi si possa infrapporre
alcun ostacolo meritevole di esser preso in considerazione.
In attesa di un suo sollecito riscontro con sensi della pici distinta stima
passo a confermarmi.
Di V. S. Yllma e Rma.
Roma, 15 Settembre 1881.
Servitore Card. Jacobini. Dirigida al Nuncio a Madrid.
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PARROQUIAS Y ÓRDENES MILITARES
EN LA GEOGRAFÍA URBANA DE VALENCIA
(SIGLO XIII)
Mª de los Desamparados Cabanes Pecourt
Universidad de Zaragoza

La capitulación de Valencia el 28 de septiembre de 1238 llevó aparejada
la repoblación de la ciudad y la restauración de su vida religiosa mediante el
establecimiento intramuros de una red parroquial combinada con los distintos
asentamientos de las Órdenes Militares, mientras fuera de murallas se construía otro cinturón religioso con la fundación de casas correspondientes a las
diversas órdenes del momento.
La ciudad que conoció Jaime I contenía en el interior de las murallas que
Abdelaziz construyó en el siglo XI un trazado romano sobre el que se había
conformado una ciudad típicamente árabe. El resultado de esta simbiosis iba a
ser la urbe sobre la que se instalarían los nuevos establecimientos religiosos,
los cuales contribuirían no sólo a organizar la vida religiosa sino también la
política. Sin embargo, la ubicación concedida a estos establecimientos religiosos difería sensiblemente en cuanto a su valor o significación según se tratara de unidades parroquiales o casas de las órdenes militares. Se analizarán
separadamente.
1. Las parroquias.
El número de las parroquias valencianas erigidas por Jaime I después de
la citada conquista de Valencia fue de diez, como refleja repetidamente la
documentación coetánea, cifra importante para el lugar y la época. Este número puede leerse en el proceso mantenido entre Toledo y Tarragona cuando se
disputan su sufraganeidad, en uno de los expedientes, donde se declara: Item
ponit: Quod idem archiepiscopus fecit decem ecclesias parrochiales in civitatem V alentie, de decem locis que fuerunt mezquitas sarracenorum 1.
El mismo número viene, asímismo, confirmado en el “Libre del Repartiment”, en el tercero de los manuscritos que lo forman, correspondiente al pri1

Cf. V. CASTELL, Proceso sobre la ordenación de la Iglesia V alentina. 1238-1246, II, Valencia
1996, p. 206
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mer censo de población de la ciudad de Valencia, que fue realizado a partir del
mes de abril del año 12392. En él se asientan las distintas parroquias ciudadanas precisando el barrio urbano que las acoge, en algún caso la anterior condición de mezquita del edificio que ocupan, su nombre y los supuestos vecinos o “afrontaciones” inmuebles que las rodean.
¿Bajo qué advocación se colocaron? ¿Cuál fue su reparto? Respecto a la
primera de las preguntas, los titulares de las primeras parroquias valencianas
situadas intramuros en 1239 fueron, según el registro 7 del “repartiment” anteriormente citado, las de San Andrés, San Bartolomé, San Esteban, San
Lorenzo, Santa María Magdalena, San Martín, San Nicolás, San Salvador y
Santo Tomás, a las que habría que añadir la de Santa María, que luego se conocería bajo la denominación de San Pedro, ubicada en la Catedral. Sobre la
anterior nomenclatura hay que hacer dos precisiones. La parroquia citada
repetidamente como de Santa María Magdalena3 es la misma a la que, en
mayo de este mismo año de 1239, en el registro 5 se alude con el nombre de
Santa Catalina4. En cuanto a San Nicolás, su titularidad es vacilante. Primero
ostentó la denominación de “San Miguel”, mientras luego, en la misma fuente, se la consignó como de “San Nicolas”5.
En cuanto a su reparto, como antes se ha dicho la ciudad conquistada era
la mezcla de la Valencia romana y la musulmana. La primera, como todas las
ciudades de ese origen tuvo un trazado rectangular y estuvo cruzada por dos
calles principales -el “cardus” y el “decumanus”- con un punto de encuentro
2 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de V alencia, III,
Zaragoza 1980.
3 Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de V alencia, III, asientos 856, 1163 y 2750.
4

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de V alencia, I, Zaragoza
1979, asiento 1453.

5

En el reg. 7 del “repartiment” se cita en la primera parte como “Sancti Michaelis”, cf. Mª D.
CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment del Regne de V alencia, III, Zaragoza 1980,
asiento 2216, mientras en la segunda ya aparece como “Santi Nicolay”, cf. Mª D. CABANES y
R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asiento 3323. Quizás este doble asiento sea la clave para
descifrar definitivamente la ubicación de la discutida iglesia de San Miguel, que la bibliografía
valenciana sitúa junto a San Bartolomé, y que tan activo papel desempeñó en el pleito jurisdiccional de la diócesis valenciana al haber dicho en ella la primera misa el obispo de Albarracín
delegado del arzobispo de Toledo, frente a la oficial que se dijo en la recién consagrada Catedral.
Posteriormente, a la parroquia de San Nicolás se añadió como titular a San Pedro mártir, degollado en 1252, aunque tuvo que ser después de 1253, fecha en que fue canonizado. De esta doble
denominación hallamos eco en la documentació municipal del primer cuarto del siglo XIV. Cfr.
AMV. Manuals de Consells, A-1, f. 268r en que se anota que P. Gomiç era habitador en la parroquia de Sent P. martir, que en altra manera es apellada de Sent Nicholau, siendo denominada de
ambas formas indistinta o conjuntamente.
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en el centro y puertas en los extremos por las que se salía o accedía a la urbe.
Si intentamos sobreponer aquella ciudad a la actual, identificaríamos el límite
norte del rectángulo con una linea imaginaria que correría, de E. a W., desde
el Temple, calle de Trinitarios, plaza de Crespíns, calle de Samaniego hasta
atravesar la calle de Serranos en su tramo más meridional. En ese punto
comenzaría el lado occidental que se dirigiría desde Serranos, por dentro de lo
que hoy son los edificios de la parte izquierda, a Cocinas, Bany dels Pavesos
hasta desembocar en Corregería. Allí se iniciaría el lado meridional formado
por dicha calle, prolongada por la desaparecida “Argenters”, Cabillers y la
entonces inexistente Milagro hasta llegar próximo a Gobernador Viejo; el
perímetro se cerraría por el este en el punto en que esta calle llega al Temple.
En el límite meridional y en el interior de la urbe había algunos accidentes orográficos y arquitectónicos sobre los que volveremos luego6.
Esta ciudad romana vió ampliado su espacio durante el periodo musulmán. Por el norte alcanzó la vía fluvial del Turia; mientras que por los restantes puntos cardinales acomodó el trazado de su muralla al límite natural que
representaba un antiguo brazo abandonado del río Turia, que abrazaba la ciudad desde, más o menos, la calle Baja hasta la iglesia del Temple, valladar
que, en cierto modo, debió condicionar el levantamiento de la muralla ordenada construir por Abdelaziz.
Pues bien, para conocer la distribución de la red parroquial en la Valencia
cristiana de Jaime I cuartelamos este conjunto utilizando para ello el trazado
de los antiguos “cardus”, y “decumanus” romanos7, prolongándolos hasta su
encuentro con las puertas de la muralla musulmana. En el centro, a modo de
escusón –si seguimos con el lenguaje heráldico-, diferenciamos la zona central de la urbe que el conquistador reservó para núcleo religioso y administrativo y que la documentación denomina “partida de Santa María”. El resultado
son cinco partes de extensión aproximada. Si cartografíamos sobre este plano
las diez parroquias mencionadas observaremos que su distribución intenta
repartir la asistencia espiritual de la urbe de forma equilibrada entre todas
ellas, muestra inequívoca de que su ubicación no debió hacerse irreflexiva6 Sobre el perímetro y demás circunstancias de la V alentia romana cf. J. ESTEVE FORRIOL,
V alencia, fundación romana, Valencia 1978.
7

El “cardus”, la vía más corta que se desplazaba de norte a sur, iba desde la calle del Salvador, a
la altura de la plaza de Crespíns, hasta la calle del Mar. Prolongándola desde este punto hasta el
muro de Abdelaziz, forzando algo su trazado, iría por la calle de San Vicente hasta lo que fue la
puerta de la Boatella. El “decumanus” tendría su punto más oriental en la calle Aparisi Guijarro
(entonces Forn del Vidre). Desde este punto, siguiendo una linea imaginaria atravesaría la calle
Llimera, plaza de la Almoina, actual plaza de la Virgen y primer tramo de la calle de Caballeros
hasta su conjunción con Cocinas, punto final de la Ciudad romana, por lo que debería prolongarse, en este caso, hasta el portal de Valldigna.
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mente. Tampoco hay que olvidar, respecto a dicha parcelación, que las parroquias, al margen de la labor espiritual, ejercieron también como células o unidades sociales y administrativas de la ciudad, aunque esta organización municipal fue posterior. No más lejos de 1257 se patentiza esta función en el privilegio concedido por Jaime I a la ciudad de Valencia, que dispone la elección
de un prohombre por parroquia para el gobierno municipal8. Las parroquias
cumplen, pues, como en otros muchos lugares con el doble papel social y
sacramental.
Seguidamente se analizará cada una de las parroquias valencianas
siguiendo el orden horario que el cuartelamiento del plano y los puntos cardinales imponen. En el primer cuartel -al noroeste-, se encontraban las parroquias de San Lorenzo y San Bartolomé. Ambas estaban situadas dentro del
barrio que el Conquistador había concedido al concejo de Daroca9, pero mientras la segunda estaba incluída en el límite de la ciudad romana, que era al
tiempo la zona intermedia entre los barrios de Daroca y Teruel, la de San
Lorenzo se alojaba en el terreno existente entre la V alentia romana y el río. En
el segundo cuartel –al noreste-, se ubicaron igualmente dos parroquias y de
nuevo se repite el esquema, una dentro y otra fuera de la ciudad romana. En el
espacio de prolongación hacia el Turia, exterior pues al muro romano, se alzó
la parroquia de San Salvador, mientras San Esteban quedaba en el interior de
éste. La primera radicaba en el barrio del concejo de Lérida y la segunda en el
de Tortosa. En el tercer cuartel –al suroeste-, las parroquias erigidas fueron las
San Nicolás, en el barrio de Teruel, y la de Santa María Magdalena o Santa
Catalina, en el barrio de los hombres de Zaragoza, las dos en terrenos de la ciudad musulmana. Finalmente, en el último cuartel, asignado enteramente al
concejo de Barcelona y situado en el desarrollo de la antigua ciudad musulmana, se encontraban las parroquias de San Martín y San Andrés.
En lo que se ha denominado como “escusón”, ya que como dicha pieza
heráldica constituye el barrio fundamental o de honor, hay que anotar la presencia de la parroquia de Santa María, como se ha dicho luego denominada de
San Pedro, con sede en la Iglesia Mayor o Catedral y dando nombre al barrio
en que se encontraba -la “partida de Santa María”-; y de la parroquia de Santo
Tomás, muy cercana a la anterior, que se enmarcó en el barrio concedido por
el monarca aragonés a su portero Guillem Dezpont y en el que se asentaron los
hombres de Prades. Las dos quedaban dentro de la ciudad romana, en el sector que constituía el centro neurálgico de Valencia, situado alrededor de la
8

Cf. L. ALANYA, A ureum Opus Regalium Privilegiorum Civitatis et Regni V alentiae, ed. Mª D.
Cabanes, “Textos medievales”, 33, Valencia 1515-1972, pp. 93-94.

9 La nomenclatura de los barrios o “vicus” utilizada para su localización será la prestada por los
concejos que, contribuyendo a la empresa real, se asentaron en ellos.
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mezquita mayor y el alcázar real, el cual había sido reservado por Jaime I para
sus más altos dignatarios eclesiásticos y laicos, al igual que sus aledaños.
No se conoce “actas de consagración” de ninguna de las parroquias hasta
ahora mencionadas, aunque sí su ubicación, ya referida de forma amplia, gracias a los manuscritos del “repartiment” citados. También por el lugar en que
su nombre aparece registrado en ellos podríamos suponer sus afrontaciones o
lindes urbanas, si los pobladores asentados junto a ellas fueran realmente sus
vecinos de calle, pero quizás eso sea ya suponer demasiado. Por ello se ha
recurrido a cuantas fuentes puedan proporcionar información que verifique
esta idea y el resultado obtenido es que, posiblemente, el orden seguido en la
nómina del censo de Valencia de 1239, contenido en el registro 7 del “repartiment” corresponda al que guardaban las casas en cada calle, quizás primero
una parte y luego la otra. Sin embargo, como las iglesias podían tener exentas
sus paredes o al menos alguna de ellas, se encuentran afrontaciones de las mismas que guardan una gran distancia numérica censal, lo que hace suponer que
se trataba de calles posteriores o laterales que tenían un punto de contacto con
la parroquia.
También por documentación coetánea y posterior se puede hacer un
balance aproximado de las capillas no parroquiales pero subordinadas a las
parroquias, que las mismas podían controlar. E igualmente se conoce por fuentes tardías la extensión que pudo tener la demarcación parroquial intra y extra
muros. Su responsabilidad llegaba, incluso, a un distrito rural de los alrededores. El análisis de cada una de ellas se hará a continuación, siguiendo el orden
con que antes han sido citadas.
Parroquia de San Lorenzo. Sita en el barrio de Daroca viene mencionada
ya como iglesia en el “repartiment” al recibir una casa parva que había sido de
Mahomat Amançor10. D. Michael y Aznar de Rada son los pobladores asentados antes y después de ésta, pero no puede asegurarse que estos fueran sus
vecinos más inmediatos. Según Teixidor, hay indicios para creer que Tabernes
Blanques perteneció a su distrito parroquial antes de erigirse en parroquia11.
Su edificio, actualmente, sigue destinado al culto pero no es parroquia. Lo
regentan los Padres Franciscanos.
Parroquia de San Bartolomé: Es una de las que más ha hecho correr la tinta
y otra de las que en la actualidad ha cambiado de ubicación. Estuvo situada en
el barrio que marcaba la transición entre los hombres de Daroca y Teruel, sobre
el muro que rodeó el oppidum romano. Durante el dominio musulmán este
barrio recibió la denominación de Chinxicas12. También la iglesia de San
10

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 2085 y 3244.

11

Cf. Fr. J. TEIXIDOR, A ntigüedades de V alencia, Valencia 1895/1985, II, p. 422.
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Bartolomé, al igual que la de San Lorenzo, recibió una pequeña casa, antigua
propiedad de Amet Almoaden, que después se precisa ya estaba vacía13. Como
asentados previo y posterior a la iglesia se citan Guillem de Bayneras14 y Jimeno
Ortíz, aunque éste después perdió su dono sustituyéndole M. Castellano15. De
nuevo desconocemos si estos vecinos eran reales o únicamente en la nómina
pero, en este caso, la donación de inmueble a otro poblador va sacarnos de dudas
o a plantearnos muchas más. En enero de 1239, Domingo Gómez de Teruel recibía de Jaime I unas casas que estaban situadas iuxta balneum et ecclesiam Sancti
Bartolomei16. El baño era posiblemente el de “Abinegama”, que iniciaba la relación de los hombres de Teruel, pero el asentamiento dentro de este barrio del
citado Domingo Gómez distaba de la mención de dicho baño más de un centenar de asientos. La conclusión es que las referencias vecinales del “repartiment”
no pueden servirnos como afrontationes de las parroquias salvo que otras fuentes nos las confirmen. En documento otorgado por el monarca en 1240 sobre el
establecimiento de un horno, la iglesia de San Bartolomé figura también como
“afrontación”17. De la antigua iglesia de San Bartolomé en la actualidad no
sobrevive más que su campanario, adosado a un edificio de viviendas. La parroquia ha sido trasladada a otro barrio de la ciudad.
Parroquia de San Salvador: Esta iglesia recibió en el barrio de Lérida la
casa de Hamet Almoaden18 y en este caso, cercano a ella se asientan dos casas
vacías, que habían sido propiedad de Adehen Alquaraquivir, de las que se precisa que estaban situadas iuxta ecclesiam Sancti Salvatoris19. Algunos estudiosos han identificado la iglesia dedicada a San Salvador con la de San Jorge,
creyendo que primero se dedicó a este y luego fue cambiada la invocación con
motivo del Cristo que en ella se venera. Sin embargo esto no es así, sino que
ya en el “repartiment” se mencionan ambas iglesias aunque la de San Jorge
está en el barrio de Daroca20, limítrofe con el de Lérida y posiblemente frente
a las casas del mismo, pues ambas se mencionan cercanas a la puerta de
12

Cf. . Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1162.

13

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 2143 y 3288.

14

Recibió su dono en diciembre de 1238, cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del
Repartiment, I, asiento 1162.

15

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asiento 2144

16

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1230.

17

Cf. Fr. J. TEIXIDOR, A ntigüedades de V alencia, Valencia 1895/1985, I, pp. 369-370 da noticia de este documento y cita textualmente quendam furnum in V alentia situm ante Ecclesiam
Sancti Bartholomei et domos Godisalbi Lupi de Pomar.
18

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 1665 y 3113.

19

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 1663 y 3111.

20

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 1933 y 3188.
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Bebalharrac, punto de partida y referencia para iniciar el asentamiento de
casas de ambos barrios. Al párroco de San Salvador, en determinado momento, le fue concedida por el obispo de Valencia la iglesia de San Julián como
beneficio personal vitalicio21.
Parroquia de San Esteban: En el caso de la parroquia de San Esteban, la
casa asentada en el “repartiment” lo está a nombre de su capellán22 en el barrio
de Tortosa, dentro del perímetro de la fortaleza romana. En el registro 5 consta junto a la iglesia, unas casas que habían pertenecido a Mahomat Abinalit y
que el rey concedió a B. Marens en diciembre de 123823, pero ni dicho poblador ni el antiguo propietario aparecen en las cercanías del capellán, en la nómina del registro 7. San Esteban extendió su gobierno a la iglesia de Benimaclet
hasta 1594 en que fue erigida parroquia y de ella dependió también la capilla
real, como dice Sanchis Sivera.
Parroquia de San Nicolás: Se menciona en el “repartiment” dentro del
barrio de los hombres de Teruel pero, como antes se dijo, la primera vez consta bajo la advocación de San Miguel, a la que se le había adjudicado la casa de
Ali Azavac, mientras en el resumen posterior ya aparece bajo el título de San
Nicolás24. No hay duda alguna de que ambas citas se refieren a la misma iglesia pues sus vecinos de nómina coinciden25. En cuanto a su conocimiento
como parroquia de San Pedro mártir, se documenta ya en 1258, al situar una
propiedad en ella26, pero es muy frecuente a partir de dicha fecha. A su distrito parroquial perteneció la ermita de San Miguel, sita en Soterna, en la huerta
de Valencia, donde luego se erigió el convento de la Vall de Jesús27, y la iglesia de Alacuás, aunque ésta tenía ya cura propio en 1354. También la iglesia
de Mislata, barrio extramuros de Valencia poblado mayoritariamente de
moriscos, dependió parroquialmente de San Nicolás, de la que se desmembró
en 154128, e igualmente le estuvo subordinada la ermita de Santa Lucía.
Parroquia de Santa Catalina: Es otra de las parroquias cuya titularidad
21

Cf. ACV. Perg. 2381.

22

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 993 y 2779.

23

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1169.

24

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 2216 y 3323.

25

Son sus vecinos Mahomat de Santa María y el caballero P. Martínez de Santa María, cf. Mª D.
CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 2214, 2218 y 3322, 3324.

26

Cf. ACV. Perg. 1.817.

27

Cf. Mª D. CABANES PECOURT, Los Monasterios V alencianos: Su economía en el siglo X V ,
I, Valencia 1974, pp. 172-174.

28 Cf. J. TEIXIDOR, A ntigüedades de V alencia, II, p. 420 constan ambas noticias: Alacuás y
Mislata.
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aparece problemática en el “repartiment”. Estaba y está situada en el barrio
concedido al concejo de Zaragoza y no hay duda alguna de la existencia de la
parroquia de Santa Catalina, ni de su identidad con la que en el registro 7 se
denomina de Santa María Magdalena, ya que en el registro 5, con fecha 15 de
mayo de 1239, Jaime I concedió a Ponç, forner Terrachone, ... domos de
Mahomet A sogorbi, ante eclesiam Sancte Cathaline, circa Carniceriam 29; y
estas mismas casas se mencionan luego, en el censo urbano, al lado de las que
poseía Jaqués Sanz o Sanchez ubi sunt mezquita et alfondecs30, el cual, tres
días más tarde que el anterior, obtuvo, igualmente del monarca, el establecimiento a censo de seis obradores in via Sancte Catheline31, todo lo cual confirma el nombre de la titular de la iglesia. El hecho de que estos vecinos no
estén asentados junto a la iglesia en la nómina vuelve a dejar en entredicho la
utilización de los asientos previos y posteriores a las iglesias como lindes de
las mismas. La jurisdicción parroquial de Santa Catalina se extendió más tarde
a la iglesia de Campanar que se desmembró de ella al ser erigida en parroquia
en 1505. Hoy no es parroquia aunque sigue teniendo culto.
Parroquia de San Martín. Heredada igualmente que las anteriores en el
reparto de la ciudad, le correspondieron dos casas pequeñas de Mahomat
Albatarni y otra bastante buena de Algalladi32, sitas en el barrio de los hombres de Barcelona. Su vecino de nómina, Pere Ollero cocinero del rey, confirma en este caso que los nombrados en el registro 7 junto a la iglesia puedan
ser verdaderamente vecinos de la misma, ya que en el momento de recibir su
dono por el monarca, sus casas fueron asentadas como ubicadas iuxta ecclesiam Sancti Martini33. De hecho, esta parroquia es de la que se conoce un
mayor número de afrontaciones para su primera época. Estaba situada dentro
de un barrio profesional o comercial, en el que abundaban los obradores. Ante
la iglesia se situaban los seis obradores de los hermanos Matías, Ramón y P.
Portajoyes, el de Bernardo Solsona barbitonsor y los dos de Guillermo de
Francolí carpintero34. De los primeros se precisa el nombre de la calle en la
que estaban situados, la calle de la Boatella (actual San Vicente mártir), vía a
la que se abre la puerta principal de la citada parroquia.
Parroquia de San Andrés: Última de las relacionadas intramuros estuvo
ubicada como la anterior en el barrio de Barcelona y recibió del monarca las
29

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1453.

30

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 167, y III, asiento 801.

31

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1728.

32

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 406 y 2564.

33

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1241 y III, 405.

34

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asientos 1082, 1657 y 1738.
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casas que habían pertenecido a Amet Abenamar35. Respecto a lindes de la
parroquia, el registro 5 ofrece dos asientos que nos los proporciona a la vez
que confirma, en parte, que los asientos del censo urbano podrían ser igualmente correlativos pero que seguirían para su anotación primero un lado de la
calle y luego otra, y que, otras veces, la afrontación se produciría al censar la
calle lateral o trasera del inmueble estudiado, ya que nunca se precisa qué
parte del edificio es la que está enfrente. Posible referencia a la calle por la que
se accedía a San Andrés sería el primero de los asientos, correspondiente a la
donación hecha a Asensio de unas casas, más otra pequeña y un establo, cuyas
afrontaciones eran las casas de P. Guillem, trotero, la iglesia de San Andrés,
las casas de P. Urgelés y la vía pública36. De los citados, P. Urgelés estaba censado junto a la parroquia mientras los otros dos no se mencionan, pero eso no
es raro ya que la donación a Asensio tuvo lugar en 1240, después de finalizado el censo. En cuanto al segundo asiento con referencia a la iglesia, es de 13
de abril de 1239 y anota la donación a Arnau de Riusec de unas casas, situadas iuxta domum Berengarii V italis et ecclesia Sancti A ndree37. Los dos repobladores están próximos en el censo pero demasiado alejados de la iglesia para
pensar en su vecindad38, por lo cual solo queda suponer que se encontraran en
una de las caras laterales de la misma.
Parroquia de San Pedro o de Santa María, puesto que en el último tercio
del siglo XIII todavía se le llama con este segundo nombre con ocasión de la
venta de unas casas sitas ante la Catedral y con el mismo se le menciona en
otros textos39.
Parroquia de Santo Tomás: Estaba situada en el corazón de la ciudad
valentina, muy próxima a la Catedral, y su capellán recibió en el reparto de la
misma la casa de Mahomat Annagar40. No obstante la primera mención de la
misma se documenta el 15 de diciembre de 1238 en la donación de casas a A.
Arnau de Montblanch in parrochia Sancti Thome41. Sus vecinos fueron los
hombres de Prades pero también entraba en sus términos el barrio judío y la
35

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 227 y 2526.

36

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, 1544.

37

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, 1381.

38

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asiento258 Berenguer Vidal;
260 A. de Riusec y 227 la iglesia de San Andrés.

39

Cf. ACV. Perg. 1.107, con fecha 1270, en que con motivo de la venta de unas casas, éstas se
sitúan in parrochia Sante Marie Sedis V alencie, sicut confrontantur in platea et in via publica et
in domibus que fuerunt Dominici de Sancto Johane et in domibus Petri Sanccii de Calatayub.
Igualmente se cita la parroquia bajo este mismo nombre en 1277, cf. ACV. Perg. 3.913.

40

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 1577 y 3062.

41

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1151.
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sinagoga, así como la iglesia concedida a los caballeros de San Juan del
Hospital. En el sector rural prestaba asistencia a la feligresía del barrio portuario42. Acerca de sus “afrontaciones”, el mismo reparto ciudadano asienta la
donación de un horno a Jofré de Loaysa iuxta ecclesiam Sancti Tome43. Esta
parroquia es la única de las diez intramuros creada post-conquista que no ha
permanecido como edificio ni como parroquia en su lugar de origen. Fue derribada en 1862 y trasladado su culto unos años después al suprimido oratorio de
San Felipe Neri, construído por el Padre Tosca en las inmediaciones de San
Juan del Hospital, donde permanece en la actualidad.
Un último punto a analizar sobre el entramado de las parroquias valencianas podría ser el de su jurisdicción o ámbito urbano pero la aproximación
a la extensión de cada una de las diez parroquias citadas queda para otra ocasión.
2. Las Órdenes Militares.
El segundo aspecto a destacar es la ubicación de las Ordenes Militares
que recibieron importantes donaciones en la ciudad de Valencia y contribuyeron al regimiento religioso de la misma. Si como se ha hecho con la red parroquial colocamos las donaciones recibidas por estos monjes soldados sobre el
plano urbano, puede observarse que, con su situación, cumplen en la ciudad el
mismo objetivo que llevaban a cabo en la política de la monarquía aragonesa,
o sea el de defensa o tapón. Su posición bordea el perímetro rectangular de la
Valencia romana, situándose en los ángulos, y es próxima a alguna puerta,
señalando el espacio a defender.
Para su enumeración se seguirá, como en el caso anterior, la dirección
horaria, partiendo del extremo noroeste. En dicho punto quedó heredada la
Orden del Santo Sepulcro que formaba conjunto con la parroquia de San
Bartolomé, dentro del barrio de Daroca en su límite con el de Teruel y sobre
los restos de la muralla de la ciudad romana. En el reparto de la ciudad recibió dos casas de las cuatro que constaban a nombre de P. Valmañá44.
La Orden del Temple quedó asentada en el ángulo opuesto a la anterior,
en la partida de Lérida, con un amplio dono, otorgado por el Conquistador
para que en él tuviera vestram staticam sive domum. En él se dejaba ver la
intención defensiva del donante y el carácter militarista del destinatario pues
consistía en dependencias y edificios de este carácter: Turrem Grossam, cum
42Cf.

R.I. BURNS, El Reino de V alencia en el siglo X III (Iglesia y sociedad), I, Valencia 1982,
p. 236, nota 163 citando a Sanchis Sivera, Santo Tomás.
43

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 1810.

44

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asiento 3208..
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muro, barbacana et turribus que sunt in muro, más la donación de cincuenta
casas en el mismo lugar45. Junto a la anterior donación sita intramuros y contigua a ella, el Conquistador les añadió, ad opus orti, el villar de la Xerea, al
exterior de la ciudad.
Siguiendo la dirección de las agujas del reloj, asegurando la ciudad por
su parte este, se encontraba la Orden Hospitalaria. Ocupaba un punto cercano
al ángulo sobre la parte meridional del perímetro de la ciudad romana, próximo a la puerta de la Xerea. En abril de 1238 el comendador de Amposta, Pedro
de Ejea, y en su nombre la Orden del Hospital, había sido agraciado, por parte
del rey, con la donación de casas en Valencia46. Este dono no se refleja en el
censo de la ciudad, lo que no es de extrañar ya que precedió a la conquista,
pero a cambio sí consta otro importante lote inmobiliario -dieciseis casas- en
el barrio concedido a los hombres de Tortosa, en cuyo lugar se levantó la
conocida Iglesia de San Juan del Hospital.47 El complejo institucional estuvo
constituido por la casa y convento, el hospital y el cementerio, y su construcción tuvo lugar entre 1238 y 1261.
En el extremo opuesto a los hospitalarios, es decir al suroeste quedó ubicada, a su vez, la Orden de Calatrava. Su dono fue bastante más modesto que
el de las anteriores pues recibió sólo cinco casas48, pero su emplazamiento
siguió siendo estratégico. Estaba cercano al punto más alto de la ciudad romana en el que debía haber estado la ciudadela, reducto defensivo de la misma,
y en el camino hacia el mercado. Igualmente consta a nombre de Mateo
Florez, fraile de Calatrava, la posesión de tres casas en el barrio de Montblanc
junto a las casas de los judíos49.
En resumen de todo lo anteriormente expuesto solo resta insistir en la no
improvisación de las donaciones reales a la Iglesia en Valencia a raiz de su
conquista pues, cartografiadas las mismas en el hipotético plano urbano de su
tiempo, se constata en el mismo el equilibrado reparto de las parroquias en
consonancia con su fín primordial, “la cura de almas”, y la situación estratégica de las casas de las Órdenes Militares, asímismo acordes con su carácter
militarista de defensa.

45

Cf. A. HUICI y Mª D. CABANES, Documentos de Jaime I de A ragón, II, doc. 277.- Mª D.
CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 944; III, asientos 1826 a 1875 y 3166.

46

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, I, asiento 214.

47

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 940 y 2768.

48

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asiento 1227 y 2877.

49

Cf. Mª D. CABANES y R. FERRER, Libre del Repartiment, III, asientos 1610 y 3072.
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PUEBLOS QUE PERTENECIERON Y
PERTENECEN A LA DIÓCESIS DE
MÉRIDA-BADAJOZ
Eladio Méndez Venegas
Archivo Diocesano de Mérida - Badajoz

La Diócesis actual de Mérida-Badajoz es el resultado de un largo proceso, que se inicia en el período Romano, se sigue en el Visigodo, se interrumpre durante la presencia árabe, se reanuda con la reconquista de la ciudad de
Badajoz (19-3-1229) y pueblos de la diócesis por los cristianos, trasladándose la jurisdición de Mérida a Santiago y se modifica en 1873 por la bula “Quo
Gravius” y otros arreglos posteriores entre los años 1957-59.
Precedentemente a esta instalación de la Sede Episcopal en la ciudad Badajoz existió la Archidiócesis de Mérida1, cuya conexión con esta ciudad nos
es conocida solo como probable ya que la documentación es escasa y no siempre coincidente. Aunque restos arqueológicos nos dicen que hubo presencia
romana en Badajoz como se ha podido ver en los descubrimientos de tumbas
romanas con vasos y restos humanos en el Parking de la Calle Montesinos,
(años 2000-2002) y otras Noticias en los escritos de Rodrigo Dosma, Solano
de Figueroa y Manuscrito del Escorial, sin embargo, no podemos decir que la
existencia del Cristianismo estuviera ya presente en esta ciudad y mucho
menos lo estuviera constituida una Iglesia local.
1 ARZOBISPO.

Este título, dado a un Obispo, empieza a hacerse frecuente en la Iglesia Oriental
a partir del siglo IV, especialmente en las sedes episcopales más prestigiosas(ante todo Roma,
Alejandría y Antioquía). Como presidente de varias provincias eclesiásticas que abarcaba varios
obispados. Pronto se constituyeron los Exarcados y después los patriarcados. Desde el siglo VI y,
sobre todo desde el siglo VIII se conoce también en Occidente. En especial como Metropolita,
aunque en el mayor de los casos se trata de un nuevo título honorífico. En la nueva constitución
jurídica de la Iglesia oriental se hizo revivir el antiguo título con sentido honoríficio. El Arzobispo
es aquí un super-Obispo independiente de un patriarcado, que esencialmente supone la colación
de un patriarca (can.324-326-334).

En la Iglesia Occidental, Arzobispo es igual a 1) Metropolita, 2) Presidente de un Arzobispado, que
no siempre son presidente de una Provincia Eclesiástica y, por tanto, carecen de sufragáneas y tienen que unirse a Metropolitas vecinos, que ponen a su disposición el Tribunal Eclesiástico y toman
parte en el sínodo de ésta (cn. 285 y 1594). Los Arzobispos titulares sobre diócesis desaparecidas
lo ostentan muchos de la carrera diplomática y de la Curia Romana.cf.Lexikon für Theologie und
Kirche (LfThundK). Ver la Palabra “ERZBISCHOF”, traducido por Eladio Méndez Venegas)
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Dado que recientemente la Diócesis de Badajoz ha sido elevada a Metropolitana, (28-7-1994) pero unida a la que en tiempos lejanos o comienzos del
Cristianismo ya lo fuera, o parece haberlo sido2, como es la Iglesia Emeritense, iniciaré mi exposición por ésta.
LA DIVISIÓN CIVIL de España llevada a cabo por Diocleciano en el
297 era: Bética, Lusitania, Cartaginense, Galicia, Tarraconense y Mauritania
Tingitana. Renovaba así el Emperador la antigua división de tres Provincias
(Tarraconense, Bética y Lusitania,-a.209) creadas de aquella división anterior
a Augusto de Hispania Citerior y Ulterior, (197 a.C- 209 p.C, según estuviese el territorio allende o aquende del río Ebro) y las convertía en cinco provincias, bajo la Prefectura de las Galias con Capital en Tréveris (Alemania)3.
Mauritania Tingitana no pasó a ser provincia bajo los Visigodos.
MÉRIDA, IGLESIA METROPOLITANA
La Iglesia de Mérida debió de estar constituida como tal o al menos como
Diócesis ya a fines del s. II a tenor de la tan socorrida carta de San Cipriano
en torno al 255 p.C. (Epistula 67: CSEL III/1 735)4 dirigida al pueblo y clero
de esta ciudad para que se apartasen del seguimiento a su Obispo Marcial, que
era considerado “libelático”.
En el siglo IV tiene lugar la celebración del Concilio(Sínodo) de Illíberis
(Granada) al que asiste el Obispo (Arzobispo-¿?) Emeritense Liberio5
2 Solo

sabemos que lo fue a partir del siglo IV con las dificultades propias que lleva consigo esta
admisión, si tenemos en cuenta la nota anterior.

3 En la división anterior al 209, al menos del 197 a.C. hasta 25 a.C, que se crea la Colonia Emerita
Augusta, como capital de Lusitania (a.15 a.C), ésta estuvo limitada prácticamente a un territorio
entre el Duero y Tajo. A partir de entonces se extiende hasta el Guadiana. Practicamente Lusitania
no tuvo la extensión de Duero Guadiana hasta las Guerras entre Pompeyo y César, a. 49 a. C. y
solo en el ano 15 antes de Cristo se crea la Provincia de Lusitania, independiente de la Bética con
capital en Mérida. cf. cfr. Auszug aus der Geschichte, 28 Auflage, Herausgegeben von Verlag
PLOETZ, KG WÜRZBURG, 1976), pp. 271 y 376). Anterior al año 197 a.C. gran parte de Galicia
había pertenecido tambien a Lusitania (cf. Id. p 357). También A J. M. ALVAREZ MARTÍNEZ,
Epoca Romana, en Historia de la Baja Extremadura, I, pp 9ss. Hay autores, los menos, que afirman que Lusitania fue constituida Provincia Romana el 27 antes de Cristo; la mayor parte afirman
que tuvo lugar el 15 a. C. Y se extendía hasta Valdecaballeros, al este de Casas de D. Pedro, como
he señalado.
4 Ya en el año 255 había varias Comunidades Cristianas en España como las de León, Astorga,
Mérida, Zaragoza. cf. Auszug aus der Geschichte, 28 Auflage, Herausgegeben von Verlag PLOETZ, KG WÜRZBURG, 1976, p. 357.
5 Sobre

la fecha de celebración de este Concilio (Sínodo) no coinciden los autores. La mayor parte
de ellos se inclinan a que tuvo lugar en 305-6. Otros, como Verlag PLOETZ, KG WÜRZBURG,
1976), p. 357 señalan la fecha de celebración en el 303 y las Notas históricas de la “Guía de la
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Otros escritos posteriores como la “Vitae Patrum Emeritensium”, atribuida a Pablo Diácono, (s. VII) nos hablan de esta Iglesia, ya como Metropolitana,
y su influjo en el período Visigodo, especialmente durante el pontificado del
Obispo Massona, quien celebró sínodos en la misma, presidió algún Concilio
de Toledo y celebró en la misma Ciudad romana otros. Posteriormente, en el
666 se celebró otro sínodo, presidido por el Arzobispo Proficio, del que se han
conservado las Actas, que hablan de la Organización Diocesana6.
Si la Provincia Romana “Lusitania,” cuya capital era Mérida, donde se
hallaba la Sede Arzobispal, nos es conocida, no lo son de igual modo, ni la
extensión territorial que ocupaba la Diócesis de Mérida en aquel entonces, ni
los pueblos que a ella pertenecían. Los trabajos realizados, especialmente de
Garvin, Justo Fernández y Aquilino Camacho hablan fundamentalmente de las
instituciones eclesiásticas de la Iglesia Emeritense, basados fundamentalmente en las “Vidas de los Padres de Mérida”, en las referencias a Sínodos y de
forma especial el del 666 y la asistencia de otros en diversas diócesis en los
que estuvieron presentes sus obispos.Todos los demás autores giran en torno
a estos pilares, pero nada dicen de la extensión de la Diócesis de Mérida ni de
sus pueblos de la misma7.
Sabemos de sus sufragáneas y damos por cierto que las que estaban dentro
de la provincia romana, desde el momento en que comenzaron a tener sede episcopal, estaban sujetas al Metropolitano Emeritense, hecho en el que no coinciden todos los autores, al menos los que hablan de ellas entre los siglos III y VII
y la razón es de que algunas de estas diócesis sufragáneas fueron constituidas
después, incluso aquellas que lo fueron en el período romano, pues lo fueron al
fin del mismo. Suponemos que una serie de pueblos, de haber existido, en una
demarcación amplia, debieron pertenecerle a la margen derecha del río
Guadiana, pues bien es sabido que la margen izquierda era territorio perteneciente, desde la desembocadura del río Guadiana(entonces Anas) hasta la altura
de Casas de Don Pedro, a la provincia romana Bética, salvo una pequeña franja
de terreno formada por una línea curva, que partiendo aproximadamente desde
Villagonzalo, podría haber llegado hasta Torremejias, (?) para tornar de nuevo
en las proximidades de Lobón al río Guadiana, tal como mostramos en el mapa7.
Por tanto, muchos pueblos, en esta margen, que estuvieron bajo la antigua proArchidiócesis de Mérida- Badajoz- Año 2003” la retrasan al 311.ALVAREZ MARTÍNEZ, o.c. p.
149 dice haberse celebrado en el 308; El DENZINGER, pp 50-51 pone la celebración entre el 300303;El P. Konrad Kirch en Enchiridion Fontium Historiae Ecclesiae A ntiquae, pp 201-205 dice
que tuvo lugar el año 300 y así los autores discrepan en la fijación del año de la celebración. Sin
duda será màs acertado decir con el P. BERNARDINO LLORCA, Manual de Historia de la
Iglesia, p.207 que “se celebró entre los años 300-313.
6 B.

MORENO DE VARGAS, Historia de la Ciudad de Mérida, pp 293-311.

7 Id.
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vincia romana de la Bética y se integraron en la Diócesis de Badajoz anterior a
la Bula “Quo Gravius” y los pueblos de origen romano, ocupados por visigodos
y después por árabes, que fueron donados a las ordenes militares posteriormente, estuvieron, en su mayor parte, fuera de la demarcación de la Lusitania8.
Al Obispo se le llamaba: “Sacerdos” y después “praesul, speculator, pontifex, episcopus, pater, pastor etc9.
Entre los oficios prohibidos a los clérigos estaba la medicina. A insistencias del Gobernador de Mérida el Obispo Paulo, médico de oficio, se decidió en tiempos pasados, a extraer la criatura muerta en el seno de su esposa10.
Desconocemos el comienzo de construcción de Iglesias auxiliares a la del
Obispo. En las “Vidas” se habla de Iglesias dentro y fuera de la ciudad. Las de dentro: La Catedral (de dificil localización), la de San Juan que hacía de Baptisterio,
la de San Cipriano, San Lorenzo11 y fuera de la ciudad se hallaba la de Santa
María, vulgarmente llamada Santa Quintisima- y añade Justo. Fernández. a continuación- a cinco millas de la ciudad “quae quinque millibus ab urbe emeritensi
distat, gratia orationis properassen, quam etiam basilicam vulgus sanctam
Quintisimam hactenus vocitant-12; también San Fausto, Santa Lucrecia y sobre
todo Santa Eulalia, ninguna de las cuales distaba más de dos millas.
Los cargos de la catedral se hallan mencionados en el Concilio de
Mérida: Arcipreste, Arcediano y Primicerio (al frente de los clérigos acólitos,
exorcistas, salmistas, lectores, ostiarios- Concilio de 666)13
En la división de Teodorico se dice que que Braga tenía 29 parroquias,
Portucale 24 (corresponde a las dos ciudades en la desembocadura del DUERO en el ATLÁNTICO y con PORTO y GAIA. De ahí el ombre de PORTU8

En Badajoz gobernaron hasta el 1094 los reyes de taifas “Aftásidas”.A partir de esta fecha se
“almoraviza” el reino de Badajoz(¿?).cf Auszug aus der Geschichte, 28 Auflage, Herausgegeben
von Verlag PLOETZ, KG WÜRZBURG, 1976, p. 631. Después serán los Almohades los que
impongan su ley(1146-47) cf. Id.

9 cf.

J. FERNÀNDEZ, La Iglesia Hispano-V isigoda. p. 41.

10 B.

MORENO DE VARGAS, o.c. pp241ss

11 (J,

FERNÀNDEZ, o.c. p.193.

12

Esta frase no la traduce Aquilino Camacho, tal vez para demostar que Santa María, que él identifica con la Catedral- hoy concatedral- se hallaba dentro de la ciudad.La frase está tomada tanto
en Justo Fernández como en Aquilino Camacho del Capt.I, nr. 25 de Libro “Vitae Sanctorum
Patrum Emeritensium”. Aquilino Camacho, p. 44, aunque en su traducción, p. 88 omite la versión
castellana, porque habría que poner Santa María, vulgarmente Santa Quintísima, a cinco mil pies
de la ciudad Emeritense y que de ser cinco millas podría muy bien coincidir con Santa María de
Cauliana o Cubillana, que fue Monasterio Visigodo.

13 B.

MORENO DE VARGAS, o.c. 301
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GAL), Lamego 5, Coimbra 6; Viseo 8; Dumio, ninguna; Egiditania 2; Lugo 3;
Orense 10, Astorga 9; Iria 7; Tuy 16, Britonia, ninguna14.
Admitida la capitalidad de Mérida en la Provincia Romana de Lusitania
y aceptado su Arzobispado en la misma capital de Provincia, nos preguntamos
¿Cuál era la extensión del Obispado Emeritense?. ¿Cuáles eran sus pueblos?
¿Cuántos pertenecían a esta diócesis?. Pues hay que admitir que las sufragáneas ejercían su jurisdición sobre una determinada demarcación geográfica, en
la que, sin duda, más o menos distanciados existían poblaciones.
Sabemos por las divisiones de Provincias Romanas, que la Lusitania
seguía por el sur en sus límites el curso del río Guadiana y continuaba, río arriba, hasta la que sería después población de Casas de San Pedro; por tanto, los
territorios en la margen izquierda del Guadiana, que posteriormente fueron
dominio de la Orden de Santiago, Alcántara y de la diócesis de Badajoz, no se
hallaban en la circunscripción propia de la Provincia Lusitana ni de la Diócesis
Emeritense. La única referencia aproximada, no de los pueblos, sino de los
límites de las diócesis nos la proporciona Lucas de Tuy con lo que de veracidad se le pueda conceder a un Cronicón15, hasta que tengamos documentalmente algo más serio, tendremos que conformarnos con ello. Por otra parte los
límites no nos resuelven el problema de saber las poblaciones pertenecientes
a la diócesis de Mérida y habrá que recurrir al listado de ciudades del “Orbis
Latinus”, para al menos aproximarnos a cuáles eran las que se hallaban dentro
de esta demarcación.
Cuando leemos las actas del Concilio celebrado en Mérida en el 666, bajo
el arzobispo Proficio se habla en ellas de todos los temas reales y posibles en
una Diócesis Metropolitana y sus sufragáneas en aquel entonces, pero nada se
dice de las demarcaciones, aunque se recoja el hecho de algún que otro obispo hubiera insertado en su diócesis alguna parroquia que pertenecieron a una
diócesis vecina. La firma que estamparon los obispos al término del Concilio
de Mérida es clara prueba de que todas las diócesis estaban perfectamente
constituidas. En el Sínodo de Mérida se habla de la Fe conforme al Símbolo
Niceno, que se rece el Oficio Vespertino de las Vísperas como sucedía en
otras Diócesis; cuando el rey fuera a la guerra debían celebrarse misas todos
los días por él y su ejército; en las reuniones metropolitanas con otros obispos
todos debían hacer el “Plácitum”, ceremonia que consistía en manifestar de
14 En la división de Teodorico se dice que Lamego tenía 5 parroquias, Coimbra 6; COIMBRA.Sufragánea de Braga. Perteneció como sufragánea a Mérida (a la que se arrebató el Arzobispado
por Santiago en 1124); en 1199 pasa como sufragánea a Braga. Desde el 1394 a Lisboa
(LfThundK); Viseo 8; Egiditania 2. Todas eran sufragáneas de Mérida.
15 cf. LUCAS. TUDENSIS in Chronicon, lib. 3, f. 57, tom.4, in Hisp. Illust en B, MORENO DE
VARGAS pp. 203-206.
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vivir bien y castamente. Que los Obispos que no pudieran asistir al Concilio,
no enviaran Diáconos, sino Arciprestes o presbíteros. Si un Sufragáneo fuere
llamado por el Metropolitano a celebrar la Pascua con él, debía venir enseguida y de no poderlo hacer por enfermedad o mal tiempo se excusara por
escrito de puño y letra; el obispo que no viniera al Concilio, siendo llamado
por el metropolitano, quedaba excomulgado de no existir causa grave16 hasta
que se celebrara otro concilio, debería permanecer el sufragáneo, donde determinara el Metropolitano. El Obispo Silva de Egiditania presentó sus quejas en
el Concilio contra Justo, Obispo de Salamanca, de haberse apoderado de una
parroquia perteneciente a la Diócesis del primero y por no estar aún en posesión de ella treinta años, fue obligado a devolverla17.
Se dispuso también el Concilio que los presbíteros, que distribuyeran el
Crisma por las distintas parroquias no pidieran por ello dinero alguno; tampoco debían hacerlo por el bautizo de los niños; otra cosa era si los padres o familiares, querían dar alguna limosna graciosamente. Presbíteros, abades y diáconos debían tener la máxima reverencia a sus Obispos y bien dispuestas las
cosas, cuando éstos fueran a visitarlos; también podían llevar a la Catedral los
Obispos a los presbíteros y diáconos que quisieran, colocando otros en los
lugares donde estos estuvieron. Los Obispos debían honrar y amar a los “clérigos beneméritos” y darles lo que les pareciere de la hacienda de las Iglesias.
Las Limosnas que los fieles daban los días de fiesta dispuso el Concilio de
repartirlas en tres partes: Una para presbíteros y Diáconos; otra para subdiáconos y clérigos de Menores Ordenes y la otra para el Obispo. Ni Obispos ni
presbíteros podían condenar a los de la familia de la Iglesia por causas graves,
sino era con sentencia de Juez. Tampoco podían los Obispos tomar para sí lo
perteneciente a las fábricas de la Iglesias, sino que esto debía emplearse en el
reparo de las mismas. Se dispuso también, que después de muertro el Obispo,
ninguno de sus súbditos hablara mal de él. Los Presbíteros con cura pastoral
deberían poner gran empeño en que miembros de las familias que estaban a su
cargo en las parroquias fueran ordenados los que fueran aptos para el servicio
de las Iglesias y los que las sirvieren se les debía dar la comida y el vestido.
Los presbíteros que tuvieran muchas Iglesias a su cargo estaban obligados a
celebrar la Santa Misa todos los domingos y festivos en ellas y no debían olvidar rezar por los fundadores y bienhechores de las mismas18.
En estas fechas (666) el Cabildo había conservado la costumbre de publicar en los domingos los difuntos por quienes se había de decir la misa aquella semana. Los Libertos que habían logrado la libertad conforme a los cáno16 cf.

Id. pp.293-299.

17 cf.

Id.

18 cf.

Id.
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nes de la Iglesia, debían permanecer ellos y sus descendientes bajo el Patrocinio de la Iglesia. Los que hubieran logrado la libertad de otra manera, no debían quedar totalmente libres, sino que debían ellos y sus sucesores permenecer
sumisos a la Iglesia. El Obispo podía de su hacienda dar a sus amigos, siervos o libertos la parte que quisiera, pero si antes daba tres veces dicha cantidad a la hacienda de la Iglesia. Quien no guardara estos cánones, quedaba
excomulgado. Estuvieron presentes los Obispos Proficio de Mérida, Silva de
Egiditania, Adeodato de la Iglesia Pacense (Unos dicen que era Beja en
Portugal; otros que Badajoz en Espana), Aasfalio de la Iglesia de Avila19,
Teodorico de Lisboa, Teodiclo de Lamego, Justo de Salamanca, Cantaber de
la Iglesia de Coimbra, Donato de la Iglesia de Coria, Exarno, de la Iglesia de
Oxonoba, Pedro de la Iglesia de Evora, y Alvaro de la Iglesia de Calabria20
En las referencias a los Arzobispos Festo21, Esteban22 y Zenón23 de Mérida en años posteriores al Sínodo del 666, nada se sabe de la demarcación diocesana. Los tres parecen haber tenido una estrecha relación con los reyes visigodos y estuvieron persentes en los concilios 12 y 13 de Toledo24. Durante el
pontificado del arzobispo Máximo25, el rey D. Rodrigo fue vencido por los
árabes y no falta quien afirme, de ordinario basado en Cronicones, que el rey
con su porta-espada D. Pelayo, se refugiaron cierto tiempo en el Monasterio
de Cauliana (Cubillana)26
Señala Lucas de Tuy que la Sede Metropolitana Emeritense se dividía
en:
Pace, cuyos límites iban desde Belagar hasta Arta, de Olla hasta Mataval
(Pace teneat de Belagar usque Artam, de Olla usque Mataval)
19 AVILA.

Sufragánea de Valladolid, desde 1851, mucho antes lo había sido de Mérida y Santiago.Tuvo por Obispo a Prisciliano (Chron. II, 47: CSEL: 100 ed. Halm.cf. en LfThundK

20 cf.

B, MORENO DE VARGAS pp. 293-311.

21 EVORA:

Fue Municipio Romano bajo César y se llamo “Liberalitas Julia.” Desde el s. IV fue
sufragánea de Mérida. En el Sínodo de Elvira se hallaba presente su Obispo Quintianus. Conquistada por los moros en 715, permaneció el arzobispado hasta la conquista por los caballeros de la
“Militia Nova” en 1160, llamados de la Orden de Aviz. Después fue sufragánea de Braga hasta
1274; de Santiago hasta 1394 y después de Lisboa. Desde el 24 de septiembre de 1540 se convierte en Metropolitana con Faro y Beja como sufragáneas. Esta última desde 1770(cf.
LfThundK).

22 cf.

B. MORENO DE VARGAS o.c. pp.291-293.

23 cf.

Id.pp.311-315.

24 cf.

Id. p-314.

25 cf.

Id. pp. 315-320.

26 cf.

Id. 236 ss. y 297 ss.
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Ulisbona=Olissipona:sus límites eran de Arta hasta Ambia y de Olla hasta Matar (Ulisbona teneat de Arta usque Ambiam, de Olla usque Matar)
Elbora, sus límites eran de Sotebra hasta Petra y de Rutella hasta Parata
(Elbora teneat de Sotebra usque Petram, de Rutella usque Paratam)
Oxonoba, de Ambia hasta Salla y desde Salla hasta Torre (de Ambia
usque Sallam, de ipsa usque Turrem)
Egiditania, desde Salla hasta Nava, desde Sena hasta Mariella (de Salla
usque Navam, de Sena usque Mariellam)
Coimbria, de Nava hasta Borgam (de Nava usque Borgam) (Ver nota 14)
V isseo, de Borga hasta Sortam, de Bonella hasta Ventosa (de Borga usque Sortam de Bonella usque Bentosam)
Lamego, desde Sorta hasta Petra, de Tara hasta Ortossa (de Sorta usque
Petram, de Tara usque Ortossam)
Caliabria, de Sorta hasta Albena, de Soto hasta Faran (de Sorta usque
Albenam, de Soto usque Faram)
Salamanca, de Albena hasta Totobiam, de Rusa hasta Sibera (de Albena
usque Sotobiam, de Rusa hasta Sibenam
Numancia, a la que después los Godos llamaron Zamora; sus límites son
pasando por Peña Gosendi hasta el Tormes, sobre los Balnearios de Valle del
Rey hasta el Duero, de Villalalle hasta Otero de Fumo, siguiendo el río hasta
Breto, de Tabara hasta el Duero.
Avila tiene sus límites desde Petra hasta Villa, de Maseo hasta Terrero.
Cauria, desde Villa hasta el Tajo y de Asar hasta Pumar. Estas son las
trece inmediatas súbditas del Arzobispo de Mérida en la Provincia Lusitania.
Por tanto en esta división de Wamba, recogida en el Cronicón de Lucas
de Tuy fueron 13 Obispados los que pertenecieron a la Archidiócesis Emeritense, a saber: Badajoz (Beja?= BEJA.-Sufragánea de Evora. Como Obispado
data del s. VI. En el 1770 fue de nuevo erigida como sufragánea de Evora. (cf.
Lexikon), Lisboa, Evora, Oxonoba, Egitania, Coimbra, Viseo, Lamego, Caliabria, Salamanca, Zamora, Avila y Coria27.
Es discutido si el Obispado de “Pace” es Badajoz o Beja. Los autores se
dividen. Morales y Resende dicen que es ésta28; Dosma dice que es Bada27 cf.

Id. pp 310-311.

28 J.SOLANO

DE FIGUEROA, Historia de la Ciudad y Obispado de Badajoz, I.
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joz29. Todos los autores unen Pax Augusta al Guadiana “juxta Anam”, cosa
que no sucede con Beja
En 1633 que es cuando la Historia de Moreno de Vargas sale a la luz,
Ossonoba u Oxonoba era llamada Estombar y su sede episcopal fue trasladada a
Silves30. Respecto a Caliabria, cuyo Obispo firma en los Concilios de Toledo, si
admitimos que correspondía a Montánchez, apenas dejaría este obispado territorio
al de Mérida, pues la distancia entre una y otra ciudad es de unos 60 Klms. En el
período visigodo a nueve Klms de Montánchez en direción a Mérida, casi al pie de
la Sierra del Trampal se halla una basílica visigoda, a la que se la denomina en la
Visita de 1498, perteneciente entonces a la Orden de Santiago, “San Salvador de
Monesterios”. Otros la han llamado recientemente, como el Jakobsweg (Camino
de Santiago) de carácter turístico con el nombre de “Santa María del Trampal”. Y
los del pueblo de Alcuéscar, en cuyas inmediaciones se encuentra dicho edificio la
conocen con el nombre de “Ermita de Santa Lucía”. Si tuvo funciones administrativas de una Diócesis o no, es algo que desconocemos. Importancia, tal vez, monástica considerable debió de tener, ya que en la sierra pueden verse restos de edificaciones, posiblemente celdas de monjes, sujetos a tal monasterio. El mismo Moreno
de Vargas la menciona con el nombre antiguo de “San Salvador”. Entre el tiempo
de entrega de este artículo y el momento presente, he visto corregida la noticia del
“Jakobsweg” y alude a la Visita, que yo envié al Delegado de Cultura.
Por otra parte nos encontramos con la dificultad, a tenor de las divisiones
de Constantino y de Wamba, que la que ellos hacen es solo de Provincias
Romanas o Visigodas, pero no de las Diócesis. (Esta expresión tuvo en la concepción de división territorial romana la equivalencia de las provincias de un
amplio territorio; p.e. Hispania era una diocesis con varias provincias en la
división de Diocleciano). La misma de Wamba indica que el lugar de Sorta
hacía límite con Visseo, con Lamego y a Caliabria, parece que los tres Obispados hacían límite con Sorta, de lo que se deduce que Caliabria se hallaba en
Portugal como los otros dos. Según Idacio(de Mérida) y Morales, Caliabria,
antes de ser Diócesis, estuvo dentro de la Diócesis de Viseo.
Los estudios realizados por Justo Fernández, Aquilino Camacho y otros
nos dejan en la misma situación en que estábamos sobre la amplitud territorial
de la diócesis de Mérida31.
Reconquistada Badajoz (19-3-1229) pasó a tener 44 villas, cuya lista es
la siguiente: Albuera, Albuquerque, Almendral, Alconchel, Atalaya. Barcarrota, Bodonal, Burguillos. Codosera, Corte de Peleas. Fregenal (antigua Dióce29 Id.

También Rodrigo Dosma.

30 cf,

Mariana lib. 6, cap. 15)

31 cf.

J. FERNANDEZ o.c. y A. CAMACHO.
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sis de Nertóbriga en la Bética), Feria. Higuera de Vargas e Higuera de Sevilla
(La Real), Halconera. Loriana Manzanete (la Roca), Marutera, la Morera.
Nogales, Oliva de Jerez (Oliva de la Frontera). La Parra, Puebla del Conde.
Salvatierra de los Barros, Salvaleón, Santa Marta, Solana de los Barros.
Talavera, Telena, Torre de Miguel Sesmero. Valverde de Leganés, Villar del
Rey, Villaba, Valle de Matamoros, Valverde de Burguillos, Valle de Santa
Ana, Valencia del Ventoso, Villanueva del Fresno. Zafra, Zahinos. Xerez (Jerez)32
En la guerra de 1640-60 frente a Portugal desaparecieron 16 y el resto
quedó muy maltratado o en mal estado.
En 1660 los Lugares desaparecidos,fundamentalmente debido a la Guerra
de Secesión de Portugal, eran:
Aldea del Conde, Aldea de los Caballeros, Azagala, Arcos, Albalade. Botoa, Benavente.
Carpio, Cubillos, Ciruelo, Cogolla, Casasola, Cortijo, Cantillana, Cornudilla, Cuellos, Cubillana, Cañaveral, Coto. Don Febrero, Don Mendo. Fresno,
Fuente, Fresnos de Olivenza. Guadajira, Granja, Grandina. Hinojales. Mañoca, Medinilla, Matanza, Malpartida. Pesquero. Quintanilla. Rubio, Rebellados. Santa María de la Ribera, Sarteneja. Torre de Maristeban. Valdesevilla,
Vercial (bercial). Zarazo, Zamoreja.
Pertenecieron también al Obispado de Badajoz:
Piedrabuena y Mayorga( de la Orden de Alcántara).Los Santos junto a
Zafra, San Felices en Ciudad Rodrigo de la Orden de Santiago.
Crato, Campomayor, Mora, Morón, Nodar, Olivenza, Serpa, Táliga,
Ugüela en Portugal
Pagaban diezmos a Badajoz: El Convento de Santa Cruz de Coimbra y
Maestre y Caballería de Avís y La ciudad de Osset (del tiempo de los Godos).
Unidas estas Poblaciones contaba la Diócesis de Badajoz con 106 pueblos33.
A la ciudad de Badajoz como tal pertenecían seis aldeas: Talavera, Abuera, Valverde, Telena, Manzanete (La Roca= del Conde de la Roca), Villar del
Rey34.
Los treinta kilometros fronterizos que componían la diócesis pacense se
vió aumentado en casi tres partes más con la integración a la misma por la
32 cf,

B. SOLANO DE FIGUEROA. o. c.

33 cf.Id.
34 cf

Id.
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“Bula Quo Gravius” de Pío IX de los territorios pertenecientes a las Ordenes
Militares y cuya gestión se llevaba haciendo desde 1834. Estos territorios
comprendían los propios de la Orden de Santiago, a saber: Los del Provisorato de Mérida, que eran: Carmonita, Cordobilla de Lácara, La Nava de Mérida (después de Santiago), Aljucén, Carrascalejo, Esparragalejo, Trujillanos(Iglesia Parroquial y Ermitas de Fabián y San Sebastián y posteriormente, s.XVIII la de San Pedro), San Pedro de Mérida(Iglesia Parroquial y las
Ermitas de los Mártires San Fabián y San Sebastián y la de la Virgen de la
Albuera,) La Garrovilla, Montijo, La Puebla de Mérida(después de la CalzadaIglesia Parroquial y Ermitas de los Mártires, Santiago y Santo Toribio),
Alguijuela (después Torremayor), Mérida, Valverde de Mérida, Villagonzalo,
D. Alvaro, Calamonte, Barbaño, Lobón (Iglesia Parroquial, Convento de Franciscanos y Hospital de Pobres, Ermitas de los Mártires San Fabián y San Sebastian, San Blas y Santa Brígida), Arroyo de Mérida (después de San Serván), Alange, Zarza de Alange (hoy solo Zarza), Almendralejo, Fuente del
Maestre, Villalba, Aceuchal, Puebla del Prior, Palomas y Puebla de la Reina.
Para mejor administración de la Orden de Santiago, el territorio fue dividido en Donaciones y V icarías. Las donaciones fueron:
La de A lange Este pueblo (Iglesia Parroquial y Ermitas de San Bartolomé) con los pueblos de Oliva de Mérida, Palomas, Puebla de la Reina, Puebla
del Prior, Ribera del Fresno, Villagonzalo (Iglesia y Ermita de San Gregorio),
Zarza de Alange35 La Iglesia Parroquial y Ermitas de San Fabián y San Sebastián, San Marcos y San Gregorio).
La Donación de Hornachos comprendía los pueblos del Campillo, Retamal, la Higuera, todos con el añadido de Llerena, esta ciudad, Hinojosa del
Valle y Valencia de la Torre (Visita de 1498- después de las Torres)
El Donadío de Mérida(Mérida Ciudad: Santa María, Santa Eulalia, Ermitas: San Andrés después Convento. Nuestra Sra de la Antigua, Convento de
Santa Eulalia, Convento de Concepcionistas, Convento de Jesús de Monjas de
Santa Clara, Hospital de Nuestra Sra. de la Piedad. Ermitas de Santiago, Santa
Catalina mártir, Nra. Sra. de Loreto, Stma. Trinidad, Mártires San Fabián y
San Sebastián, San Lázaro, San Juan Bautista San Gregorio, San Albín) que
compredndía además de la cabecera del donadío, como en los casos anteriores, Aceuchal (Iglesia Parroquial de San Pedro, Ermitas: Soledad, Los Mártires, San Fabián y San Sebastian, San Andrés, San Antonio Abad y La de
Santo Domingo de Monjas Dominicas con advocación de Nra Sra de los
Remedios (M-V. Pg-458;), Aljucén, Almendralejo(enajenado por Felipe II a
Sevilla y vuelto a la jurisdicción de Mérida previo pago de 44.000 reales a
35 cf.

Circular del 21-3-1873, s-n; Eladio MENDEZ, Indianos Badajocenses, pp 37-38;
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pagar en cuatro años, mediante la concesión de tierras de realengo para labranza, Iglesia Parroquial y Ermitas de los Mártires San Fabián y San Sebastián,
Nuestra Sra de la Piedad, Santiago, Santa Ana, San Cristobal, San Simón y
Judas Tadeo, San Roque, San Marcos, Santa Lucía, Nuestra Sra de los Desamorados y Santa María de Cora o de Coca), Alguijuela (después Torremayor;
(Iglesia Parroquial y Ermitas de los Mártires San Fabián y San Sebastián),
Arroyo de San Serván(Iglesia Parroquial y Ermitas de la Madre de Dios al pie
de la Sierra, donde antiguamente se comenzó a fundar casa de Religiosos que
no se perfecionó, San Serván y san Germán en lo Alto de la Sierra; San Pedro
Apostol, Los Mártires San Fabian y San Sebastián, San Antonio y Santa Ana,
sin las de Cubillana y Perales, que son de mucha devoción y un Hospital de
San Lázaro), Calamonte (Iglesia Parroquial y Ermita de San José), Carmonita,
Carrascalejo (Iglesia Parroquial Nra Sra del Camino y Ermita de San Cristóbal), Cordobilla de Lácara, D. Alvaro (Iglesia Parroquial y Ermitas de San
Bernabé y San Benito), Esparragalejos (Iglesia Parroquial y una Ermita de
Santiago), Fuente del Maestre, La Garrovilla (Iglesia Parroquial de Nra Sra de
la Caridad y Ermitas de Nra Sra de la Cara=Lácara), Los Mártires, San Fabián
y San Sebastián y San Pedro Apóstol), La Nava de Mérida(después de Santiago, Iglesia Parroquial y Ermita de Santa Quiteria), Los Santos de Maimona,
Mirandilla (Iglesia Parroquial y Ermitas: de la Magdalena y los Mártires San
Fabián y San Sebastián, San Roque y San Pablo Apóstol), Montijo, que fue
enajenado, junto con Puebla de la Calzada, Puebla de Sancho Pérez, San Pedro
de Mérida, Santa Ana, desparecida, Torremejías (Iglesia Parroquial, Valverde
de Mérida(Iglesia Parroquial y Ermitas de Santa Ana, Nra Sra de Ureña, Santo
Domingo, Los Mártires San Fabián y San Sebastián y San Gregorio, pag. 451)
y Villafranca de los Barros (Iglesia Parroquial y Ermitas de la Coronada, Los
Mártires San Fabián y Sebastián, Hospital de San Miguel y Convento de Santa
Clara; fue del partido de Llerena y pasó a Mérida en 1599 ).
Donadío de Montánchez comprendía Albalá, Alcuéscar (Iglesia y cinco
ermitas: San Salvador, (otros la han llamado después Santa Maria del Trampral y otros, incluido la delegación de Cultura de la Junta de Extremadura
recientemente con el nombre de Santa Lucía), las otras ermitas: Santiago, San
Jorge, San Blas, San Ildefonso), Almoharín (Iglesia Santa María de Sopetrán,
Nra. Sra del Rosario, San Marcos, Santa María Magdalena y los Mártires San
Fabián y San Sebastián), Arroyomolinos de Montánchez (Iglesia Parroquial y
Ermitas de Santo Domingo, San Polo, Santa Catalina mártir, Santa Marina,
San Fabián y San Sebastián), Benquerencia de Santiago, Botija, Las Casas de
D. Antonio, La Zarza de Montánchez, Salvatierra de Santiago (Iglesia Parroquial y Ermitas Nra Sra de la Estrella, San Salvador, San Fabián y San
Sebastián, Los Mártires), Torre de Santa María, Torremocha, Valdefuentes
(enajenada) y Valdemorales. Todos estos pueblos del Arciprestazgo de Montánchez permanecieron unidos a la Diócesis de Badajoz hasta 1958 en que
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hubo un reajuste entre diócesis, pasando a Coria-(Libro Blanco de la Iglesia en
Extremadura, pags 22-23) Cáceres, mientras que de Coria-Cáceres pasaban a
la de Badajoz San Vicente de Alcántara y Puebla de Ovando.
Donadío de Montemolín: Montemolín que fue enajenado, Arroyomolinos
de León, Cabeza la Vaca, Calera de León, Calazadilla de los Barros, tambien
enajenada, Fuente de Cantos(enajenado), Fuentes de León, Medina de las
Torres, enajenada, Monesterio, (enajenado,) Puebla del Conde y Segura de
León.
Donadio de Reina comprendía: Reina, Ahillones, Azuaga,
Berlanga(enajenado), Bienevenida, Fuente del Arco, Guadalcanal, La Granja
de Torrehermosa,Las Casas de Reina, Llerena, Maguilla, Trasierra, Usagre,
Valverde de Llerena, Villagarcía de la Torre (enajenado)
En lo Eclesiástico, al pasar la Orden de Santiago a la Corona se dividió
en dos Provisoratos:
Provisorato de Llerena: a él pertenecieron todos los pueblos de la Donación de Reina, excepto Villagarcía de la Torre que fue enajenado a los Duques de Arcos y estaba bajo la jurisdición de la entonces Diócesis de Badajoz.
Había que añadir los pueblos de la antigua donación de Montemolín y cuatro
de la donación de A lange, no incluidos en la el Provisiorato de Mérida, como
fueron Palomas, Puebla de la Reina, Puebla del Prior y Ribera del Fresno; a
ello había que añadirle siete de la Donación de Hornachos y tres de la antigua
Donación de Mérida como eran Fuente del Maestre, Los Santos de Maimona
y Puebla de Sancho Pérez. Todos hacían 40 pueblos y 42 parroquias(Bol.Ecclesiástico del Obispado de Badajoz (B.O.E.O.B. del 15 de 3 de
1875, nr. 48, pags 480-481).El Provisiorato de Mérida. Lo formaban los pueblos de la antigua donación, salvo los tres mencionados, que se integraron en el Provisorato de Llerena a efectos eclesiásticos. Bajo los mismos efectos dejaron de pertenecer a
la Orden Puebla de la Calzada y Montijo. Bajo la jurisdidición de Mérida
siguieron Almendralejo y Lobón, que habían sido enajenados, el primero a
Sevilla, como va dicho, y el segundo a los Padres de los Alvarados, padres del
Conquistador en América. A los 22 pueblos que quedaron de los 27 que habían pertenecido antiguamente, se agregaron 14 de la donación de Montánchez,
incluido Albalá y otros cuatro de la antigua donación de Alange (Alange,
Oliva de Mérida,Villagonzalo, Zarza de Alange, hoy solo Zarza) Eran en total
40 pueblos y 41 Parroquias.
Las V icarías eran las siguientes: Benamejí (Córdoba), Barrueco Pardo
(Salamanca), Destriana (León), Porto (León), Sancti Spiritus (Salamanca),
Villalba de la Lampreana (Zamora), Villanueva del Ariscal (Sevilla), Villar de
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Donas (Lugo), Villar de Santos (Orense). Hacían un total de 29 Parroquias, 34
pueblos y numerosos caseríos en Galicia, que formaban 12 de las 29 Parroquias.
Poseía además la Orden de Santiago propiedades en Huelva y el Convento de Santiago de la Espada de Sevilla.
En septiembre de 1970 era restaurado el título eclesiástico de Arzobispo
de Mérida y en 1976 a través del card. Bueno Monreal se solicitaba de Roma
la creación de una provincia eclesiástica en Extremadura(Libro Blanco de la
Iglesia.en Extremadura pag. 21).
Señorios en el Territorio de la antigua Diócesis de Badajoz: De los Duques de Béjar: Comprendía: Burguillos del Cerro, Atalaya y Valverde de Burguillos, bajo la jurisdición Eclesiástica del Obispado de Badajoz
Señorío de los Duques de Feria: Comprendía: Zafra, Alconera, Almendral, Corte de Peleas, Feria, La Morera, La Parra, Nogales, Oliva de la Frontera o de Jerez, Salvaleón, Santa Marta, Solana de los Barros, La Torre de
Miguel Sesmero, Villaba y Valencia del Mombuey. Dependían en lo eclesiástico del Obispado de Badajoz (Cfr.B.O.O.B. del 15-3-1875)
Señorio de los Duques de A rcos: Comprendía Villagarcía de la Torre,
bajo la jurisdición en lo eclesiástico del Obispado de Badajoz
Señorío de D. Juan de V argas y Zúñiga: Comprendía: Higuera de Vargas, bajo la jurisdición Eclesiástica del Obispado de Badajoz
Señorío de Sotomayor: Comprendía Alconchel y Cheles, bajo la jurisdición eclesiástica del Obispado de Badajoz. Hubo interferencias entre el Obispado de Badajoz y los Terirtorios pertenecientes a las Ordenes Militares. Al
Obispo de Badajoz correspondía la Capilla de San Juan Bautista, dentro de la
Iglesia de Santa María de la Granada de Llerena; también la ciudad de Jerez
de los Caballeros con sus villas de Valle de Matamoros y Valle de Santa Ana.
La Orden de Santiago tenía una V icaría en Jerez de los Caballeros y otra en
Santa María de Tudía (Tentudia), ambas dependientes del Provisor de Llerena.
En el momento de integración de los territorios de las Ordenes a la
Diócesis de Badajoz, las Estadísticas daban los siguientes datos globales:
Provisorato de Mérida: 41 Parroquias en 40 pueblos; Provisorato de Llerena:
42 Parroquias en 41 pueblos. V icarías: dos en Badajoz y Nueve fuera con 32
pueblos y 39 parroquias.. Todo hacía un total de 113 pueblos y 114 parroquias.
Había además 51 Conventos y 180 Santuarios
Los Territorios de la Orden de A lcántara: Comprendía un enclave menor
que la antigua diócesis y el territorio de la Orden de Santiago y se hallaba ubicado en la parte nororiental de la provincia de Badajoz y toda la Serena. En
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un principio hubo en la Serena un solo Priorato: el de Magacela con sede en
esta población y posteriormente en Villanueva de la Serena. En tiempos de
Felipe II, en 1569, Zalamea se convirtió en cabeza del segundo Priorato de la
Serena, aunque el primer Prior, por razones de salud no pudo estar presente
hasta 1575.
El Priorato de Magacela comprendía: Campanario, Coronada, Esparragosa de Lares, Esparragosa de la Serena, Galizuela, Haba, Quintana de la
Serena, Sancti Spiritus y Villanueva de la Serena.
El Priorato de Zalamea comprendía Zalamea, Higuera de la Serena y
Valle de la Serena36
DIFICULTADES DE INSERCIÒN DE LOS TERRITORIOS DE LAS
ÓRDENES MILITARES:
Ya expuse en las primeras líneas de este trabajo, la dificultad de indicar
los límites exactos de las diócesis Mérida y Badajoz en el período previo a la
Reconquista. Una vez llegada ésta, la dificultad parece menor, al menos en lo
que se refiere a los límites de la antigua Diócesis de Badajoz desde 1255 al
1873 y de los territorios de las Ordenes Militares durante la misma fecha con
las excepciones de Senoríos y enajenaciones, que ya he señalado.
La Bula “Quo Gravius”37 fue publicada en latín y castellano. Se expresa
en ella las heridas causadas a la Iglesia de España y las nuevas inquietudes y
perturbaciones producidas en los fieles por semejantes motivos.Ya se decía en
el Concordato de 5-10-1851. Las leyes dadas poco después modificaban el
Concordato en lo que se refiere a las Ordenes Militares. Las Ordenes Militares
36 A.D.M-B. Libros de Visita de la Orden de Alcántara, 1595 y 1634 y A.H.N. Libros de Visita
de la Orden de Santiago nr.1019. Legajos de la Orden de Santiago del 1 al 1403) y Legajos de la
Orden de Alcántara.
37

La recoge el B.O.O.B. 14-VII-1873 pp. 188-194. Tambien se inserta la carta del Párroco de
Ribera del Fresno, D. José Doncel Ordaz, del 28 de febrero de 1874 plenamente sumiso a la decisión del Obispo y, por tanto, de Roma. Dice que las Ordenes fueron suprimidas en 9 de marzo de
1873, p. 282. Dice el Cura de Ribera que Adriano VI por Bulas Pontificias del 4-3-1523 incorporó a la Corona de Castilla los Maestrazgos de Santiago, Calatrava y Alcántara; y Sixto V en 153-1587 hizo lo propio con los Reyes de Valencia o Aragón en lo que respecta a la Orden de
Montesa y Clemente XII en 22-5-1739 abolió el empleo o dignidad de asesor general de esta última orden de caballería. En todas las citadas bulas se encomienda la jurisdición espiritual al
Consejo de las Ordenes. Ahora bien, si estos Consejos y sus Tribunales y otras dependencias jurisdicionales han sido abolidas, ¿a quién pertenecen?.cf B.O.O.B, pp 282-287. A esta información
del Cura de Ribera del Fresno hay que anadir que los Reyes Católicos ya habían depuesto a los
Maestres de las Ordenes y ellos mismos son llamados “Maestres de las Ordenes Militares” y agregan siempre “por autoridad Apostólica”, como consta en las Visitas de 1498, 1503 y 1505.
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tuvieron el objeto de defender la fe y proteger a los peregrinos y defender el
trono de España del yugo de los infieles.... En vista de la necesidad de disolverlas, se creó una diócesis jurisdicional y los territoios que habían pertenecido a las mismas se agregaban a las Diócesis inmediatas que tuvieran la catedral más cerca (sin duda esta debió ser la razón que hizo que los arciprestazgos de Castuera y Cabeza del Buey pasaran a Córdoba) concedía a los prelados de estas diócesis el pleno derecho de la administración de los mismos con
plena jurisdición..Por tanto, cuanto hubiera en estos territorios debía ser inventariado y controlado por el nuevo pastor de los mismos es decir por el Obispo.
El Obispo D. Fernando Ramírez, siguiendo las directrices de Roma, hacía
incapié de la necesidad de integración de los territorios de las Ordenes
Militares e incluso hacía insertar en el Boletón Oficial del Obispado el escrito de alguno de los sacerdotes más versados en el tema y sumiso desde el principio a la decisión de Roma38.
El seis de marzo de 1874 presentaba el Subdelegado del Obispo, residente en Villagarcía de la Torre, una protesta contra el Alcalde de Llerena,
que se había convertido en el protector del Obispo-Prior y clero Llerenense39.
Mes y medio después, el 21 de abril, el Obispo, mediante Edicto, declaraba
“Excomulgado Vitando” al presbítero D. Miguel Maríinez, Provisor interino
de Mérida, pues, si bien este sacerdote no se había mostrado hostil al Obispo
D. Fernando, no había manifestado reconocerlo, aunque ya en 21 de febrero
de 1874 el Obispo le había enviado un oficio, manifestándole el deseo del
Pontífice. Amparado D. Miguel en la fuerza que le brindaron las Autoridades
Locales, “se apoderó” de la Parroquia de Santa María de la Plaza Mayor(no
Santa María Mayor de la Plaza) y “separó” de ella a “un sacerdote dignísimo”, sustituyéndolo por D. Antonio Espada, sacerdote “advenedizo”, quien,
junto con D. Antonio Tena constituían el “clero cismático”. Por tres veces
había solicitado el Obispo de Badajoz la sumisión del Provisor y no había
tenido otro remedio que el recurso a las penas canónicas40. El Obispo, ante
esta situación, mandaba hacer un recuento de los feligreses, pertenecientes a
los distintos territorios insertados en la Diócesis41, lo mismo hacía el Prelado
Diocesano en carta circular dirigida a los fieles de Azuaga, donde el clero
seguía apoyando al Obispo-Prior D. José Maeso42. El 15 de mayo dirigién38 cf..B.O.O.B.

287-289.

39 cf.B.O.O.B.

6-3-1874.

40

cf.B.O.O.B. del 21-4-1974 nr. 32. pp. 279-.282 Tomo III.El Edicto fue promulgado el 12 de
abril.

41 cf.

B.O.O.B del 12-4-1874, pp. 290-312.

42 cf.

Id.pp.314-317. En las pp 319-322 breve relato del Cometido de las Ordenes.
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dose al Clero, insisite el Obispo en la misma idea de integración, según deseo
de Roma43
En 26 de abril de 1874 escribía el Prelado Diocesano al Prior de Magacela solicitando su obediencia. Un problema no menor complicaba la inserción
en la Diócesis y era que en el Priorato de Magacela no todo el clero había
reconocido al ultimo Prior por superior y legitimo Prelado y en el mismo de
Santiago los tres últimos Prelados lo habían sido de muy dudosa legitimidad.
Y la prueba estaba en que varios obispos de sedes inmediatas se habían negado en más de una ocasión a ordenar candidatos al sacerdocio, procedentes de
dicho territorio. Ensalzaba el Obispo D. Fernando Ramírez la figura del Dr. D.
Genaro de Alday, de la Orden de Santiago, que había sido depuesto por el
Obispo- Prior D. José Maeso, sin atender el contendio de la “Quo gravius”44.
Un nuevo escrito dirigió el Obispo en el mismo sentido en 11 de junio de
187445
D. Fernando Ramírez, obispo de Badajoz se dirigía al ministro de Gracia
y Justicia en 23 de mayo de 1874 haciéndole saber los lamentables sucesos de
enfrentamiento de los dos grupos, seguidores de la decisión de Roma y opuestos, y anadía asimismo que, que basados en la libertad de religión, se le concedía a los no católicos los derechos, que durante siglos habían disfrutado
aquellos46. Tambien lo hacía el Obispo a los Párrocos exigiéndoles enviaran
los inventarios de las Parroquias y demás datos de sus respectivas feligresías
en 24 de junio de 187447. En 31 de agosto del mismo ano, el Obispo daba a
conocer en el Boletín Diocesano la adhesión del Párroco de Carmonita, que
había tenido lugar nueve días antes48; también el Coadjutor de Alange D. José
Jiménez “se separó de los cismáticos” y se unió al Obispo Ramírez49
Al mismo tiempo el Sr. Obispo D. Fernando Ramírez iba haciendo pública en el Boletón del Obispado la Bula “Quo Gravius” en su forma bilingüe a
la vez que se daba a conocer una breve historia de las Ordenes Militares con
una visión, a mi entender, unilateral50. Las noticias recogidas en el Boletín
43 cf.B.O.O. B.15-5-1874, nr. 33. Instrucción Pastoral que el Obispo de Badajoz dirige a su amado
clero insistiendo sobre lo mismo.
44 cf.B.O.O.B.
45 cfr.

46 cf..B.O.O.B.
47 cf.

28-5-1874. nr.34 p. 307.

Id. pp 327-328. Fecha 11 de junio de 1874.
15-6-1874-nr.35. Tomo III-. pp. 322-327.

B.O.O.B. nr. 56 pag. 331. También BOOB 31-7-1874-nr.38. p.350.

48 cf.BOOB-31-8-1874-nr.35.
49 cf.
50

p 367.

B.O.O.P. 15-9-1874-nr.36- p. 375.

Respecto a la Bula en Bilingüe, cf B.O.O.P.15-9-1874, nr.36. pp.375-378; B.O.O.B 31-7-
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Oficial se hicieron conocer anteriormente en hojas sueltas impresas, de las que
el Archivo Diocesano es fiel testigo de algunas de ellas.
ÙLTIMO ARREGLO TERRITORIAL DIOCESANO:
Faltaban algunos enclaves, que perteneciendo a otras provincias, se hallaban dentro de la Diócesis de Badajoz y otros, que siendo de Badajoz pertenecían a otras Diócesis. Existía el Arciprestazgo integro de Montánchez, que
siendo de la Provincia e Cáceres, pertenecía a la Diócesis de Badajoz, desde
la integración de los territorios de la Orden de Santiago, de la que era parte el
Arciprestazgo. Por otra parte, algunos Pueblos de la Provincia de Badajoz pertenecían a la Diócesis de Coria- Cáceres, como San Vicente de Alcántara y
Puebla de Ovando y pasaron a esta Diócesis el 25 de noviembre de 195851.
Otros pertenecieron a la Orden de Alcántara, se hallaban en la parte nororiental de la provincia, pertenecían a ella, pero estaban integrados a la Diócesis de
Córdoba como los Arciprestazgos de Castuera y Cabeza del Buey con varios
pueblos; todos ellos pasaron a la Diócesis de Badajoz52. Este arreglo diocesano se atenía a lo dispuesto en el Concordato del 27 de agosto de 1953, firmado en Madrid por el Nuncio Ildebrando Antoniutti, Arzobispo de Synnada en
Frigia en nombre de Pio XII, tras oir a los Obispos y disponía en varios puntos lo que afectaba a cada Diócesis que inserto en este trabajo.”En virtud del
solemne concordato firmado entre las dos potestades se hace este arreglo(Concordato del 27-8-1953) Representaba la Santa Sede D. Ildebrando
Antoniutti, Arzobispo titular de Synnada en Frigia y Nuncio en Madrid en
nombre de Piuo XII. oidos los obispos y en virtud de potestad apostólica desmembra:
4) de la Diócesis de Badajoz el territorio arciprestazgo de Montánchez
que se encuentra en la provincia civil de Cáceres.
1874.nr.38 pp. 350-357; 364-366; En la p. 349 sigue la Bula “Quo gravius” en latín pp. 349-350.
B.O.O.B- 30-9-1874-nr.37; sigue la transcripción de la Bula “Quo gravius en latín pp. 383-385.
El B.O.O.B. del 30-9-1874, nr.37. Tomo III continua en latín con el contenido de la Bula “Quo
gravius”,pp.383-389. Respecto a las Ordenes Militares. B.O.O.B. nr. 56 pp. 336-341; En el mismo
B.O.O.B. sigue la Historia de las Ordenes Militares pp. 344-347; B.O.O.P pp. 371-374 sobre las
Ordenes Militares; B.O.O.P pp. 328-382 sigue hablando de las Ordenes Militares.B.O.O.P
Continua la Historia de la Ordenes Militares, pp.386-390. Sigue en B.O.O.B del 15 de octubre de
1874 pp.392-395. Sigue en las pp 404-406. Del B.O.O.B 15 de Nov. de dicho año. Muchas de las
Encomiendas de las Ordenes estaban en manos de políticos relevantes, como la Encomienda de
Santiago por la que Godoy recibía más de 6.000 reales cada ano (B.O.O.B. pp.364-66.
51

cf. B.O.O.B.martes 25-11-1958.-nr.1416/54 SAGRADA CONGREGACION CONSISTORIAL

52 cf.B.O.O.B martes 25-11-1958.- nr. 1416/54 SAGRADA CONGREGACION CONSISTORIAL
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5) De la diocesis de Coria-Cáceres las dos parroquias de San Vicente de
Alcántara y Puebla de Obando.
Cambiados los territorios mencionados, Su Santidad agrega:
4) A la Diocesis de Badajoz el territorio de Arciprestazgo llamado de
Castuera, perteneciente hasta ahora a la Diócesis de Córdoba; y las parroquias
llamadas San Vicente de Alcántara y Puebla de Obando separadas de la
Diócesis de Coria- Cáceres.
5)A la diócesis de Coria-Cáceres todas las parroquias del arciprestazgo
de Montánchez, desmembradas de la diócesi de Badajoz.
Manda su Santidad que las actas y documentos de las citadas parroquias
que se relacionan con los clérigos fieles y bienes temporales sean entregados
por aquellos a quienes les corresponda cuanto antes a las respectivas Curias
Episcopales.
Los clérigos deben ponerse inmediatamente a disposición de sus superiores propios
Dado en Roma en el Palacio d ela Sagrada Congregación Consistorial a
30 de abril de 1958.- Marcelo S.R.E. Card. Mimmi secretario.- José Ferreto
asesor.- Hay un sello del Decreto de la Sagrada Congregación Consistorial.Nunciatitra Apostólica de España Madrid 25-11-1958”
En 25 de noviembre del mismo Año D. José María Alcaraz y Alenda se
dirige a los arciprestes, curas y fieles de los distintos territorios haciéndole
saber tal decisión.
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LÍMITES EN LA DIÓCESIS VISIGÓTICA
CAURIENSE HASTA NUESTROS DÍAS
Gregorio Carrasco Montero
Canónigo Archivero de la Concatedral de Cáceres

MIRANDO EL MAPA
Contemplando el mapa peninsular romano, antes y después de Augusto,
es invitación a imaginar. Con señalizaciones precisas y otras que no lo son
tanto. A veces con pocos datos arropados por tradiciones y otros envueltos en
leyendas, para muchos siempre rechazadas, pero también confirmadas, a veces, por los hallazgos arqueológicos.
En la provincia Bética están bien documentadas la existencia de diócesis
en el S. III. Córdoba es una de ellas con su brillante estrella episcopal Osio (294357).
Limítrofe es la Lusitania. Podemos pensar que, como en aquella, funcionaría en estas diócesis tempraneras como Emérita Augusta, Cauria, Egitania...
Sería fruto de la primera evangelización que, sin duda, provenía del sur. Tuvo
una importante y famosa vía de penetración que conocemos como “Vía de la
Plata”.
Por la carencia de datos fiables desconocemos los pasos que se dieron
para esa evangelización. Los que llegaron pusieron cimientos hasta de basílicas paleocristianas en Extremadura. ¿Se debió a la actividad misionera de algún apóstol? ¿Por algunos enviados por ellos?. Si ya en tiempos paulinos había cristianos hasta en la casa del César, es fácil entender que ellos mismos extendieran el cristianismo en lugares importantes por su estrategia militar. Y
Emérita, Cauria, etc. lo fueron. Lo mismo por razones comerciales. En muchas
ocasiones sería por un apostolado boca a boca. Las cartas paulinas alababan ya
la actividad de miembros de las iglesias que comunicaban la Buena Noticia,
aunque el mismo Pablo escribiera que en aquellas asambleas “no se veían
muchos aristócratas ni doctos”.
II. DESPUÉS DE LAS TENTATIVAS DE PABLO
Cierto que intentó venir a España. ¿Llegó?. Si intentó venir tendría razo495

nes para ello. Muchas noticias existían de las nacientes comunidades cristianas. Si temprana fue la evangelización pronto, fuera quien fuera, ordenaría
obispos y los pondría al frente de las nuevas diócesis. Aunque existiera la figura del episcopus itinerante.
Pablo conocía y se movía bien en el mundo de esclavos, marineros, curtidores y tintoreros, comerciantes y hasta militares. Emérita Augusta nació
como ciudad de eméritos. En una península bien situada, todos esos grupos
que iban y venían, dada la amplitud del litoral y los activos cursos fluviales del
Guadalquivir y Guadiana, fueron claves en la evangelización. Hay autores que
ven en la presencia de las tropas romanas una buena colaboración a la expansión del cristianismo sometiendo tribus, etnias, pueblos distintos que pululaban entonces por la península. Algunos opuestos y resistentes a todo sometimiento como los capitaneados por Viriato en estos parajes. Acabada la resistencia de iViriato y los suyos, aceptaron la lengua, dioses y cultos del Imperio.
La red viaria tendida enseguida por el territorio posibilitó mucho la circulación
de las ideas brotadas del evangelio predicado. Debido a ello repiten algunos
que el cristianismo avanzó, entre nosotros, por la romanización. Los hay que
afirman que el cristianismo era real - ¿finales del S. I principios del S. II?-.
San Irineo de Lyón escribe en el 180 para refutar actitudes agnósticas y
habla de “las Iglesias desarrolladas en Iberia” 1. Esto supone años de rodaje y
avala a los que afirman una evangelización intensa y extensa en el S. I. No se
podría pasar al plural de “Iglesias de Iberia”.
Tertuliano (160-240) habla entusiásticamente: “Las razas de los Gétulos,
muchas extensiones de la Mauritania y los confines de España han abrazado
ya la fe de Cristo”2.
San Cipriano (210-250, persecución de Decio) con 36 obispos africanos
respondieron a la carta enviada por los obispos de Mérida, Astorga, León. La
existencia de diócesis que están confirmadas y suponen, además de obispos,
ministros y buen número de cristianos.
Fueran apóstoles los sembradores de semillas evangélicas, o los enviados
por ellos, llegarían a la Hispania romana por el puerto marítimo de Tarraco o
por los fluviales de Hispalis y de Emérita. Para algunos investigadores la evangelización primera de Extremadura vino del sur. Alguien allí arribó y avanzó
por la Vía de la Plata. ¿Y por qué no pudo desembarcar en puerto fluvial de
Emérita?.
Sí, la semilla arraigó. Pronto se comprobaría su vitalidad y firmeza con
1 Irineo,
2

Adversus Haer. 1.10.

Tertuliano Adversos Judios. I- VII.
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las persecuciones. Un exponente de ello son Eulalia de Mérida, Marcelo de
León y otros, por no salirnos de la Vía de la Plata.
III. DE LA ANTIGÜEDAD DE CORIA
Limitándonos a Coria, recopilamos y sintetizamos datos históricos y tradiciones que han llegado hasta nosotros. Constatamos la falta de documentos
relativos tanto al origen del cristianismo, como a la época de la fundación de
la diócesis. ¿Qué podemos decir?.
1º) Que en los concilios provinciales y nacionales de Mérida y Toledo
aparecen ya obispos de Coria. Su presencia indica que como diócesis fue de
las de primera hora en el conjunto de Hispania.
Creo que explica bastante este número lo siguiente. Se sabe de la existencia de una basílica paleocristiana en Alconétar. Esta, muy cercana a la Vía
de la Plata. Y desde dicha vía, que por Salamanca se dirigía hacia el norte, y
más arriba o más abajo de Alconétar salía la calzada llamada de la Dalmacia
que pasando por Coria comunicaba con Ciudad Rodrigo. Desde esta ciudad
enlazaba con otras que conducían a Coimbra, Brácara, etc. Verdadera red
como pretendían los dirigentes romanos.
2º) Para los romanos, la antigua Caurium, ciudad de vetones, poseía fama
e importancia estratégica. Esto explica lo que hemos referido en el punto anterior. Vías que se utilizaron como medio de expansión de la nueva religión.
3º) Según una tradición habría sido fundada la diócesis por el papa San
Silvestre (314–335). Las alusiones a esta posible fundación silvestrina son
muy repetidas. Vivía aún Constantino el Grande, que facilitaría las cosas.
4º) Otra tradición nos habla del primer obispo de la misma, San Evasio.
Para algunos historiadores éste fue antes el segundo obispo de Tuy. Cabe suponer que fue destinado y llegó para iniciar el pastoreo de la nueva diócesis,
la cauriense.
5º) Del obispo del número anterior existe otra tradición. La de su martirio en Casar de Cáceres. Parece que existió -¿existe?-en la iglesia placentina
un martirologio manuscrito en el que se hace memoria del obispo Evasio de
esta forma: “Uno decembris, Casali in Lusitania sanctus Evasius, secundus
episcopus Tudonsis mártir”.
6º) Otros datos resaltados por autores extremeños y foráneos nos dicen
que antes del III Concilio de Toledo –589– existía y estaba consolidada la diócesis cauriense, puesto que las actas del mismo las firma, entre otros, Jacinto,
obispo de Coria. Lo mismo ocurriría en sucesivos concilios toledanos con
otros obispos corianos que asistían a ellos.
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7º) Esta diócesis, desde el principio, estuvo integrada como sufragánea
de Mérida en la Lusitania. Como tal firma las actas del III Concilio Emeritense
Donato Cauriense3.
8º) Los límites más antiguos conocidos de esta diócesis son del año 679
que fueron señalados por el rey Wamba en el concilio de Toledo del mismo
año.
9º) En el 714 invasión musulmana, de sur a norte. Aquí, sin embargo, se
estabilizaron los invasores y sus descendientes. A los obispos que huyeron, el
de Oviedo les asigna parroquias, aunque en el Crónicón emilianense del 883
entre las diócesis dependientes de Mérida se cita a Caurio. Este florilegio de
datos dejan entrever su antigüedad. Pero hubiéramos deseado más documentos.
El emeritense Bernabé Moreno de Vargas en orden a la antigüedad trae
en 1633 este resumen de pareceres: Unos sostienen que fue el Emperador
Constantino, el Grande, el que decretó la división de Hispania en metrópolis y
obispados. Otros afirman que fue el rey Wamba. Finalmente otros que la división es anterior a ambos personajes.4
El mismo autor en las págs. 206 y 209 de la obra citada aporta el texto de
“don Alonso el Sabio” que afirma en la Historia General de España que
Constantino “partió toda España en 6 arzobispados”. “El quinto arzobispado
puso en tierra de Lucena en la ciudad de Mérida, e puso quel obedeciesen estos
obispados, Beja, Lisbona, Oxama, Yuytalla, Coimbra, Bisana, Lenza, Talabria, Salamanca, Galba, Gubura, Coria”.
Por todo ello necesario es volver a insistir en lo tremendamente negativo
de la invasión referida al desarrollo de la iglesia. Desaparición, hasta en la
misma capitalidad metropolitana, del monacato que existía ya en siglos anteriores. Consecuencia de todo ello fue, igualmente, que se ampliaron los límites de Santiago quedando sometida la archidiócesis emeritense y todas, o casi
todas, las diócesis sufragáneas.
De tal guisa se fueron sucediendo los siglos, hasta que un nuevo reajuste
de lo metropolitano, suprimidas las órdenes militares, que divide y separa,
hasta vivir de espaldas las provincias extremeñas e ignorándose las diócesis
situadas en la misma geografía, manda a Badajoz, la más favorecida con referida supresión de Órdenes Militares, a la Archidiócesis Hispalense. Dentro de
su amplio espacio y población está Merida, perdido su esplendor y desnudada
3

El Concilio III Emeritense por el P. Arturo García de la Fuente, pág. 10. Badajoz 1932.

4

Bernabé Moreno Vargas en Historia de la Ciudad de Mérida, 1633. Segunda Reedición pág. 203
s.s. Exc Diputación de Badajoz. Institución Cultural “Pedro de Valencia”.
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de todo rango eclesiástico. Coria y Plasencia, sin saber qué conexiones existieron para ello, las hacen sufragáneas de la provincia eclesiástica toledana.
¿Sería porque ya tenía territorios de Cáceres y Badajoz? Además, claro, de
tener sus arzobispos jurisdicción sobre el monasterio y casa de Guadalupe
donde se encuentra la Patrona de Extremadura.
IV. LA RESTAURACIÓN QUE NUNCA SE HIZO
En Extremadura y mirando a Mérida, capital política de la Lusitania y
metrópoli eclesiástica, nos preguntamos ¿entre qué límites se encuentran nuestras raíces cristianas?.
Para los cristianos lusitanos-extremeños las circunstancias históricas
nunca fueron favorables. Además, la mala suerte se coaligó con ellas y no permitieron desarrollarse a aquella Iglesia que nació muy prometedora.
La invasión de la morisma (713) arrasó todo lo hecho. Su dominio de
siglos estranguló la vida cristiana. Y liberados sus territorios no se devolvió a
Mérida la capitalidad metropolitana.
La Extremadura cristiana, ciertamente, sufrió una prolongada invasión.
Pero en el orden de sus derechos históricos religiosos, una vez conquistada,
tuvo la desgracia de encontrarse en los caminos de recuperación con un Arzobispo Gelmírez, del que Jaime Capmany en su columna de A,B.C. (cito de
memoria) “más que manejar el cayado de un sencillo pastor de almas empuñaba un espadón que ocultaba bajo los sayones”.
Sí, añade Navarro del Castillo escribiendo sobre el retorno de “nuestro
legendario, histórico, glorioso arzobispado, que un día lejano nos arrebatara el
obispo Gelmírez, de Santiago de Compostela”5 No obstante el encargo de
Gregorio IX hecho al, ya entonces Arzobispo de Santiago, Diego Gelmírez, de
restaurar la sede y dignidad metropolitana emeritense, nunca lo llevó a cabo
tramando urdimbres para dar largas al asunto; no obedeciendo a las normas
pontificias, ni estando por medio avisos de penas canónicas, si no restauraba
la sede emeritense. Hay que reconocer que Gelmírez tenía un objetivo a conseguir y desafió la orden pontificia, se rió de la historia y de la Extremadura
cristiana. Los límites de la Provincia Metropolitana saltaron por los aires. Y
casi todas sus diócesis sufragáneas, ¡ale! a Santiago.
De una forma, que no ha convencido a muchos, a pesar de los elegantes
artículos explicativos de D. Antonio Montero, no se ha restaurado, se ha creado, el 12 de octubre de 1994 con fórmula de doble sede –Mérida-Badajoz–.
5

2 – Mérida – Especial Constitución Provincia Eclesiástica de Extremadura – octubre 1994, Pág.
13.
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Es decir 874 años de acefalía eclesial extremeña. Por invasión se le arrebató
en 1120. Se crea –¿se recrea?– en 1994. ¿Por qué?. Gelmírez, por supuesto,
no hizo caso, hasta olvidarla por completo la orden pontificia que influiría
negativamente en Santiago acaparadora de la dignidad metropolitana de
Mérida.
Tan solo hizo un amago de restauración D. Bernardo II, arzobispo compostelano para quedar bien con Gregorio IX. Restauró la sede metropolitana
de Extremadura en 1234. Eligió, para ello, como arzobispo a un tal D.
Alfonso, prebendado de Santiago. Pero D. Bernardo lo destituyó enseguida,
antes de ser ordenado. Así aseguró más la preeminencia de Santiago a costa de
Extremadura. Para maniatar al Papa en este tema maniobró con una jugada
bien tramada y es que le regaló Mérida y sus territorios a la Orden Militar de
Santiago, que para más INRI había nacido en esta tierra, más concretamente
,en Cáceres y en la Iglesia de Santiago de los Caballeros.
Mérida quedó como la habían dejado los invasores, esquilmada religiosamente. Por eso seguimos preguntándonos por aquellos límites. Varias sufragáneas desaparecieron. Lo que había aglutinado el metropolitano emeritense
quedó roto. No recuperamos tampoco el monacato del visigótico pujante ya
como lo demuestra el espléndido ejemplar que del mismo tiempo quedó en
plena sierra del Trampal de Alcuéscar, no lejano de Mérida, en la provincia de
Cáceres, con la preciosa basílica y las ruinas cercanas de lo que serían las celdas de los monjes.
También el P. Yepes apunta en la Crónica General de la O. Benedictina
la existencia en la sierra de Araya de otro convento de la época. De hecho en
la parroquia de Santa María de la Asunción, mayor y matriz de las de la Villa
de Brozas existen dos hermosos capiteles visigóticos que pudieron haber sido
traídos de dicha sierra. También existen algunos escritores que hablan de que
dicha actual iglesia está construida sobre otra basílica visigótica. A mi juicio
no existen argumentos para fundamentar tal afirmación.
Lo emeritense fue olvidado, por no decir decapitado; se abandonó, por no
decir que se soterró; por supuesto nunca restaurado con la personalidad que
tuvo.6
V. CONCILIOS EMERITENSES TEMPRANEROS
En la Lusitania se adelantaron a los Concilios Toledanos. Existen noticias
de que se celebraron tres. ¿Por qué no se celebrarían más? Documentación
6

Mérida en Dicc. De Hª Ecleiástica de España, pág. 1476 Tomo III. Instituto Enríquez Flórez del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid 1973.
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completa hay del III. Este fue anterior al I de Toledo que tuvo lugar en el año
4007.
Convocatoria y desarrollo de Concilios suponen comunidades vivas,
afianzadas, con sentido de colegialidad. Lleva a suponer que, al menos por
estas tierras, fue rápida la instauración del cristianismo. Como ya indicamos
lo destacan escritores de la época. Aunque a esa primera actividad misionera
no se encuentran fáciles explicaciones dada tal rapidez. Rondaría finales del
siglo I, o muy en los inicios del II. Autores paganos como Plinio, Tácito y
otros hablan de la “nueva secta”. Lo proclamaron, hasta líricamente, Justiniano, Ireneo y más tarde, como vimos, Tertuliano8.
Los límites diocesanos, que tantas veces afectarían a esta tierra, supusieron reclamaciones antes que se consumara la acefalia de Emérita Augusta y
perdiera varias de sus sufragáneas. En el III concilio emeritense se pide ya el
restablecimiento de algunos límites como hace Idahana a Vella que reclamó
al de Salamanca porque ocupaba parte del territorio de su jurisdicción. Han ido
pasando los siglos sin resolverse o perdiendo Extremadura, siempre sometida
a silencios o no escuchada. Cuando nos han escuchado nos han contentado con
un solo mendrugo.
¡Cómo habrían sido las cosas!... Hasta Pascual Madoz, tan liberal él, no
pudo liberarse así mismo de denunciar la situación de los límites eclesiásticos
de Extremadura. Lo hace en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico
de España. D. Pascual Madoz y sus colaboradores se sienten impactados con
lo eclesiástico de Extremadura y denuncia así: “En pocas provincias españolas (se refiere a la extremeña) aparecerá la división eclesiástica con más anomalías ni más llena de inconvenientes, porque hay pueblos que caen en la
jurisdicción de Órdenes Militares, con todas sus pretensiones, con todas sus
eternas rencillas; la de Alcántara, “destrozada con los prioratos de Magacela,
Zalamea, Alcántara y Rollán, con facultades independientes”. Y en un cuadrito son mostradas las diócesis a que pertenecen los diferentes pueblos: Badajoz,
San Marcos de León, con sede en Llerena; priorato de Alcántara, Toledo,
Plasencia y Coria”.
Este III Concilio Emeritense denunció los hechos tratando de recuperar
diócesis que le habían sido sustraídas y fueron integradas en “Galecia” a causa
da la ocupación de los suevos. Así lo dicen y con las ocupaciones, invasiones,
o lo que sea, se han aprovechado de Extremadura.
Los obispos que firmaron por su asistencia al dicho concilio fueron por
7

El Concilio III Emeritense – P. Arturo García de la Fuente, pág. 6. Badajoz 1932.

8

Hª de la Edad Antigua B.A.C. Tomo I. 1964.
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este orden: Proficio emeritense; Silva Olisyponense; Teodisclo Lamecense;
Justo Salmanticense; Cántabro Conimbricense; Donato Cauriense; Exarno
Oxonovense; Pedro Evorense; Alvario Calibriense. Faltan tres para completar
la docena de sufragáneas que constituían el mapa eclesiástico de la Lusitania
y provincia metropolitana de la tan prometedora Emérita Augusta.
La archidiócesis, sin embargo, se deshizo. Algunas diócesis desaparecieron para siempre como Calabria o Caliabría, Egiditania. Surgieron otras o se
diluyeron dentro de los límites de las más poderosas. Luego se formarían,
incluso, otras archidiócesis. Évora, por ejemplo. La configuración de aquella
Lusitania se evaporó e insistimos que no sólo fue debido al efecto de la ocupación de fuerzas extranjeras, porque una vez reconquistada no se llevó a cabo
la restauración. Los manejos políticos estuvieron siempre orientados a favorecer a Santiago. Tanto forcejeo condujo a la Bula del 27 de febrero del 1120,
de Calisto II que cedió apartándose de las exigencias de Gregorio IX.
VI. LA LARGA MARCHA DE CONCRECIÓN DE LÍMITES
ENTRE CORIA-CÁCERES Y CIUDAD RODRIGO
El pasado romano de estas dos pequeñas ciudades episcopales es evidente. Los puentes de la época son elementos comunes a ambas ciudades. Y facilitaban las comunicaciones o accesos a dichas ciudades. Cauria puede presumir de su muralla romana, aunque sea sólo a tramos, pues otros están ocultos
tras construcciones superpuestas posteriormente. Miróbriga posee aún las tres
columnas llamadas terminales o que señalan sus términos. Han cambiado de
sitio varias veces. El primer historiador de Ciudad Rodrigo, Sánchez Cabañas,
cacereño, afirma que las mandó poner César Augusto9.
Existen historiadores de la parte de allá y de la parte de acá de la frontera que tratan de la llamada diócesis de Calabria o Calliabria, sufragánea de
Emérita Augusta.
Sánchez Cabañas sostiene que Civitas Augusta es la antecedente de
Ciudad Rodrigo y que destruida aquella por Eurico la sede episcopal fundada
en Civitas Augusta fue trasladada a Calliabria. Otros no admiten esto. Mas
bien ven en ello un intento de resolver cuestiones de límites con Salamanca
conservando el título de episcopus calliabriense. No sería creación sino restauración.
Así se conseguirían simultáneamente cuatro objetivos: 1º) Por ser restaurada y no de nueva creación al rey le era suficiente la autorización y acepta9

Historia Civitatense – Antonio Sánchez Cabañas – Diócesis de Ciudad Rodrigo – 1ª Edición
2001 pág. 86 ss.
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ción del Arzobispo de Santiago. 2º) Éste facilitaría todo, pues de esta forma
contaba con una sufragánea más. 3º) Admitiéndola da un paso bien estudiado
afirmándose como heredera de la visigótica metropolitana emeritense. Calliabria fue sufragánea de primera hora de ésta. Santiago tenía con Calliabria
sabor más antiguo. 4º) Al hacer efectiva esta decisión se soslayaba la amenaza de influencia bracarense.10
El rey leonés D. Fernando hace más activa y operativa su preocupación
reconquistadora cuando, dejando atrás las tierras de Ciudad Rodrigo, se aproximó a Sierra de Gata. Entre los obispos que lo acompañaban se encontraba
D. Sancho I de Coria (1115-1168). Alfonso VII entregó la parte reconquistada de la diócesis cauriense a la metropolitana gallega, de la que dependería en
adelante. Calixto II traspasó en 1220 derechos y privilegios de la metropolitana emeritense, romana y visigótica. Con la Bula Calixtina se firmó el acta de
defunción de nuestra tan prometedora provincia eclesiástica.
Tomados, tras sangrientos combates, los castillos de Salvaleón, Eljas,
Trevejo, Almenara, Santibáñez el Alto, se marchó acometiendo las defensas
de Alcántara. En 1167 la entregó también a D. Suero. El obispo cauriense
acompañó al rey tratando de conseguir la expansión natural de su diócesis.11
Bien es verdad que no se notaría mucho, pues esta diócesis visigótica entró en
el medioevo muy amenazada en sus límites.
D. Suero buscó restablecer la diócesis, que había sido invadida, volviendo a los límites amojonados por Wamba. Coria estaba entonces como comprimida por Plasencia, fundada por Alfonso VIII, ya que no había existido en
época visigótica y menos en la romana. Por Ciudad Rodrigo, -¿antigua
Caliabria?- y por las Órdenes Militares. La de Alcántara crearía graves problemas al obispo cauriense al ser exenta de su jurisdicción.
Los límites, pues, son: al norte, Ciudad Rodrigo y Salamanca; al sur, el
río Tajo. Más allá de él no había avanzado la reconquista. Al este está, de arriba abajo, Plasencia, la que placet Deo et homínibus. Al oeste lo estaba por la
igualmente romana, visigótica, también sufragánea de la Emeritense -¿desaparecida ya?- Idahana a Vella cuyos límites se repartieron entre Guarda, más
al norte, y Portalegre-Castello Branco.
Pasando a los límites entre caurienses y mirobrigenses descubrimos etapas distintas además de lo indicado del obispo D. Suero I sobre límites diocesanos o episcopales según el lenguaje de la época.
10

Orígenes de la Iglesia en la Diócesis de Ciudad Rodrigo.- Juan José Sánchez Rosa, pág. 52 y
ss.

11

Episcopologio – Ortí Belmonte.
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VII. LAS IGLESIAS DE VALDÁRRAGO, ¿A QUIÉN PERTENECÍAN?
Sostuvieron la disputa, hasta agriamente, los obispos D. Arnaldo de Coria
y D. Martín de Ciudad Rodrigo. Éste debió tener un pontificado corto. Aquel
se mantuvo desde 1181 al 1197 y, aunque según dicen las crónicas “era un
obispo para los altares”, defendió con intensidad los que creía sus derechos
sobre las indicadas iglesias y poblaciones de Valdárrago.
Como en otras ocasiones de este tipo se reunieron varios obispos de la
provincia eclesiástica y el metropolitano a la cabeza.
Para esta disputa cauriense-civitatense acudieron, además de los interesados Arnaldo I de Coria y Martín de Ciudad Rodrigo, el de Salamanca Vital,
Bruno de Plasencia y el metropolitano gallego Pedro.
Las iglesias cuya jurisdicción –con ello los límites de las dos diócesiseran cuatro: Cadalso, Descargamaría, Puñoenrostro y Robledillo de Gata. Las
cuatro estaban situadas en el precioso paraje de Valdárrago, es decir, el valle
del río Árrago.
La solución dada el día 17 de agosto de 1191 parece que tuvo un cierto
tufillo a juicio salomónico, pues, acordaron en aquella ocasión que Descargamaría y Robledillo de Gata formaran parte de Ciudad Rodrigo. Al obispado de Coria se le asignaron Cadalso y Puñoenrostro, inexistente en la actualidad.12
VII.- TODOS LA QUERÍAN Y FUE TERRITORIO NULLIUS
También en el episcopologio cauriense hemos encontrado las largas y
repetidas ausencias de la diócesis por sus pastores.
En documento fechado en 26 de marzo de 1437 el cabildo de Coria hacía
donación a los dominicos para fundar el convento de la Peña de Francia. La
razón de esta donación afirman que es por la devoción de las gentes a la
Virgen “en la ermita que llaman Santa María de Francia”. Si los canónigos de
Coria hicieron tal donación a los hijos de Santo Domingo de Guzmán quiere
decirse que los problemas vinieron después. Los límites diocesanos andaban
de una parte para otra. Eran más fijos y aumentaban si el obispo estaba bien
relacionado con el rey de turno.
Efectivamente. Posteriormente a lo indicado, la historia de la Peña de
12

Orígenes de la Iglesia en la Diócesis de Ciudad Rodrigo. Juan José Sánchez Rosa, pág. 89. Este
historiador lo toma, a su vez, del primer historiador de Ciudad Rodrigo. Lo toma de los folios existentes en la Universidad de Salamanca, antes de su publicación con motivo del cincuentenario de
la restauración de la diócesis civitatense).
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Francia se complicó de tal forma que hubo litigios de larga duración entre los
obispos de Coria, Ciudad Rodrigo y Salamanca disputándose su posesión
canónica. Ante la tensa situación brotada del emergente convento dominico y
basílica que los obispos consideraban que estaban dentro de sus límites, el rey
Juan II, muy devoto de la orden dominicana, a la que el cabildo cauriense
había hecho la referida donación, se lo entregó todo, terrenos y la ermita existente y que ya llamaban de Santa María de Francia, con la figura de territorio
nullius, que impetró de la Santa Sede. Así dependería sólo de Roma.
Con la solución regia no terminarían los problemas entre los tres obispos.
Escribimos desde lo cauriense. Imagino que en los archivos en cuestión se
encontrarán datos parecidos. Entre nosotros, en el pontificado del Dr. Fray
Pedro Núñez Pernía (1869-1884) salieron a flote opiniones, como consecuencia tiranteces, sobre la posesión del Santuario y Virgen de la Peña de Francia.
Se la disputaban los pueblos circunvecinos pertenecientes a las diócesis cuyas
jurisdicciones convergían en la Peña de Francia: Coria, Ciudad Rodrigo y
Salamanca.
En esa época se arregló el Santuario en aquellas alturas de más de 1.700
metros. Por las mismas disputas sobre la pertenencia del icono más que otras
(se llegó hasta el robo y ocultamiento del mismo) no se abstuvo ni un solo pueblo sin contribuir con los subsidios para llevar a su fin la reforma proyectada.
Por la misma razón, o quizás también por razón de testimonio, allí estaban los obispos cauriense, mirobrigense y salmanticense el 11 de julio de 1869
para trasladar y colocar en el remozado santuario a la sagrada imagen.
VIII. ÚLTIMAS VARIACIONES Y ARREGLOS
La diócesis de Coria, por bula del Papa Pío XII del año 1957 empezó a
llamarse de Coria-Cáceres. En latín: Cauriensis-Castrorum Caeciliorum. La
razón de esa denominación es: Cauriensis del antiguo Caurium; Castrorum
Caeciliorum por creerse que la ciudad de Cáceres tiene su origen en los campamentos (castra) de Cecilio Metelo. Hoy en entredicho después de los descubrimientos arqueológicos.
El mismo Papa sancionaría en 1958 la última delimitación llevada a cabo
ejecutando el interés y acuerdos del Concordato entre la Santa Sede y el
Gobierno Español del 27 de agosto de 1953 que veían por ambas partes lo conveniente de modificar los presentes confines de las diócesis, de forma que no
abarcasen diversas provincias civiles. Ahora, además, diversas autonomías
con los conflictos latentes o tensos.
De Extremadura el viajero liberal, radical al cien por cien, D. Pascual
Madoz en su diccionario Geográfico, estadístico, histórico de España y sus
505

posesiones de Ultramar dice con su equipo de redacción y de forma destemplada cosas relativas a la situación eclesiástica: “En pocas provincias españolas (Extremadura) aparecerá la división eclesiástica con más anomalías ni más
llena de inconvenientes, porque hay pueblos que caen en la jurisdicción de
Órdenes Militares; la de Alcántara, destrozada, con los prioratos de Magacela,
Zalamea, Alcántara y Rollán, con facultades independientes”. Y en un cuadro
son mostradas las diócesis a que pertenecen los diferentes pueblos: Badajoz,
San Marcos de León, con sede en Llerena; priorato de Alcántara, Toledo,
Plasencia y Coria. (Nota tomada de la revistilla Oeste Gallardo, pág. 7, Miscelánea – 30 de marzo de 2000. Rafael Rodríguez-Moñino Soriano).
Tampoco Madoz da una visión completa del desarticulado mapa eclesiástico extremeño.
Por tanto, desde referido año los límites diocesanos están dentro de los
confines civiles de Cáceres los de Coria-Cáceres y dentro de la Autonomía
Extremeña. Los de Badajoz dentro de la provincia civil del mismo nombre y
los mismos límites autonómicos. Pero, sin embargo eso no se ha conseguido
totalmente en Plasencia y Toledo. En la primera porque su territorio actualmente está en las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz, tres provincias
civiles y dos autonomías: Castilla-León y Extremadura. La segunda porque
Toledo sigue teniendo bajo su jurisdicción territorios de tres provincias civiles: Cáceres. Badajoz y el mismo Toledo junto con dos autonomías: CastillaLeón y Extremadura. Y para más inri la Patrona de Extremadura sigue en territorio diocesano de Toledo, provincia de Cáceres y autonomía extremeña.
Ciudad Rodrigo, por la parte sur de su territorio diocesano irrumpía dos
veces en la provincia civil de Cáceres pastoreando el obispo mirobrigense a
los habitantes de seis parroquias.
Ambas entradas en la provincia de Cáceres se producían en la comarca
de Sierra de Gata. Pero distante la una de la otra en cerca de un centenar de
kilómetros o más siguiendo una línea recta de oeste a este y mirando al norte.
Esa línea sería la crestería de la cadena montañosa que delimita las provincias salmantina y cacereña y las diócesis de Ciudad Rodrigo y Coria-Cáceres.
Mirando al oeste y cerca de la frontera portuguesa tenemos las cuatro parroquias de más habitantes que pertenecían a Ciudad Rodrigo. Por cercanía a
dicha frontera son: Eljas, San Martín de Trevejo, Villamiel y Trevejo. Al este
están Descargamaría y más todavía Robledillo de Gata que limita ya con la
conocida comarca de las Hurdes. Ambas están situadas en el valle del Árrago.
Fue Mons. Ildebrando Antoniutti, Arzobispo titular de Synnada en Frigia
y Nuncio Apostólico en España, quien después de tratar en las comisiones
correspondientes la situación de Coria-Cáceres y de otras diócesis con los
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designados por el Gobierno Español impetró de la Santa Sede la reforma de
los límites de ellas, de lo cual afecta a Coria-Cáceres lo siguiente:
a) Se integran en esta diócesis los seis pueblos –parroquias–que se
encuentran en la provincia civil de Cáceres desmembrándose de la de Ciudad
Rodrigo que tenía jurisdicción desde tiempos inmemoriales.
Estaban confiadas estas parroquias: Eljas, como cura ecónomo, D. Gregorio Carrasco Montero; San Martín de Trevejo, como cura ecónomo, D. Felipe Herrero Zamarreño; Villamiel, como cura párroco propietario que la obtuvo en el último concurso general de parroquias que se tuvo en lo diócesis civitatense, D. Aureliano Pérez Sánchez; Trevejo, como cura encargado, el sacerdote anterior; Descargamaría, como párroco propietario del mismo concurso
que el anterior, D. Julián Sánchez Cruz; Robledillo de Gata, con cura ecónomo, D. José Luis Borrezo Baile.
El día 11 de diciembre de 1958 la Nunciatura Apostólica desde Madrid
comunicaba a Mons. Llopis Ivorra que de acuerdo con lo dispuesto en el
Decreto “Caurensis-Castrorum Caeciliorum, del 20 de julio del corriente año
de 1958, en virtud de las facultades que me han sido concedidas por la S. Sede,
declaro ejecutado dicho Decreto, el cual tendrá valor definitivo el día 20 del
mes de diciembre del presente año”. Firmaba Mons. Antoniutti13.
b) Igualmente se integraron dentro de los límites de Coria-Cáceres todos
los pueblos/parroquias del arciprestazgo y órbita de Montánchez que siendo de
la provincia civil de Cáceres pertenecían a la diócesis de Badajoz. Este decreto de ejecución es del día 25 de noviembre del año 1958. Los sacerdotes que
servían las parroquias que referenciamos quedaron automáticamente incardinados en las respectivas diócesis. Las parroquias pacenses y sus sacerdotes
eran:
Alcuéscar, párroco, D. Leocadio Galán Barrera.
Albalá, párroco, D. Mariano Acedo Fernández.
Almoharín, párroco, D. Pedro Redondo.
Arroyomolinos, párroco, D. Ramón Calderón Rodríguez.
Casas de D. Antonio, ecónomo, D. Vidal Bravo Holgado.
Montáchez, párroco, D. Francisco Flores Gordo.
Torre de Santa María, ecónomo, D. Francisco Chamorro Pérez.
Valdemorales, ecónomo, D. Vidal Fernández Severo.
Valdefuentes, párroco, D. Eloy Maíllo y García-Maldonado.
c) Pasa también a pertenecer a Coria-Cáceres la parroquia de Santa María
del Olmo, una de las dos que tenía el pueblo de Aldeanueva del Camino de
13

B. O. Del Obispado de Coria-Cáceres. Año 94 – Enero 1959 – Núm. 1.
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unos dos mil habitantes. Hecho curiosísimo que muestra el valor y peso de la
historia La Vía de la Plata dividía el pueblo de norte a sur. Esa división dio
lugar a la creación de dos parroquias. Una, para Coria-Cáceres y la otra, para
Plasencia. En estos arreglos se impuso el sentido pastoral, que antes y en casi
en todo, no fueron capaces de hacerlo ni obispos ni párrocos. La parroquia,
pues, de Santa María del Olmo sería de Coria-Cáceres.
La diócesis de Coria-Cáceres poseía, a su vez, parroquias y filiales en dos
provincias civiles distintas.
A) El mayor número de parroquias y filiales estaban situadas en la provincia civil de Salamanca, de la autonomía de Castilla-León. Todas pasaron a
la diócesis salmantina. Son las siguientes con los sacerdotes que las atendían:
Alberca (La), párroco D. Saturnino Jiménez Hernández.
Aldeacipreste, ecónomo D. Martín García Díaz.
Calzada de Béjar, ecónomo D. Miguel Cilleros Martín.
Cerro, párroco D. Pedro Calama Barés.
Colmenar de Montemayor, encargado D. Martín García Díaz.
Cristóbal, ecónomo D. Julián Heras Sánchez.
Horcajo de Montemayor, párroco D. Juan M. Martín González.
Lagunilla, ecónomo D. Juan Magariño Cuello.
Montemayor del Río, encargado D. Pedro Calama Barés.
Peñacabellera, párroco, D. Edilberto Martín Lage.
Sotoserrano, ecónomo, D. Esteban Durán García.
Valdelageve, encargado, D. Juan Magariño Cuello.
Valdelamatanza encargado el de Aldeanueva del Camino
Valdefuentes de Sagusín, encargado, D. Julián Heras Sánchaz.
B) Dentro de los límites civiles de Badajoz esta diócesis poseía dos parroquias que pasaron a la misma: Puebla de Obando atendida por el párroco propietario del concurso de 1958 D. Florentino Macías Caba.
San Vicente de Alcántara de la que era párroco propietario, también por
concurso de 1958, D. Antonio Cortés Calvo.
Dentro de la misma provincia civil de Cáceres, en caso similar al ya indicado y por las mismas razones que Aldeanueva del Camino, pasa la parroquia
de Santa María de Baños de Montemayor a la diócesis de Plasencia.
CONCLUSIÓN
Limitándonos a una sola porción eclesiástica. Más bien pequeña, descubrimos el galimatías de entradas y salidas de unas diócesis en otras provincias.
Nadie podrá convencerme que se hizo con sentido pastoral. Algunos lí508

mites eran como cheques para hacerlos efectivos dados por los reyes a determinados obispos. ¿Pero no ha sido posible arreglar tales desajustes a lo largo
de la historia? Parece que no, dado lo que aún vemos.
¿Desde cuándo Ciudad Rodrigo tuvo esas parroquias de la provincia
cacereña?. Y Coria, ¿cuándo asumió el pastoreo de aquellas 14 parroquias con
las que se internaba en Salamanca?. Más incomprensible hoy lo de Aldeanueva del Camino y Baños de Montemayor dentro de la misma provincia civil cacereña.
Lo de Badajoz en Cáceres empezó con la supresión de las Órdenes Militares y las parroquias que estaban dentro de sus respectivos Prioratos se adjudicaron, poco menos que a dedo. Bien es verdad que las provincias civiles se
delimitaron en muchos casos sin tener en cuenta la historia o incluso se hizo
contra la historia, sin atender a la orografía y a otros elementos.
A pesar de todo no han desarraigado las tendencias naturales. Por ejemplo, entre nosotros, los hurdanos reclaman Las Batuecas. Aunque a los pobres
nadie les hará caso. Por ejemplo La Alberca y otros pueblos las Hurdes,
Batuecas, etc. pertenecieron a los estados del Duque de Alba. ¿Por qué unos
son de Cáceres y otros pasaron a Salamanca? Todos estaban sometidos a
Granadilla, que primero se llamó Granada y hubo de ceder su auténtico nombre a la andaluza después de la Reconquista, convirtiéndose la cacereña en
Grandilla. ¿Por qué se delimitó así de mal? ¡Cómo se utilizaron los tiralíneas!
Los acuerdos de la Santa Sede y el Gobierno Español, sobre todo el
Decreto Christus Dóminus, no han acabado de aplicarse. Estamos asistiendo a
conflictos, por unas razones o por otras, en la Franja Aragonesa-Catalana, la
cerrazón de Toledo con el tema de la Patrona de Extremadura y los territorios
extremeños que tiene aún en ambas provincias. ¡Ay! Cómo anda también en
esto el tema de los poderosos. Se sigue oyendo, pero sin escuchar a los pobres,
que es cosa distinta.
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EL CONFLICTO ENTRE EL OBISPO SANCHO
DE ROJAS Y EL CONCEJO DE ASTORGA
VERTIDO EN SUS ACUERDOS MUNICIPALES
Mª del Carmen Rodríguez López1

Introducción
El estudio y manejo de los datos contenidos en las actas municipales constituye una fuente de información de primera magnitud para la propia administración,
para los investigadores y para el conjunto de ciudadanos. Este, y no otro, es el propósito que guía las siguientes líneas destinadas a difundir acuerdos inéditos sobre
la figura de Sancho de Rojas. Las actas de sesiones, documentos de régimen interior de carácter resolutivo, constituyen los registros de mayor importancia para el
conocimiento de la vida de las poblaciones, y todas las cuestiones que se dilucidan
en el concejo se ven reflejadas en las actas, por medio de los asientos de acuerdos.
A lo largo del tiempo los Libros de Actas han recibido una variada gama de denominaciones tales como Libros del Regimiento, siendo tales en puridad pues no tratan de otro asunto mas que de aquellos acordados en la Sala de Regimiento. Libros
de Acuerdos, en función del verbo iusivo acordar es la denominación preferida en
León en el siglo XVII. Francisco Cabeza de Vaca transmite las obligaciones de los
escribanos de la ciudad de León, siendo la primera la asistencia a todos los ayuntamientos y la segunda escribir los acuerdos en el libro, debiendo tener el Libro de
acuerdos sin claros2. En el proceso seguido por el documento concejil el punto de
partida ha de situarse en las asambleas o sesiones que la corporación de gobierno
-concejo, regimiento- celebraban determinados días de la semana, en presencia de
su notario o escribano, para tratar de los asuntos tocantes a la administración municipal y decidir sobre las peticiones u otros instrumentos escritos presentados a su
consideración por personas o entidades. Producto de las deliberaciones eran los
acuerdos que, por una parte, eran asentados en el registro o “libro de los fechos del
conçejo” (en el siglo XVI será más frecuente el nombre de “registro de los fechos
1

Doctora en Historia y Profesora Titular del Área de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de León.

2

CABEZA DE VACA, F. de. Resumen de las políticas ceremonias, con que se gobierna la noble,
leal y antigua ciudad de León, cabeza de su reino. Ed. facs. Valladolid: Imprenta de Valdivielso,
1963. León: Nebrija, 1978. P. 17
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del regimiento”) por el escribano; y que, por otra parte, se traducían en un mandato (“iussio”) a éste para que dispusiera la redacción del documento correspondiente de respuesta a las peticiones y correspondencia recibidas.
El Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de Madrid propone la
denominación de Libros de Actas. Si bien Libros del Regimiento es una acepción
mucho más concreta que la de Libros de Actas, que es común a los de cualquier
comisión, ya en el primer Manual de Tipología Documental de los Municipios el
Grupo de Trabajo expuso que el Acta es la relación oficial escrita de lo tratado o
acordado en las Sesiones de la Corporación Municipal o de sus Comisiones y que
extiende el Secretario para dar fé. Hasta desembocar en dicha relación oficial
escrita el trámite administrativo ha de pasar por los siguientes estadios:
• Durante la Sesión, tomar el Secretario las notas necesarias para redactar el
A cta.
• Redactar un borrador del A cta.
• Presentar el borrador del acta al comienzo de la Sesión siguiente para que,
tras su lectura, sea aprobada por la Corporación.
• Mandar transcribir el A cta al Libro de A ctas.
• Firmar el A cta, una vez transcrita al libro, todos los asistentes a la Sesión.3
3

P. 43-44. El Grupo de Trabajo hace un esquema muy interesante, en la página 45 de los documentos básicos que componen el expediente:
-Lugar de la reunión, con expresión del nombre del Municipio y Local en que se celebra.
-Día, mes y año.
-Hora en que comienza.
-Nombre y apellidos del Presidente, de los Concejales presentes, de los ausentes que se hubieran
excusado y de los que falten sin excusa.
-Carácter ordinario o extraordinario de la sesión y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
-Asistencia del Secretario o de quien haga sus veces y presencia del Interventor cuando concurre.
-Asuntos que se examinan y parte dispositiva de los acuerdos que sobre los mismos recaigan.
-Votaciones que se verifiquen y relación o lista de las nominales en la que se especifique el sentido en que cada concejal emita su voto.
-Opiniones sintetizadas de los grupos o fracciones de Concejales y sus fundamentos y los votos
particulares, cuando no se obtenga unanimidad de criterio y así lo pidan los interesados.
-Cuantos incidentes se produzcan durante el acto y fueren dignos de reseñarse a juicio del Secretario.
-Hora en que el Alcalde levante la sesión.

4

Como sujeto productor de los acuerdos merece un estudio pormenorizado el concejo de Astorga,
este tema constituyó el eje central de la tesis doctoral de José Antonio Martín Fuertes, citada en
la bibliografía final y así mismo tuvo un capítulo importante en la propia tesis doctoral de la autora de este artículo.
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1. El sujeto productor: localización y actuaciones del concejo de Astorga
en el siglo XV4
Celebrando sus reuniones en la iglesia de San Bartolomé en Astorga5,
titular de las cuatro colaciones o barrios donde eran convocados los vecinos
por voz de pregonero y son de campana tañida. En un primer momento se
reúne cualquier día de la semana. Más tarde se fijarán ciertos días mediante
ordenanza (miércoles y viernes de cada semana salvo los festivos) y hacia
fines del siglo XV en Astorga, se empieza a disponer de Casa de Consistorio
para las reuniones de su órgano rector: el Regimiento, que ya ha desplazado al
concejo del gobierno ordinario del municipio, y que necesita una sede exclusiva donde reunirse y desde donde dirigir la administración del común. El inicio era una misa celebrada por el capellán en el Oratorio, a las diez de la mañana entre los meses de septiembre y febrero y a las nueve a partir del día de
Carnaval. Acabada la misa se iniciaba en la Sala Consistorial la discusión de
los asuntos, otorgándose la palabra por orden de antigüedad, concluyendo con
la emisión de acuerdos para el gobierno ordinario o decretando ordenanzas
generales. Si lo pedía algún regidor había de procederse a votar en secreto,
mediante habas blancas o negras que se introducían en una arquilla dividida
en dos mitades una blanca y otra negra. Cuando existían en la ciudad oficiales
reales de carácter extraordinario, como corregidores, alcaldes, asistentes, eran
estos quienes presidían el concejo, suspendiéndose la justicia ordinaria.
El procedimiento de actuación visto en los acuerdos indica que son en
primer lugar jueces, regidores y procurador los que corporativa o aisladamente suelen aparecer tomando la iniciativa en la proposición de los asuntos
a tratar por el concejo. Hace esto sospechar que habría de ser su opinión la
determinante en la adopción de medidas, sin embargo el resto de los asistentes “otra pieza de vecinos” hacen oír su voz y ponen en claro su posición.
El análisis de la composición del concejo revela la existencia de criterios
5

...este dicho día estando en conçejo a Sant Bartolomé dentro en la dicha eiglesia... Acuerdo 1449
[381]. Siempre que las afirmaciones contenidas en estas líneas se extraigan de los acuerdos municipales de Astorga el procedimiento de citación será el siguiente: el término acuerdo seguido del
año, y el número del mismo entre corchetes.

6

En el caso leonés el gobierno de la ciudad corresponde a los señores justiçia y regimiento, oligarquía urbana integrada principalmente por miembros del estamento nobiliario. La figura del
corregidor se convierte en permanente a lo largo del siglo XV y durante toda la Edad Moderna la
cúspide del gobierno de la ciudad de León estará ocupada por un corregidor nombrado por el rey.
Bajo su autoridad se hallaba también el alfoz de León, compuesto por un contingente aproximado de noventa pueblos organizados en hermandades y concejos rurales: la hermandades de la
Valdoncina, la Vega con Ardón, las Bernesgas de Suso y de Yuso, la Sobarriba, las Regueras y el
concejo de Alba. El poder del corregidor de León se vio aumentado en el año 1638 con la anexión
del oficio de Alcalde Mayor del Adelantamiento del Reino de León.

513

menos restrictivos para la participación popular en la asamblea, convertida
en consejo reducido de regidores y oficiales, en el caso de Astorga que en el
de León. En Astorga, hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XV, se
mantiene la asistencia del común de vecinos a las asambleas concejiles,
como demuestra la constante mención de la presencia entre los reunidos de
otra grande pieza de los vecinos de la ciudad. No obstante la asistencia, algunos indicios parecen dar a entender que la capacidad de decisión del vecindario llano debía de ser muy limitada y, en todo caso, condicionada a la
voluntad superior de los oficiales y regidores. Esta explicación tiene la constatación de que en algún caso el concejo se constituye exclusivamente de
jueces y regidores6.
Las actividades desarrolladas por los concejos en el Antiguo Régimen
son variadas y complejas, y así son sus documentos que reflejan la multiplicidad de funciones atribuidas al mismo órgano (corregidor, juez); la falta de
especificidad de los órganos que cumplen las tareas de gobierno; la indefinición de tipos y series, tanto en la práctica administrativa como en la legislación; la concurrencia de distintas administraciones y jurisdicciones sobre el
mismo núcleo de población. Con todo el concejo, como agrupación unitaria
de gobierno, tiene una función rectora de la entidad municipal a la que ningún asunto relativo a la convivencia ciudadana le es ajeno. Mas es posible
concretar en ciertas facultades o competencias dicha misión de carácter general:
11. La elección y renovación periódica de las magistraturas y funcionarios
concejiles7.
12. La emisión de ordenanzas generales y particulares que regulan los aspectos de orden público, oficios8, impuestos municipales, explotación y aprovechamiento del territorio9, ganados, defensa de la ciudad, abastecimien7

Acuerdo 1450 [452]. Lunes, veynte e tres días del mes de nouienbre, anno de M CCCC L annos,
estando en conçejo a Sant Bartolomé, el conçejo, regidores e procurador de la dicha çibdat, llamados por voz de pregonero e son de canpana tannida, segund que lo han de uso e de costunbre,
espeçialmente estando en el dicho conçejo Garçía Osorio e Gonçalo de Torre e Luis de Nera, regidores por el dicho sennor rey en la dicha çibdat, e Diego Ferrández, procurador e mayordomo del
dicho conçejo, elegieron por juez fasta Sant Pedro con A lonso Moniz en lugar del bachiller Diego
Ferrández, que fue elegido con el dicho A lonso Moniz, por quanto era absente e resçebieron dél
juramento en forma deuida çétera.

8 Acuerdo 1460 [711]...resçebieron e tomaron por pregonero desta dicha çibdat A lonso Barragán
el moço, morador en Santo A ndrés, para que sea pregonero e oficial del qual fue resçebido juramento en la cruz en forma deuida que vsaría bien e lealmente de su ofiçio e apregonaría los vinos
e enplazaría e çitaría e faría mandado de los dichos juezes e sería deligente en ello todo. E mandaron el dicho conçejo que lle recudan e den todos los dineros del vino e de las otras cosas a ello
pertenesçientes
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to de alimentos, etc10.
13. Administración de la justicia local velando por la seguridad ciudadana y
mantenimiento del orden público11.
14. Control de la estructura de la población12: otorgamiento y revocación de
cartas de vecindad, admisión de nuevos vecinos y comprobación de hidalguías13.
15. Gestión de los recursos económicos de propios y rentas14 mediante arren9

Acuerdo 1459 [631] Este dicho día, los dichos juezes e conçejo e omes buenos dieron por tres
annos un pedaço de plado a los omes buenos de Santo A ndrés para que lo guarden e tenga coto
fasta Sant Juan cada anno, e a la ora que lo sentaren que lo fagan saber a la çibdat para que todos
lo vaya comer e paçer
10

Acuerdo 1498 [295] ...luego el dicho conçejo fizo auenençia con el dicho A lonso Ferrero que
se venga a morar a la dicha çibdat, e que faga vezinda e more en ella por çinco annos conplidos e
que dé ferraje para los vezinos de la dicha çibdat que mester ouieren, en esta manera e a los
preçios seguientes que dé la ferradura de cauallo talle alta a ocho brancas e la llana a siete brancas e la de la faca e albardón a seis brancas e la de la mula e azemila a çinco brancas e la del asnar
e su pareja a quatro brancas e que paguen de alcauala en cada vn anno destos çinco annos çient
marauedís de alcauala, e sí más meresçer que las paguen el conçejo e lo saquen a paz e a saluo de
lo demás por manera que non sea fatigado nin traydo a juizio e que labre con quantos obreros
podiere e quesiere, con tanto que non lleguen así otro ferrero de la çibdat que tenga manera de fragua que deua alcauala saluo de los que fueren jornaleros, que si quesieren labrar con el, conmo
moços, e el dicho A lonso Ferrero obligose de lo fazer así e de se venir veuir a la dicha çibdat desde
día de Sant Miguell en adelante primero que vien, fasta de benir e continuar la dicha beuida (sic)
en la dicha çibdat fasta los dichos çinco annos

11

A cuerdo 1457 [519] ...el dicho conçejo, juezes e regidores e procurador dexieron que por quanto los omes buenos de V aldeviejas eran deuidos vnos con otros e les era fecho a entender que
andauan escandalizados, dexieron que por desuiar e quitar algunos inconuenientes e ruydos dentrellos, que mandauan e mandaron que vezino alguno del dicho lugar non traya por el lugar nin
quando fuer a eglesia nin a conçejo espada nin punal nin dardo nin lança nin caniueta nin otra
arma alguna, con que non pueda fazer danno so penna que qualquier que lo contrario fezier
paguen por cada vegada seisçientos marauedíes para los muros e sesenta para los juezes çétera.
También los acuerdos 1450 [413 y 414] tratan sobre el establecimiento de la cárcel. resçebieron
a Juan Rodríguez de Bienbibre por carçelero e resçebieron dél juramento en forma e mandáronlle
entregar las cadenas e farropeas e candados...

12

Acuerdo 1457[533] ...Manuel Pérez, recabdador del pedido e diez e seys monedas del anno que
pasó, presentó vna carta del rey librada de sus contadores por la qual manda que den dos omes de
cada colaçión o aljama o lugar que vean los padrones e declaren por juramento delante del recabdador si ay encobierta en el padrón e si están puestos todos los que moran en el dicho lugar o
colaçión e su ay asoldados o huérfanos, çétera.

13

Acuerdo 1450 [458] Este dicho día, el dicho Diego Ferrández, procurador, requirió al dicho
conçejo, juezes e regidores que por quanto A lonso abría çerca de Puerta de Rey vn suelo quedezía que lle auía dado el dicho conçejo para hedificar en él e era en perjuizio de la república de la
çibdat, que manden que lo non abra e los juezes e regidores así lo mandaron fasta que sea visto.
Acuerdo 1450 [491] Lunes, veynte e tres días de nouienbre, anno de M CCCCº çinquenta annos,
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damientos, ventas o aforamientos, y control del comercio mediante la
vigilancia de mercados15, pesos y medidas16.
16. Vigilancia en la racionalización del abasto17 de la ciudad mediante el control del comercio, carnicerías, pósitos, hornos, molinos, etc.
17. Canalización de las relaciones de la comunidad con el exterior llevando a

estando ante las puertas de las casas de su morada dixo que por quanto por parte de A luar A lonso,
notario, le era pedido al conçejo de la dicha çibdat un poco de exido que es a do dizen Salagua,
çerca las casas de la Chantrería para que lo hedifiquen e libre, e por quanto el era çertificado que
non fazía perjuizio al conçejo nin a persona alguna, que lo otorgaua el dicho exido. Existe también la renuncia a la vecindad: Acuerdo 1450 [416] Demetimiento de vezindat. Este dicho día
A lonso Perdigon demetió la vezindat en el dicho conçejo e el dicho procurador pediólo por testimonio. Testigos: Los de suso.
Acuerdo 1450 [450] ...acordaron e mandaron que por quanto el dicho Pedro Morán se dize fidalgo e se quexa que por razón de lo fatigar lo enpadronan çétera que dauan por juezes al dicho Pedro
Ferrández e a Juan de Santa María e a Ferrando (en blanco) para canónigo, dicho notario, e por
delante de mi tomen los testigos que ante ellos sacare el dicho Pedro e los pegunten çétera por el
interrogatorio que diere e de otro la çibdat e que lo trayan signado a conçejo para que vea vn letrado si prueua conmo es fidalgo ge lo guarde.
14

Acuerdo 1450 [480] ...dexieron que, por quanto los marauedís de la renta de los propios eran e
son deputados del conçejo, juez e regidores e omes buenos de la dicha çibdat, para algunas cosas
conplideras a ellos, e por quanto lle era dicho que por parte de los pecheros de la dicha çibdat que
diesen los dichos marauedís e los madasen dar para las tasas e para otras cosas, que mandauan e
ordenauan que dichos marauedís de los dichos propios non se den a tasas nin para otras cosas
algunas que sean sin espeçial mandado e acuerdo de los regidores e juezes de la dicha çibdat para
aquellas cosas que fueren e sean prouecho de todos comunmente e para los menesteres de las leys.

15 Acuerdo 1461 [731] ...que non sea osado ninguno nin alguna persona de mercar a la puerta de
la çibdat nin fuera della con los derredores della e de sus arrauales, vienos (sic) nin cabritos nin
manteca nin gallinas nin otras cosas que vengan a la çibdat para mantenimiento de los vezinos
della, saluo que lo dexen venir todo a las plaças de Santa María e de la çibdat o por donde podieren, e los dexen ser libres de entrar francamente a lo vender por la çibdad a los vezinos della que
lo conplar quisieren...
16 Acuerdo 1458 [569] Este dicho día, el dicho conçejo, juez e regidores mandaron que las llaues
de la arca de conçejo e los pesos e medidas e sello de conçejo e pote e varas de medir que tiene,
por mandado del dicho conçejo, del anno de su procuraçión de los dos annos que fue procurador
ge lo entreguen todo al dicho Françisco Ferrández, procurador e mayordomo, por delante de mí
vn escriuano
17 Acuerdo 1450 [493] Este dicho día estando en el conçejo los dichos juezes e regidores, espeçialmente Pedro Sánchez e A lonso Moniz, juezes, e Gonçalo de Torre e Luis de Nera, regidores, e
Diego Ferrández, procurador, e otra pieça de omes buenos acordaron que se [dé] la libra de la pescada a tres marauedís e la del caçona çinco blancas e de la raya a dos marauedís e del guadramán
a quatro cornados, segund que ya era acordado por ellos e por el cabillo, e que lo mandauan así
pregonar e que se venda en la plaça publica e que losX X X marauedís de penna ayan los juezes e
esecuten las pennas

516

cabo conciertos sobre términos limítrofes, asentamiento de hermandades18.
18. Delegación de competencias y concesión de poderes extraordinarios para
la representación del concejo en determinadas gestiones entrantes en su
ámbito de responsabilidad gubernativa y administrativa.
19. Inspección y validación de las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios del concejo por su delegación19.
10. Hacienda municipal, controlando ingresos y gastos y el reparto entre las
diferentes circunscripciones20.
2. Los acuerdos asturicenses
A disposición del investigador se encuentran en el Archivo Municipal las
sesiones del concejo reunido con gran periodicidad, en torno a tres días por
semana e incluso más si fuese necesario. La fortuna y el buen quehacer archivístico ponen a nuestro alcance el instrumento que permite seguir el latido,
prácticamente diario de la vida en Astorga. Afirmación que no resulta baladí
porque se conservan todos los acuerdos municipales de Astorga desde 1427 en
adelante, si bien el primer año completo es el de 1438. Existiendo lagunas
entre los años 1440-1446, 1452-1455 y 1462-1495.
La estructura diplomática de los acuerdos asturicenses del siglo XV se
hace perceptible de forma visual en virtud de la uniforme distribución de estilo, secuencia y puntuación. Desde el primero hasta el último de los acuerdos
transcritos continúan idéntico esquema y son prácticamente inapreciables las
variantes del esquema general, como si se tratase de una escuela propia. Sólo
a partir de 1456, momento en el que cambia la mano del escribano principal,
cabe suponer que por fallecimiento del longevo Álvaro Alonso, comienza a
alterarse ligeramente la estructura, no en su distribución sino en la inclusión

18 Acuerdo 1459 [636] Este dicho día presentó el dicho corregidor otra carta en que manda el rey
que se junten con la çibdat de León e con Bauia e A rguello e fagan hermandat e que manda que
con el corregidor se junten e den orden en ello.
19

Acuerdo 1448 [291] A cordaron de reuocar e reuocaron a Juan Gonçález e Françisco Martínez
e A lonso Jiménez de Carneros de procuradores e reuocaron a ellos e a todos otros qualesquier personas el poder que le auían dado para demandar a Juan Cordero los exidos que tenía entrados pués
los fatigauan maliçiosamente e que acordauan de elegir e poner vna persona sufiçiente que los
demande derechamente e conmo deue çétera.
20

Acuerdo 1448 [285] Requirió al dicho conçejo que los veynte e ocho mill e nueueçientos e
nouenta e siete marauedís quel rey, nuestro sennor, mandaua repartir e pagar a esta dicha çibdat
con su tierra e con las aldeas entradiças, que los repartan e paguen a los plazos quel rey lo manda.
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de nuevos elementos y en un mayor desarrollo de los anteriores. Una visión
esquemática de la configuración o estructura general de las actas del siglo XV
del Concejo de Astorga resulta sencilla en su presentación:
1. Título, centrado y delimitado por un recuadro o caja.
2. En párrafo aparte, a línea tendida, la data tópica y crónica da principio a la
redacción del acuerdo, individualizado por un calderón.
3. En la misma línea se da constancia del hecho de la reunión o concejo, la
relación de componentes y asistentes al concejo.
4. El mismo párrafo, sin solución de continuidad, acoge la explicitación del
asunto tratado.
5. Validación, meramente nominal de los testigos presentes, entre los que no
siempre se encuentran notario y escribano, introducidos por la palabra:
“testigos”.
6. Acuerdos subsidiarios, si es el caso, destacados por un calderón, se redactan en párrafo aparte, con pequeñas variantes: la data se reduce a la expresión “este dicho día” y la expresión de los testigos a “los de suso. El resto
de los elementos están presentes, incluido el título.
3. Sancho de Rojas en los acuerdos municipales
En la relación de obispos de la diócesis de Astorga, entre Gonzalo de
Santa María al que sitúa entre 1419-1423 y Álvaro Pérez Osorio datado entre
1440 y 1463, no aparece citado Sancho de Rojas, aún cuando es el lugar que
debería corresponderle21. La enciclopedia heráldica y de genealogía22 dedica
veinte páginas al apellido Rojas (o Roxas), más la mención dedicada al obispo es exigua: Sancho de Rojas, Obispo de A storga, y otros, refiriéndose al tercer hijo de Sancha de Rojas, señora de la casa de Poza (hoy villa de Poza de
la Sal, partido de Briviesca, provincia de Burgos que es la cuna del linaje del
apellido Rojas) y Diego Fernández de Córdoba, señor de Baena.
La noticia más clara sobre la existencia del obispo la proporciona Matías
Rodríguez Díez23 en los términos que se siguen: Sancho (de Rojas) I. Sucedió
en 1425 a don Gonzalo, y probablemente a principios del año. De relevantes
dotes debía de ser don Sancho, por las comisiones reales que le fueron encomendadas. El rey don Juan II le envió, acompañado de otros dos, a dar repuesta a los monarcas de A ragón y Navarra acerca de otra embajada que aquellos
le habían enviado. A l regresar dio cuenta de su cometido hallando al monarca
21

Astorga virtual. http://www.astorga.com/articulo/obispos.htm

22

Enciclopedia heráldica y de genealogía. http://www.geocities.com/rojasweb/enciclopedia.htm
p. 3
23

Historia de la muy noble, leal y benemérita ciudad de A storga, t. I, p. 348.
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en A studillo (Palencia). Satisfecho con Juan del buen resultado obtenido por
el Obispo, confiole otra misión a Inglaterra sobre la alianza que el inglés había
solicitado del Rey de Castilla. En su tiempo fue consagrado el A ltar Mayor de
la Catedral, el día 20 de enero de 1433. En 1431 fue nombrado Presidente del
Real Consejo de Castilla. En el año 1440 se posesionó del obispado de
Córdoba.
En el archivo municipal de Astorga nueve acuerdos de un total de setecientos cuarenta y dos, tomados entre 1427 y 1461, retoman la figura de
Sancho de Rojas. El número, escasamente significativo de acuerdos, resulta
gratamente esclarecedor de las relaciones poco cordiales que el obispo tuvo en
sus relaciones con el concejo24. Es posible que la edición de los nueve acuerdos subsiguientes arrojen luz sobre el obispo y permitan roturar de nuevo su
imagen.
4. Catálogo
1
1438, marzo, 19, miércoles.
El concejo nombra procurador a Juan de Toral, vecino de la ciudad, para
que vaya a la Corte en razón del emplazamiento que le hizo el bachiller y pesquisidor Bartolomé González de Bretanillo25 y, en razón del salario que el rey
manda que entregue el concejo a dicho bachiller por los “escándalos e ruidos”
que hubo en la ciudad entre el obispo y el tesorero. Le relevan y le dan carta
firme.
Fernando Suárez, regidor, Pedro Á lvarez y Pedro de Fuenteencalada
hacen sus procuraciones a Juan de Toral sobre el emplazamiento que les hizo
dicho bachiller.
A. AMA, 2330, 1, f. 6 r26.
Núm. ant. 637 v.
REG.: MARTÍN FUERTES, JOSÉ ANTONIO, Los libros de acuerdos
del concejo de A storga (siglo X V ): La ciudad hispánica durante los siglos XIII
24

La fortuna de haber dedicado muchas horas a la transcripción y posterior indización de los
acuerdos puso a mi disposición la evidencia de que Sancho de Rojas figuraba entre los nombres
indizados.

25

MARTÍN FUERTES lee: Brecauillo

26

La signatura se debe entender de la siguiente manera: Archivo Municipal de Astorga (AMA),
número de caja y de carpetilla, finalmente el número de folio. Puesto que ha sufrido la documentación varias paginaciones se mantiene la numeración anterior: núm. ant.
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al XVI, I, Madrid, 1985, p. 599 (= MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos); MARTÍN FUERTES, JOSÉ ANTONIO, El concejo de A storga (Siglos
X III-X V I), León, 1987, 328 p. (= MARTÍN FUERTES. El concejo de A storga).
Ed.: MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 609.
Procuraçión para Juan de Toral sobre lo del pesquisidor
Miercoles, diez e nueue días de março anno de XXXVIIIº, estando en
conçejo a Sant Bartolomé, llamados e çétera, espeçialmente Pedro Áluarez de
Fresno e Pedro de Fuenteencalada, juezes, e Fernando27 Suarez, regidor, e
Juan de Feliel, procurador, e Juan Martínez, bachiller, e Garçía Áluarez de
Torienço e Alonso Ferrández, baruero, e Antonio Ferrández e Rui Gonçález
Alonso, çapateros, e otra pieça de los vezinos de la dicha çibdat fezieron procurador a Juan de Toral, vezino de la dicha çibdat, para yr a la corte del dicho
señor Rey sobre razón del enplazamiento que le fue fecho por Bartolomé Gonçalez de Bretanillo28, bachiller e pesquisidor, e para echar peteçión o peteçiones en el consejo del dicho sennor Rey sobre razón del salario que su merçed
manda al dicho29 conçejo que dé al dicho bachiller por razón que los escandalos e ruidos que ouo en la dicha çibdat fueron entrel30 Obispo de la dicha çibdat e el thesorero çétera. Releuándolo, carta firme.
Este dicho día31, e los dichos Ferrando Suárez, regidor, e Pedro Áluarez
e Pedro de Fuenteencalada fezieron sus procuraçiones32 en razón del enplazamiento que el dicho bachiller les fizo personalmente el dicho bachiller al dicho
Juan de Toral.
Testigos: Áluar Alonso, notario, e Gutierre Domanna33 e Diego Vallón
vezinos de la dicha çibdat e otros.
2
[1438, junio, 29, domingo]
Los regidores del concejo toman bajo su amparo a los judíos de la aljama
27

En vno ambos (al margen)

28

Martín Fuertes lee: Brecauillo.

29

Bachiller (tachado)

30

Dicha cibdat e (tachado)

31

Fizo juramento (tachado)

32

Martín Fuertes lee: Procuradores.

33

Martín Fuertes transcribe como: d’Omaña
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de la ciudad, hasta que se resuelva la apelación que tienen puesta contra el
mandato que dio Don Sancho de Rojas, obispo de la ciudad, para que viviesen
en las casas que él les había asignado.
A. AMA, 2330, 1, f. 9 v.
Núm. ant. 646 r.
REG.: MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599. ED.: MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 613.
Judíos
Este dicho día, estando en el dicho conçejo, los dichos juezes e regidores
dexieron los dichos regidores que por quanto les era dicho e quexado por los
judíos de la aljama de la dicha çibdat que se reçelauan que por don Sancho de
Rojas, obispo de la dicha çibdat, fuera mandado que se fuesen a beuir a çiertas
casas que por él le fueron asignadas e çétera que de fecho serían molestados o
prendados o fatigados maguera estauan tras apellaçión de la sentençia e pronuçiamiento que diera para ante el dicho sennor Rey, por ende que los tomauan
en guarda e anparo e defendimiento del dicho senor Rey e ellos así conmo sus
regidores en su nonbre para que non le fuese consentido que le feziesen mal nin
danno nin desaguisado alguno nin prendados por34 pennas35 algunas fasta que
fuese determinado por el dicho sennor Rey pues estaua tras la dicha apellaçión.
Testigos: Los de suso.
3
1439, enero, 30, [viernes]
El concejo nombra a Diego Fernández como procurador para ir a la corte
del rey en seguimiento del pleito que el concejo tiene con Pedro López, escribano del rey, por los maravedíes que reclama en pago de las pesquisas que llevó
a cabo para la ciudad, a saber: las pesquisas que hizo el bachiller Bartolomé
González de Bretanillo para aclarar la contienda entre los hombres de Sancho de
Rojas, obispo de la ciudad, y de Fernando García, tesorero de V izcaya y regidor
de la misma ciudad, y otras pesquisas. También se le otorga procuración en los
pechos que el notario Juan de Benavente ha echado a la ciudad.
AMA, 2330, 1, f. 15 r.
Núm. ant. 655.
REG.: MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599.
34

Cosa (tachado)

35

Nin cosa (tachado)
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Procuraçión para Diego Ferrández, fijo de Garçía Ferrández
Sábado36 treynta días de enero, anno de MCCCCº XXXIX annos,
estando en conçejo a Sant Bartolomé, llamados por voz de pregonero e son
de canpana tanida segund costunbre, espeçialmente estando en el dicho
conçejo Garçía Áluarez e Pedro Áluarez, juezes, e Pedro Sánchez e Gonçalo
de Torre, regidores, e Juan Ferrández de Molina, procurador, e Juan
Martínez, bachiller, e Juan de Virmeda e Pedro Botas e Ferrando Trauieso
e Alonso Raposo e Diego Ferrández, fijo de Garçía Ferrández, vezinos de la
dicha çibdat, non reuocando sus procuradores, çétera37 fezieron procurador
al dicho Diego Ferrández para yr a la corte del dicho sennor Rey en proseguimiento de un pleito e contienda que han con Pedro Lopez (en blanco)38,
escriuano del Rey, sobre razon de los marauedíes que demanda que dize que
ha de auer de las pesquisas que por él pasaron en esta dicha çibdat39, que el
bachiller Bartolomé Gonçález de Bretanillo sacó sobre razón de los debates
e contiendas que entre los omes del sennor don Sancho de Rojas, obispo de
la dicha çibdat, e de Ferrando Garçía, thesorero de Vizcaya, regidor de la
dicha çibdat, e sobre otras cosas çerca dello segúnd que más largamente en
la dicha40 pesquisa se contiene e41 sobre razón de la contienda e debate que
han e entienden auer con Juan de Benauente, notario, sobre razón del pecho
que le es echado en esta dicha çibdat e para que en la dicha razón pueda
echar peteçión o peteçiones sobre la dicha razón al dicho sennor Rey e fazer
todas las cosas çétera, e reléuanlo de toda carga de satisdaçión çétera. Carta
firme.
Testigos: Áluar Alonso, notario, e Alonso Andrés e Ferrando Alonso de
Santo Andrés, vezinos de la dicha çibdat e otros.
4
[14]39, julio, 1, miércoles.
El concejo nombra procurador a Lope García de Castro, escudero de
Nicolás Fernández, para que presente al rey las peticiones y capítulos en que
la ciudad notifica al rey las actuaciones que contra la misma ha llevado a cabo
de Sancho de Rojas, obispo de A storga.
36

V ey (tachado).

37

Non reuocando sus procuradores çétera (interlineado).

38

Se trataría de Pedro López de Salinas, registrado en acuerdos coetáneos.

39

So la razón de las (tachado).

40

Obliga (tachado).

41

Para que pueda (tachado).
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AMA, 2330, 1, f. 16 v.
Núm. ant. 557 v.
REG.: MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599.
Ihesus.
Miércoles, primero día de jullio, anno de XXXIX, estando en conçejo a
Sant Bartolomé el conçejo, juezes e regidores de la dicha çibdat, llamados por
voz de pregonero e son de canpana tanida segund que lo han de vso e costunbre, espeçialmente estando en el dicho conçejo Ferrando Morán, juez por el
dicho sennor Rey en la dicha çibdat, e Nicolás Ferrández e Gonçalo de Nera e
Pedro Sánchez de la Carrera e Gonçalo de Torre, regidores por el dicho sennor Rey en la dicha çibdat, e Juan Ferrández de Molina42, procurador e mayordomo del dicho conçejo, e Juan Martínez, bachiller43, e otros44 vezinos de la
dicha çib[dat non] reuocando a sus procuradores que fasta aquí tiene fecho,
fezieron e otorgaron por su procurador bastante a Lope Garçía de Castro45,
escudero46 del dicho Nicolás Ferrández, para espeçialmente para mostrar [e]
presentar a nuestro sennor el Rey çiertas peteçiones e capítulos que la dicha
çibdat le enbía faziendo saber e notificando al dicho sennor Rey çiertas cosas
fechas e cometidas por don Sancho de Rojas, obispo de Astorga, contra esta
dicha çibdat e para que çerca de la dicha peteçión e peteçiones pueda pedir
demandar prouisión e prouisiones al dicho sennor Rey de lo en ella contenido
e fazer e dezir e razonar e procurar, en nonbre de la dicha çibdat, çerca de la
dicha razón antel dicho sennor Rey todas aquellas cosas que ellos farían, e
releuaronlo de toda carga de satisdaçión, çétera.
Testigos: Juan Martínez, bachiller, e Arias (…), baruero, e Juan de
Benauente, çapatero.
5
[1439, julio, 15, miércoles]
Los jueces y regidores acuerdan con Pedro Á lvarez Osorio, señor de
V illalobos, que se repare la barbacana y que Pedro Á lvarez tome dinero para
ello. También se acuerda:
Que se cierre todo lo que está por encima de Puerta de Hierro.
42

Juez (tachado).

43

E Á luar A lonso, notario (tachado).

44

Pieça de los (tachado).

45

De Castro (interlineado).

46

Escudero (tachado).
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Que se haga pesquisa y averigüe el asunto de la mujer, vecina de San
A ndrés, sobre la que se dice que trae cartas del obispo para algunas personas
de la ciudad, y también que se haga pesquisa sobre la visita del obispo para
entrar en la ciudad.
Que se escriba al rey sobre ello.
AMA, 2330, 1, f. 17 r.
Núm. ant. 656 r.
REG.: MARTÍN FUERTES, J. A. Los libros de acuerdos, p. 599.
De conmo acordaron con Pero Álvarez Osorio que se faga la barbacana
Este día se apartaron los dichos juezes e regidores con Pedro Áluarez
Osorio, sennor de Villalobos, que se faga e repare la barbacana e que Pedro
Áuarez tome dinero.
Iten mas que se çierre lo de çima de Puerta de Fierro.
Iten que se sepa de la moger de Santo Andrés que se dize que trae e mete
cartas del Obispo en la çibdat para algunas personas, que se faga el interrogatorio e se saque la pesquisa sobre la venida que vino el Obispo para entrar en
la çibdat.
Iten que se escripua al Rey sobrello.
6
[14]39, septiembre, 17, jueves.
Los jueces de concejo Juan de Galiciano y Fernando Morán piden al concejo que den nuevo carcelero para guardar a Rodrigo Á lvarez y su mujer
Leona Á lvarez, antiguos carceleros que estaban ahora presos por haber soltado a Luis de Fresnedo y al obispo. El concejo dice que, mientras se busca carcelero, sean los alcaldes quienes los guarden.
A. AMA, 2330, 1, f. 18 v.
Núm. ant. 635 r.
REG.: MARTÍN FUERTES, J. A. Los libros de acuerdos..., p. 599.
MARTÍN FUERTES, JOSÉ ANTONIO, El concejo de A storga (Siglos X IIIX V I), León, 1987, 328 p. (= MARTÍN FUERTES. El concejo de A storga) p. 50.
Testimonio que tomaron los juezes sobre que le den carçeleros
Jueues, diez e siete días de setienbre, anno de XXXIX, estando en conçe524

jo Juan de Galiziano e Ferrando Morán, juezes, e Nicolás Ferrández e Gonçalo
de Nera e Pedro Sánchez, regidores, e Juan de Feliel, procurador sustituto,e
Juan Pan e Agua, e Juan de Virmeda e Pedro de Tabrada e Juan de Sopenna e
otra pieça de vezinos de la dicha çibdat e los dichos juezes requirieron al dicho
conçejo que por quanto ellos auían presos a Rodrigo Áluarez, carçelero, e
Leona Áluarez su moger por razón que se soltaron Luis de Fresnedo e el
Obispo que en su poder estauan presos que le pedía que le diesen carçelero por
que se pueda guardar, çétera, si non protestó, çétera, e ellos dexieron que lo
tengan preso al dicho Rodrigo Áluarez e entretanto que se busca carçelero que
manden a los alcalldes que lo guarden.
Testigos: Juan de Villagómez e Aries Alonso e Juan Berziano e Áluaro
de Quiles.
7
1440, abril, 4, lunes.
El concejo vende a Nicolás Fernández, regidor, en nueve mil maravedíes
una calle que pertenece a la ciudad y que está en la colación de San Julián,
parte del barrio de V illaverde y sale a las puertas de las casas de Á lvaro
A lonso, notario, para poder pagar a Pedro de Salinas, escribano de Bartolomé
González de Bretanillo por las pesquisas del año de 1438 sobre la contienda
entre el obispo don Sancho y el tesorero Fernando García.
A. AMA, 2330, 1, f. 22 r.
REG. : MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599. MARTÍN
FUERTES, El concejo de A storga, p. 55.
Carta de vençión de Nicolás Ferrández de la Calle, que viene que contra la
casa de don Bara a la puerta de Áluar Alonso
Lunes, quatro días de abril, anno de MCCCCº XL annos, estando en conçejo a Sant Bartolomé, el conçejo, juezes e regidores de la çibdat de Astorga, llamados por voz de pregonero e son de canpana tanida segúnd costunbre, espeçialmente estando Juan de Galiziano e Ferrando Morán, juezes, e Nicolás Ferrández
e Pedro Sánchez e Gonçalo de Torre47 e Juan Pan e Agua, procurador e mayordomo, e Rui Ferrández, bachiller, e Rodrigo Áluarez de Torienço e Juan de
Virmeda e Juan Ferrández de Molina de Diego Sánchez, tendero48, e Alonso
Andrés e Juan de Sopenna e otra grande pieça de los vezinos de la dicha çibdat,
otorgaron que vendían e vendieron a Nicolás Ferrandez, regidor, que presente
estaua vna calle que la dicha çibdat ha e tenier e le pertenesçe en esta çibdat a la
47

E otra pieça de los vezinos de la (tachado).

48

E otra gran (tachado).
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colaçión de Sant Julián que ha por términos, de la primera parte casas del dicho
Nicolás Ferrández, que fueron de Diego Ferrández de Palaçios, e de la otra casas
que fueron de los capellanes de la nona que son del dicho Nicolás Ferrández en
que mora Aluar Gallego e de la otra el corral de fue de las casas de Juan Suárez,
e la qual dicha calle así determinada va del barrio de Villaverde e sale a las puertas de las casas de49 Aluar Alonso, notario, e mas ha por terminos otro corral de
Aluar Alonso, notario, e esta dicha calle vos vendo para pagar a Pero de Salinas,
escriuano que fue del bachiller Bartolomé Gonçález de Bretanillo en las pesquisas, que sacó en la dicha çibdat el anno que pasó de mill e quatroçientos e
XXXVIIIº annos sobre razón de las contiendas e debates que eran entrel Obispo
don Sancho e el thesorero Ferrando Garçía, e sobre otras cosas para en cuenta de
nueue mill marauedís que ha de auer por razón de las dichas pesquisas, e otorgose el conçejo por pago dello, dieronlle el poder e sennorio de todo ello (e) obligaronse de la fazer sana e de paz çétera. Carta firme.
Testigos: Garçía Áluarez e Juan Rodríguez, notarios, e Ferrando Áluarez,
regidor, e Diego Rodríguez e otros.
8
1450, diciembre, 1, martes.
El concejo da poder al bachiller para que vaya a León junto con Diego
Fernández, tendero, procurador y mayordomo, para seguir el asunto de García
de Quintanilla, preso en esa ciudad, por el delito que cometió junto con otros,
sobando los caballos del Obispo y forzando las cerraduras de una de las puertas de la ciudad por la noche, para salir de ella.
AMA, 2330, 1, f. 65 r.
Núm. ant. 268 r.
REG. : MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599.
Poder para el bachiller Pedro de León e Diego Ferrández, procurador, para
yr a León
Ihesus.
Martes, primero día del mes de dicienbre, anno de M CCCCº L annos,
estando en conçejo Pedro Sánchez e Alonso Moniz, juezes, e Lope Osorio e
Gonçalo de Torre, regidores, e Diego Ferrández, procurador, e Juan de Feliel
e Bartolomé Martínez, alfayate, e Juan de Santa María e otros vezinos de la
çibdat dieron poder conplido al bachiller para que vaya él e Diego Ferrández,
49

Está cubierto por un borrón.
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tendero, procurador e mayordomo, a la çibdat de León sobre razón de Garçía
de Quintanilla que ende está preso sobre razón del delito cometido por él e por
otros, en que sobaron los caualleros del Obispo doze plateles de plata e caços
e deçerrajaron los ferrojos e çerraduras de noche e abrieron la puerta e salieron por ella, e lo requerían que ge lo entreguen e fagan sobre ello los requerimientos y protestaçiones e çétera. Carta firme.
Testigos: Martín de la Carrera e Áluar de Quiles e vela, vezinos de la
dicha çibdat e otros.
9
[1450, diciembre, 1, martes]
El concejo manda a Diego Fernández, procurador, que tome cuatrocientos maravedíes, de los que tenga Á lvaro Martínez para ir a León, junto con el
bachiller y hacer el requerimiento sobre el asunto del Obispo.
A. AMA, 2330, 1, f. 65 v.
Núm. ant. 268 v.
REG. : MARTÍN FUERTES, Los libros de acuerdos, p. 599.
Mandamiento
Este dicho día mandaron en el dicho conçejo al dicho Diego Ferrández,
procurador, que tome quatroçientos marauedís de lo que tiene Aluar Martínez
para yr a León el bachiller e él, e yo, sobre fazer el requerimiento sobre lo del
obispo e para el gasto, e quél vaya con él e lo gaste e lo que se50 sobrare lo
torne al dicho conçejo.
Testigos: Los de suso.
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Fallare (tachado).
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“LA PARROQUIAL DE AZAÑÓN:
RESURGIMIENTO (1758-1792)”1
David Martínez Vellisca
Archivero Municipal de Horche

1. Francisco Antonio Fuero, cura de Azañón.
La provincia de Cuenca, que tantos hombres de letras ha generado durante los siglos XVIII y XIX2, no podría ser entendida sin la presencia de Don
Francisco Antonio Fuero Martínez (1723-1801), como erudito eclesiástico y
cura de Azañón, merecedor de estar entre los nombres del siglo de las luces
“como agente del cambio histórico”3 y como actor social. Así, hay que “indagar en el origen social, medios de acceso al estamento, jerarquías internas,
medios de subsistencia y nivel de vida, cursus honorum, comportamiento individual y colectivo, relaciones con los demás grupos, posición en el interior de
la sociedad, horizonte mental, religiosidad, cultura y relaciones familiares de
este grupo de hombres entregados a la cura animarum”4, abordándose un tema
que según Benito Aguado, ha sido poco estudiado: “su entrelazamiento [el de
un personaje concreto] con la sociedad, su faceta de hombre enraizado en la
vida de la ciudad, unido a su familia...”5 Como no es el mejor lugar ahora para
1 Este artículo, centrado en la figura de Francisco Antonio Fuero como cura en Azañón (Guadalajara),

es un extracto del Trabajo de Investigación en Historia Moderna en la Universidad Autónoma de
Madrid, que será presentado en septiembre de 2003, y que, de modo más amplio, va a tratar a este
personaje y los campos a los que perteneció, esto es, el Tribunal del Santo Oficio de Cuenca, el cabildo capitular conquense, las relaciones de poder y familiares y la corriente ilustrada, englobando dentro de ésta última a la cuestión de la arqueología y la investigación de la historiografía de Peñaescrita
y Ercávica en el XVIII, esperando que las conclusiones y resultados puedan ser publicados.
2

Una obra reciente básica para tener una perspectiva de los Fermín Caballero, Hervás y Panduro,
Capistrano de Moya, Martínez Falero, Muñoz y Soliva... sería el Diccionario de personajes conquenses (nacidos antes del año 1900), de Hilario PRIEGO SÁNCHEZ-MORATE y José Antonio
SILVA HERRANZ, Diputación Provincial de Cuenca, Cuenca, 2002, aunque se dejan en el camino algunas figuras que merecen estar incluidas.

3

Ibídem, p.19.

4

Santiago ARAGÓN MATEOS, “Notas sobre el clero secular en el Antiguo Régimen. Los presbíteros del Obispado de Coria en el siglo XVIII”, Hispania Sacra XIVL (1992) p. 292.
5 María Teresa BENITO AGUADO, La sociedad vitoriana en el siglo X V III, Bilbao, Universidad
del País Vasco, p.23.
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hablar tendida y largamente sobre Fuero, las redes familiares, la promoción
eclesiástica y la ilustración arqueológica en la provincia de Cuenca, me limitaré a ofrecer unas nociones básicas de este cura y de la evolución de una institución parroquial, la de Azañón.
Corriendo la primera mitad de 17236, la villa de Cañizares, en plena
Serranía de Cuenca, asistió al natalicio de Francisco Antonio Fuero, fruto del
matrimonio de Juan Fuero Bermejo y María Martínez Gómez, ambos naturales de la misma7. De esta suerte, se encontró en una familia que no podría considerarse ni muy enriquecida, ni tampoco escasa de bienes. Es, más bien, una
familia que venía ejerciendo un progresivo y metódico control del poder local
y municipal, gracias al entramado que se había tejido a su alrededor.
El destino pues, no fue azaroso, sino que desde el primer momento, Fuero
estaba destinado a conseguir unos estudios y una posición privilegiada, en una de
las dos sociedades que en 1989 distinguió J. Casey: una en la que el estatus era
perseguido, y otra en la que el estatus era inherente8. La documentación sobre
Fuero, apunta a que se inició en un entorno local, posiblemente en la misma villa
donde se crió, esto es, en Cañizares. Benítez Barea, al estudiar el bajo clero rural
de Medina Sidonia, le atribuye una popularidad, “que emanaba de la acción
social que éste ejercía en campos tan importantes como la educación o la beneficencia”9. Esto, que no fue algo aislado, se puede traspolar al ámbito serrano conquense de Fuero, cuya primera educación recibida, debió estar marcada y caracterizada por un remanente escolasticista. La red de párrocos, tenientes de cura,
presbíteros, paseando por las calles luciendo sus hábitos, fue un importante método de mantenimiento de las estructuras eclesiásticas y de control sobre la espiritualidad y religiosidad de los fieles10, y especialmente para la enseñanza, en
6

Ha sido imposible aún saber el día y mes de nacimiento de Fuero, dada la ausencia de documentación factible de contenerlos, tales como libros bautismales de la villa de Cañizares, partidas
e incluso expedientes de limpieza de sangre.

7

Archivo Histórico Provincial de Cuenca, Notarial, P-1536, 5 de agosto de 1796, “Testamto. del
Señor dn. Franco. Antonio Fuero, Canonigo de la Sta. Igla. Cathedral de Cua.”, notario Diego
Antonio de Valdeolibas.

8

James CASEY, The history of the family, (Oxford 1989).

9

Avelina BENÍTEZ BAREA, El bajo clero rural en el A ntiguo Régimen (Medina Sidonia, siglo
X V III), Cádiz, Universidad, Servicio de Publicaciones, 2001, p.14.
10

Teófanes EGIDO, “La religiosidad de los españoles”, A ctas del Coloquio Internacional Carlos III
y su siglo, tomo I, pp.767-792, donde se abordó el estado de la cuestión, y se concluyó que no hubo
la descristianización que algunos propugnaron, como también opinó Antonio MESTRE SANCHÍS,
“Religión y cultura en el siglo XVIII español”, en Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA (dir.), Historia
de la Iglesia en España, IV , La Iglesia en la España de los siglos X V II y X V III, Madrid, B.A.C.,
1979, p.587 ss. donde “no era la asistencia a misa la única devoción de los españoles. Mucho arraigo popular tenía el rezo del rosario...la devoción a la Virgen María...el rezo del A ngelus”.
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manos de algún dómine o del párroco de la villa, quien se limitaría a “proporcionar los rudimentos del latín, la moral y la liturgia”11. Así, “el aprendizaje de las
primeras letras y de los primeros números se desarrolla en el mismo horizonte
sacralizado [y] la mayoría de los niños que lo hacen aprenden a leer en pliegos de
cordel...es decir, en piezas dominadas por contenidos religiosos, milagreros,
maravillosos...”12 Esa enseñanza rudimentaria, debió de ser la más alta a la que
llegaron los que, como dice Morgado, aspiraban solamente a las capellanías, uno
de los medios de supervivencia del clero, junto con memorias, prestameras, beneficios curados, tenencias de cura, “fruto de la piedad y fervor... y de un concepto
tan abigarrado en la sociedad del Antiguo Régimen como fue el buscar la salvación del alma a través de numerosos sufragios y misas”13.
...por entonces la Iglesia se había impuesto sobre la estructura de la vida social
más intensamente que en épocas posteriores. A través de su misión religiosa,
mantenía una influencia casi mágica sobre las masas campesinas, ignorantes y
aisladas en un medio natural con frecuencia implacable. Como un supremo
censor moral, la Iglesia imponía sus modelos de conducta sobre toda la sociedad, desde el aristócrata al jornalero agrícola. Mediante su control de la caridad y la educación ejercía una función social... 14

Así pues, en la segunda década del 1700, Fuero se encontró con una enseñanza primaria ciertamente desatendida15, tradicionalista, acompañada de
unas directrices poco tendentes al cambio y del emergente cambio cultural
ilustrado. Esa doble vertiente, la tradicional antigua, y la renovación crítica,
van a acompañarle en su vida, la primera como cura y comisario del Santo
Oficio, y la segunda como ilustrado.
Sea como fuere, Fuero pasó sus primeros años en la villa, arropado por
un entorno familiar propicio, “con vínculos inmediatos, particularmente densos, que organizaban en gran medida la vida colectiva como primeras articulaciones sociales” y que “se prolongaba mediante relaciones de parentesco que
tenían un significado más amplio e intenso que el contemporáneo”. Y es que,
como “las familias y parentelas constituían conjuntos de gran centralidad”16,
11 Arturo MORGADO GARCÍA, Ser clérigo en la España del A ntiguo Régimen, Cádiz, Servicio
de Publicaciones de la Universidad, 2000, p.54.
12

EGIDO, op.cit., p.775.

13

Ibídem, p.15.

14

CALLAGHAN, op.cit., p.12.

15

Antonio DOMÍNGUEZ ORTIZ, “Aspectos sociales de la vida eclesiástica en los siglos XVII y
XVIII”, en GARCÍA-VILLOSLADA, op.cit., p.10.
16 José María IMÍZCOZ, “Actores sociales y redes de relaciones: reflexiones para una historia
global”, en José María IMÍZCOZ (director), Redes familiares y patronazgo. A proximación al
entramado social del País V asco y Navarra en el A ntiguo Régimen (siglos X V -X IX ), Bilbao,
Universidad del País Vasco, 2001, p.24.
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nuestro joven Fuero iba a ser ayudado por todos los miembros, siguiendo una
“política de colocación”17. Esta política, que se aplicaba desde muy temprano,
iba encaminada a que los miembros potenciales de la familia, supieran leer y
escribir, consiguiendo un nivel educacional y cultural que les distinguiese, y
si era posible, bajo la protección de un miembro familiar con un peso importante18. Fuero se iba aproximando a unos estudios más que aceptables, si se le
comparaba con la inmensa mayoría de población, que se movía en la aculturización. Pero no iba a quedarse en este estadio aún inicial, contando con una
edad que oscilaba entre los 11-14 años, sino que, iba a comenzar una carrera
que en el siglo que le tocó vivir era, sino la más adecuada, una de las más fructíferas (siempre que tuviera un apoyo sólido): la eclesiástica.
...y con la teologia regular tendran credito y que comer, y con la Petaviana
quizá serian infamados y moririan de hambre. Predique VM ahora con pujanza... 19

Entonces, decidida la línea a seguir, “el ascenso en la carrera eclesiástica
se basaba en el nivel de educación; más específicamente en la formación recibida en las facultades de teología, filosofía y derecho”20. Fuero va a tener que
elegir entre tres lugares con pujanza, y que eran, por proximidad, los más adecuados: Alcalá de Henares, Sigüenza y Valencia. Morgado asevera que “el
único criterio que se seguirá a la hora de elegir uno u otro [centro de formación] será el de la propia capacidad económica”21, con lo que un estudiante
17

IMÍZCOZ, “El patrocinio familiar. Parentela, educación y promoción de las elites Vasco-navarras en la monarquía borbónica”, en F. CHACÓN JIMÉNEZ, y J. HERNÁNDEZ FRANCO (eds),
Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2000, p.
95.

18 Respecto al ingreso en el estamento eclesiástico, como estrategia familiar, v. Antonio IRIGOYEN LÓPEZ, “Clero secular, familia y movilidad social: actores y directores (Murcia, siglo
XVII)”, en CHACÓN JIMÉNEZ y HERNÁNDEZ FRANCO (eds), o.c., pp. 139 ss., y también
Llorenç FERRER ALÒS, “Familia y grupos sociales en Cataluña en los siglos XVIII y XIX”, en
CHACÓN JIMÉNEZ, HERNÁNDEZ FRANCO, PEÑAFIEL RAMÓN (eds.), Familia, grupos
sociales y mujer en España (s. X V -X IX ), Murcia, Universidad, 1991, p. 126; sobre la estrategia
mediante la cual, un miembro familiar proporcionaba ayuda a otros más desvalidos, ver IMÍZCOZ
y Rafael GUERRERO, “A escala de Imperio, familias, carreras y empresas de las elites vascas y
navarras en la Monarquía borbónica”, en IMÍZCOZ (dir.), Redes familiares..., o.c., pp. 189-190;
y tratando de trasponer las estrategias empleadas por la nobleza en el Antiguo Régimen, fundamentadas en contraer matrimonio, según Ignacio ATIENZA HERNÁNDEZ, “Teoría y administración de la casa, linaje, familia extensa, ciclo vital y aristrocracia en Castilla (s.XIV-XIX)”, en
CHACÓN, HDEZ. FRANCO, PEÑAFIEL (eds.), Familia, grupos..., p. 24.
19 RAH, 9/5921, Andrés Marcos Burriel a su hermano Pedro, dándole noticias de sus avances,
Toledo 24-10-1752.
20

CALLAGHAN, o.c., p.21.

21

MORGADO, o.c., p.53.
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como Fuero, que deja el mundo rural para ir hasta la costa, no podía entonces
provenir de una familia cualquiera22. La elección no pudo ser más acertada
como se verá, que le llevó a marchar al levante español, entre 1737 y 1738,
concretamente a la Universidad de Valencia: “Francisco Antonio Fuero,
Cañizares (Castilla). Curso 1737-1738. De San Lucas a San Juan. 14, 2º Curso
de Philosofia”23. Y él mismo, años más tarde dirá que después de haber
“desempeñado las funciones literarias de Philosofia y Theologia en la
Universidad de Valencia”, se centró en hacer oposiciones24. Así que como “el
único curriculum más o menos generalizado era el aprendizaje de las primeras
letras y el seguimiento de algunos años de Gramática Latina, complementados
por rudimentos de Filosofía, Teología Escolástica y Teología Moral”, Fuero
ya tenía el currículum más básico, mientras que la mayoría de los que entraban en la carrera eclesiástica, se contentaban con pasar por los seminarios y
adquirir una formación encaminada a la consecución de un beneficio eclesiástico en una parroquia de pueblo o de la ciudad, preferiblemente en ésta, con lo
cual muchas zonas rurales permanecían desatendidas, y más, si se habla del
sur de la península25. Las razones de la desigualdad de clero tuvieron que ver
más “ con las cuestiones económicas y de prestigio que con las puramente
pastorales, concentrándose gran parte de los eclesiásticos en los núcleos más
importantes, donde la riqueza y el fervor de sus habitantes generaba gran cantidad de capellanías, de cuyas rentas vivían todos ellos”26.
Valencia, no iba a suponer únicamente para Fuero, una ciudad a la que se
trasladó por un corto período de tiempo, para perfeccionar sus conocimientos,
sino que se convirtió en la ciudad donde despertó, porque fue testigo de lo que
iba a marcarle para siempre: el criticismo histórico. Incierto es si lo vivió en
primera persona, entró en contactos con ilustrados de talla, o simplemente se
limitó, dada la inexperiencia que le confería su juventud, como se dice comúnmente, a “ver, oír y callar”. Es indiscutible que Valencia y localidades cercanas, se habían convertido en focos ilustrados desde los primeros albores del
22

IMÍZCOZ y GUERRERO, o.c., p.180, mientras justifican la política de la familia baztanesa
Iriarte, mencionan a uno de los miembros, Juan Javier, quien “fue enviado a Madrid con nueve
años, y de ahí, a México con once, para seguir una carrera eclesiástica bajo los auspicios de su tío
don Martín. Acabaría la carrera como canónigo y capiscol de la catedral primada de Toledo”. Éste
personaje (1714-1798), llevó una vida muy similar a la de Fuero (1723-1802), que fue enviado
joven fuera del núcleo familiar, para acabar siendo canónigo en Cuenca, diferenciándoles básicamente, el ámbito geográfico de acción y la familia a que pertenecían.

23

Archivo Histórico Municipal de Valencia., Libro de matrícula, libº.b-4.

24

A.H.N., Inquisición, leg.2594, exp.108.

25

Baste la comparación dada por Callaghan, p.19: al norte, Alava, 1 sacerdote por 153 fieles; al
sur, Sevilla, 1 sacerdote por 1332 fieles.
26

BENÍTEZ BAREA, o.c., p.13.
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siglo: “los historiadores valencianos del XVIII se consideran continuadores y
perfeccionadores de los trabajos críticos del barroco español”27, son los Martí,
Tosca, Corachán, José Rodríguez, Miñana, Villatorcas, Segura. Mayans después, se alzó como la figura solitaria, tenaz y genuina, que inundó la primera
mitad del siglo con sus valiosas críticas del decadente sistema escolasticista y
la búsqueda de una reforma cultural, que empezaba con las universidades,
frente a figuras como Flórez.
Hasta el momento, con toda la documentación inédita de Fuero en la
mano, que no es poca, no puedo precisar si hubo contactos con alguno de estos
ilustrados valencianos, y si ellos son los que le infundieron esa búsqueda del
buen gusto y de la verdad, pero sí es constatable, que supo recoger un testigo
y desarrollarlo durante su carrera eclesiástica, según una evidencia más que
irrefutable: los deseos de “besar la mano al Illmo. Señor Bayer, de qn. soi mui
apasionado...”28.
Entonces, el año 1740, asiste al inicio de la carrera eclesiástica de Fuero
en Cuenca. Y desde ese momento, debió permanecer en la ciudad, afanado en
la consecución de las órdenes que le iban a conferir uno de los estatus más perseguidos del siglo. Como Fuero debió de comenzar en marzo de 1740, entonces los hitos siguientes fueron estos:
-1741, 17 y 18 de marzo, en el Oratorio del Palacio Episcopal de Cuenca,
se le concede la Corona sola a Francisco Antonio Fuero.
-1742, 9 y 10 de marzo, en el mismo lugar, le conceden Quatro Grados a
“Francisco Antonio Fuero, tonsurado natural de la villa de Cañizares”.
-1744, 18 y 19 de diciembre, “Epistola a Fraco. Antonio Fuero acolyto
natural de Cañizares, a titulo de la capellania collativa fundada en su parroquial por Juan y Ana Gomez y agregacion hecha por Joseph Martinez y Juan
Fuero”.
-1745, 17 y 18 de diciembre, “Dn. Francisco Antonio Fuero subdiacono natural de la villa de Cañizares”, por tanto ha recibido el grado de
Evangelio.
-1746, “Dn. Francisco Antonio Fuero diacono de Cañizares, con dispensacion apostolica de trece messes de edad. Dispensatis interstitiis. Missa,
Ordenes Generales en los dias 23 y 24 de septiembre de este año de 1746...
27 Antonio MESTRE SANCHÍS, Historia, fueros y actitudes políticas. Mayans y la historiografía
del X V III, Universitat de València, Valencia, 2002, p.99, recogiendo los ideales de Sáenz de
Aguirre, Mondéjar y Nicolás Antonio.
28

Real Academia de la Historia, 9/3921, Correspondencia, Fuero a José Cornide, Azañón, 19-XI1791.
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Todos los quales que assi van expresados en esta matricula fueron ordenados
de menores y mayores ordenes en los dias que en ella se expresan...” 29
Volviendo a su ordenamiento sacerdotal, Fuero ya era diácono, en
diciembre de 1746. Para la consecución del ansiado grado eclesiástico, si bien
los sistemas empleados eran variados, no lo era la normativa eclesiástica, que
regulaba que el pretendiente no sólo debía asegurarse una vida digna, con un
“desahogo económico” sino que “era preciso atestiguar y convencer a las autoridades [eclesiásticas] del origen, necesariamente eclesiástico, de sus ingresos,
de la calidad de los bienes que les respaldaban, de la inexistencia de perjudicados en los casos en los que se realizasen amortizaciones eclesiásticas y, en
fin, de la fiabilidad del cauce de ordenación elegido”30. Es decir, se necesitaba la llamada congrua, de la que la familia del aspirante o pretendiente, tenía
que hacerse cargo, a menos que él mismo pudiera valerse de alguna forma, de
las estipuladas en Trento, Concordatos y Sinodales.
Una de las vías más empleadas, fue la de las Capellanías31, y por supuesto, Fuero también fue uno de los eclesiásticos que hizo uso de ella para acceder y promocionar en la carrera eclesiástica. Usual solió ser el hecho de que
la capellanía a la que el futuro clérigo aspiraba, había sido fundada por iniciativa privada en la villa de donde era natural y, además, por uno o varios miembros de su grupo familiar. De ella iba a depender que la congrua exigida, fuera
satisfecha o no, es decir, que el beneficio que de la capellanía se obtenía, fuera
lo suficientemente amplio para que el aspirante pudiera asegurarse esa vida
holgada y digna. Y ocurrió en numerosas ocasiones, que una sola no bastó
para ello, y se antojaban necesarias dos o más, según el beneficio rentado.
Así, en marzo de 1741, Fuero, con su condición de tonsurado o clérigo de
corona, iba a asistir a un acontecimiento que iba a ser el condicionante de su
promoción eclesiástica: la capellanía que dos tíos-abuelos suyos, Juan Gómez
Bermejo y Ana Gómez Bermejo, habían fundado en Cañizares para su apro29

Archivo Diocesano de Cuenca, Sección V (Libros), Sexta serie, Órdenes, lib.75 (1734-71),
fº.70rto-149rto.

30 CANDAU CHACÓN, La carrera eclesiástica en el siglo X V III. Modelos, cauces y formas de
promoción el la Sevilla rural, Sevilla, Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1993, p.31.
31 Para un estudio de los capellanes como grupo eclesiástico, BENITO AGUADO, o.c., pp.40-48
en la ciudad de Vitoria, y María Luisa CANDAU CHACÓN, o.c., pp.49-64, que las estudia como
vía de ingreso, y pp.110-142 donde las aborda como congrua necesaria para la misma. También,
Eugenia FERNÁNDEZ CUBEIRO, “Una práctica de la sociedad rural: aproximación al estudio
de las capellanías de la Diócesis compostelana en los siglos XVII-XVIII”, en A. EIRAS ROEL,
La historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos, (Santiago de Compostela 1981), pp.205215, en donde se estudian las capellanías en esta región, que florecieron a causa de la mentalidad
social y por las “indudables ventajas fiscales de las vinculaciones eclesiásticas”.
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vechamiento32, es decir, fue una capellanía de sangre o parentesco33, llamada
así porque los fundadores, pusieron su patrimonio como generador del beneficio para la capellanía. Afortunadamente, Fuero pudo disfrutar de una agregación hecha a la capellanía por su abuelo y padre, de forma que las rentas
anuales aún fueron más altas. Finalmente, en septiembre de 1746, recibió la
misa (diácono), de modo que fue ordenado de mayores y menores. Sus ta-reas
iban a ser ahora las de “proporcionar al sacerdote el cáliz con el vino y la patena con las sagradas formas durante la misa, pudiendo ayudarle en la administración de la eucaristía y cantar solemnemente el evangelio”34.
Tanto él como todos los que alcanzaban estos grados, debían aspirar aún
a niveles más altos, y el caso de Fuero respondió al de un joven eclesiástico
conquense que, buscando la consolidación de su situación económica por un
lado, y la estamental por otra, opositó en numerosas ocasiones. Aragón
Mateos señala, que el período comprendido desde la finalización de las órdenes, hasta la obtención de un beneficio curado por oposiciones puede ser superior a los 4-5 años en el panorama cauriense35. Sin embargo, Fuero se tomó tan
sólo dos años para opositar en el Obispado conquense, aparentemente, en el
único de la geografía española en el que lo intentó. La brevedad de ese período un tanto complicado, porque se daba el gran salto de la teoría a la práctica
real, me lleva a pensar que su personalidad fuerte, robusta y su nervio, según
se le describe años más tarde, así como su sobrada y consolidada formación,
le permitió pugnar con otros aspirantes más maduros y otros menos competentes. El citado Aragón Mateos además, no deja de poner hincapié en que “la
educación de los curas dejaba todavía en el siglo XVIII bastante que desear
[porque] el paso de los clérigos por las aulas universitarias era a veces fugaz
y los títulos conseguidos en Salamanca eran un mérito (para concursar a un
curato vacante) pero no una condición para ordenarse de mayores”36. Esto
atestigua el hecho de que, en algunas ocasiones, haya decenas de opositores,
sumado al atractivo o no del puesto vacante.
32

ARAGÓN MATEOS, p.299, afirma que “en tres de cada cuatro casos las capellanías se localizan en la villa o aldea de donde es natural o vecino el ordenado”, lógicamente porque responden
a estrategias familiares de colocación y promoción de los miembros más jóvenes que necesitaban
las rentas anuales como congrua.
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entresacar los datos principales.
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Sea como fuere, Fuero permaneció de fines de diciembre de 1746 a abril
de 1748, presumiblemente, en su pueblo, Cañizares, ejerciendo de presbítero
de la capellanía que años antes se fundó para facilitarle la congrua necesaria
para las órdenes mayores, lo que le permitió ir adquiriendo la experiencia que
necesitaba para opositar, ya que como las cargas de la capellanía eran mínimas, también podía permitirse unas horas de auto-aprendizaje teórico, para
una mejor preparación. Desde la primera oposición de Fuero en abril del 1748,
hasta la obtención del beneficio curado de Hontanaya en marzo de 1750 y el
de Azañón en septiembre de 1758, Francisco Antonio Fuero va a tener la posibilidad de hacerlo en varios pueblos más, pero seleccionó algunos de ellos y
fueron los siguientes: Torrubia del Campo, Huerta de la Obispalía y Chillarón
del Rey, 13 de abril de 1748; Parroquial de los Valparaísos, 30 de mayo de
1748; curatos de las parroquiales de Santiago de Alarcón y Olmedilla del
Campo, 9 de noviembre de 1748; curato de la Villa de las Mesas, 26 de febrero de 1749; Cañamares y Canalejas, 22 de mayo de 1749; los curatos de las
parroquiales de Talayuelas y Aliaguilla, 20 de noviembre de 1749; curato de
la parroquial de Hontanaya, 1 de marzo de 1750, cuya obtención supuso el
paso que le lanzó en su carrera de ascenso en el estamento eclesiástico, hasta
la consecución del beneficio de Azañón en septiembre de 1758; beneficio
curado de Cañizares, 10 de marzo de 1753; curatos de las parroquiales de la
Trinidad de Uclés, Enguídanos, Portalrrubio, Motilla del Palancar y Castillejo
de la Sierra, 27 de mayo de 1753; curatos de las parroquiales de la Trinidad de
Uclés, Enguídanos, Portalrrubio, Motilla del Palancar y Castillejo de la Sierra,
27 de mayo de 1753; los curatos de Zaorejas, Zarzuela y Zafrilla, julio de
1753; curato de Villar de Domingo García, 12 de abril de 1758, en el que el
resultado obtenido requirió una consulta elevada al Rey para que nombrara a
uno de los tres que quedaron, de entre ellos Fuero, pero que finalmente no
logró; curato de Villar de Cañas, 25 de mayo de 1758; curatos de Ossa de la
Vega y Valverde, 26 de agosto y 2 de septiembre; curato de Azañón
(Guadalajara), 15 de septiembre de 1758.
2. Planes de desarrollo en la Parroquial de Azañón.
Así las cosas, Fuero iba a cambiar el suroeste conquense de Hontanaya,
por las proximidades de la serranía en donde se escondía Cañizares, y es muy
posible que, este nuevo destino, no supusiera un gran impedimento, tanto
menor cuanto que pasó allí el grueso de su vida como eclesiástico. Entonces,
ya como cura, residente y vecino de Azañón, tuvo que comenzar a ejercer su
labor religiosa que, si bien sabido es que en septiembre tuvo lugar la colación
del curato, debieron pasar unas semanas hasta que Fuero pudo dedicarse plenamente. Entonces, situados en torno al 1760, y gozando desde el primer
momento de una renta anual de 500 ducados de vellón, en términos del bene537

ficio curado, Fuero están inmerso en su asentamiento en la villa. A esto se le
suman tareas diversas que tendrán que ir ejecutando con precisión y celo,
desde la administración de los consabidos sacramentos, pasando por la atención personalizada a familiares que llegan desde su pueblo natal, hasta la tutela y cuidado de un sobrino carnal, Fermín Fuero, que pasados los años, ostentó el cargo de Obispo de Chiapas (México). Incluso va a tener una ocupación
mucho más relevante y paralela a la de cura, es decir, Comisario del Santo
Oficio del Tribunal de la Inquisición de Cuenca, gracia que obtuvo a fines de
1763, y que desarrollará intensamente.
En ese mismo año, Fuero recibe al Visitador, cuyo testimonio fue una
previsión de los planes que iba a llevar a cabo en Azañón
Que continue dicho cura en la explicacion de Doctrina Christiana quando es
obligado y en la oracion mental diariamente en la iglesia y haga se cante el
rosario por las calles en las principales festividades de Nuestra Señora y algunos domingos entre año excitando a sus feligreses para que concurran a estos
actos. Assi lo proveyó y firmó su merced con dicho cura a quien yo el notario
hizesaber las anteriores providencias y comision, que acepto de que doy fee.

Así las cosas, el cura lleva ya seis años en Azañón y su anexo Morillejo,
durante los cuales ha ido dedicando largas horas al estudio de disciplinas y
temas relativos al criticismo histórico. Del resultado del estudio de la historia y
sus fuentes clásicas, de la arqueología moderna, de los ilustrados europeos y
españoles, Fuero ha ido cuajando una idea que sale a la luz en 1765 y que traerá no poca cola, me estoy refiriendo a la publicación de Breve noticia del aparecimiento y milagros de Maria Santissima de los Hoyos, y situación de
Ercavica, sobre la Hoz de Peñaescrita en la Ribera del Rio Guadiela37.
Esto está poniendo de manifiesto la movilidad de los clérigos en la mitad
del siglo XVIII, y que no debió de ser un acontecimiento aislado, como no lo
fue el hecho de que los beneficiados sentían una gran devoción por las parroquias, física y religiosamente, y en especial por la que ellos tenían el privilegio de administrar con todas sus consecuencias. Por eso, Fuero sintió la imperiosa necesidad de cumplir con la que le tocó defender y enaltecer, como protagonista central, dado que él “era el responsable de que sus feligreses recibieran lícita y válidamente los sacramentos” y tenía que “realizar una honda
labor de catequesis” y “debía dotar a sus fieles del instrumental ideológico y
doctrinal necesario para llevar una vida cristiana consciente y coherente”38
Aunque su idea era tan fuerte, se encontró con una situación en la parroquia que, aunque no puede ser calificada como excesivamente mala, tampoco
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lo era muy positiva, así que tuvo que comenzar por desarrollar un plan de
actuación. El plan, iba a tener tres campos de actuación: el interior y bienes
muebles de la parroquia, el archivo parroquial, y por último, la construcción
de tres elementos que consideró indispensables, esto es, una capilla, un atrio y
el cementerio de Azañón. Dado que la metodología del presente trabajo de
investigación, es la de ir exponiendo los acontecimientos según un orden cronológico, no podría ser menos el aplicarla en la explicación referente al plan
que Fuero acometió.
El primero de los campos, el de la remodelación, restauración y acondicionamiento del interior de la parroquia y bienes muebles, fue el más tempranero, aunque la evidencia documental de su ejecución, no aparece hasta el año
de 1775. Por eso, Fuero, de su puño y letra, es el mejor testimonio:
Año de 1758.
En el día 27 de Septiembre de 1758 se confirmo la colacion de este Beneficio
curado a mi Dn. Francisco Antonio Fuero Comisario del Santo Oficio, y natural de la Villa de Cañizares de este Obispado. Obtube dicho Beneficio por oposicion y ascendi a el desde la Villa de Hontanaya de la que fui cura desde el
año de 1750. Desde dicho año de 1758 en que fui promovido a esta Parroquial
se han hecho en ella las obras siguientes. La escalera de la tribuna; las puertas
de la iglesia, su blanqueo y pintura del artesonado de la capilla mayor: el suelo
de la dicha iglesia con division de sepulturas como consta del libro que se hizo
para su uso y memoria. El huesario y otras obras. En Morillejo su anexo, se
hizo el cancel, nueva sachristia, se puso organo y tambien se hizo a mis expensas casa y tercia con Xaraiz, que está contigua a la Fábrica y posehio como mia
propria. En este mismo tiempo ha dado el Sr. Dr. Dn. Gaspar de Hermosilla de
quien va hecha mencion, varios ornamentos para esta iglesia y contribuido para
el dorado del retablo de San Roque y tabernaculo del altar mayor según consta en el libro de Fabrica donde se halla inventariado quanto ha dado dicho
señor.
[al margen izquierdo] En los años primeros que estuvo Dn. Gaspar de
Hermosilla por cura de esta Parroquia se hizo y doró el retablo mayor, el organo y cancel.
Para la iglesia de Morillejo embio casullas, capas, vanda, corporales, incensario, naveta, vinageras y platillo de plata con otras cosas, y se donó a su costa el
tabernaculo del altar mayor.
Assimismo en el referido tiempo de 1758 a esta parte se han dorado y hecho en
esta de Azañón los altares y retablos con frontales dorados de San Julián,
Virgen del Rosario y San Roque, y hecho nuevas las imágenes del Rosario y
Dolores; y en Morillejo se han hecho los quatro retablos menores.
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[al margen izquierdo, un poco más abajo] <Dicho Dn. Francisco Antonio Fuero
fue promovido a Canonigo de Cuenca, dia 23 de noviembre de 1791. Permuto
con este curato perpetuamente la casa que compro a Dn. Josef Carrillo quedandose con la antigua del curato, y con la carga que se expresa a la foja
siguiente.>
Y para que todo lo expuesto conste perpetuamente saqué este catalogo de curas
y lo demas que se menciona de los libros antiguos y moderados de Fábrica y
en fee de ello lo firmo en esta dicha Villa de Azañón en 13 días del mes de
henero de 177539.

Además, en agosto de 1781, por mandado de Fuero “Pusieronse nuevos
caxones en la sacristia y se embaldoso”40. Evidentemente, este primer plan
tuvo gran repercusión en la parroquia, cuyo aspecto y atractivo debió ser indudable, y que debió contribuir a que los fieles sintieran la religiosidad que emanaba de entre sus paredes y se extendía sobre sus vidas, y que según B.
Aguado, “tenía un papel”, marcando los pasos de cada uno de ellos, y organizando “la vida de la ciudad, estableciendo puntos de referencia en torno al
ciclo litúrgico y las diversas festividades”41. Pero Fuero, quiso ir más allá y
lograr que la parroquia tuviera una fuerza mayor. Entonces, mientras iba ejecutando ese plan desde 1758 a 1775, puso en marcha una cuestión que, aunque muy posiblemente, nunca tuvo la magnitud de los tres planes, tenía que
contribuir. Me estoy refiriendo a la petición que por carta, Fuero hizo al
Obispo de Cuenca el 30 de abril de 1770, solicitando varias indulgencias y la
licencia para publicarlas, y que obtuvo sin problemas. Fuero había solicitado
las indulgencias, según voluntad de un vecino del pueblo, en una demostración
de veneración y ferviente religiosidad, que iba a ir acompañada del plan del
archivo. Aparentemente, era un plan cuya vistosidad exterior quedaba reducida, dada la aculturización de la sociedad rural, y que sólo unos pocos clérigos
y gentes cultas apreciaban. El hecho es que Fuero se había encontrado con un
archivo parroquial en unas condiciones ciertamente poco favorables, de modo
que la información contenida en los libros, corría el grave peligro de perderse, bien por la destrucción parcial o total de los mismos, o bien por la siempre patente perversa intencionalidad de los amantes de lo ajeno. Así que, además de la sensibilidad que Fuero demostrará durante su vida hacia el patrimonio eclesiástico y nacional arqueológico e histórico, el documental también le
preocupaba y, siguiendo ciertos procedimientos archivísticos, como el de la
conservación y restauración, aseguraba:
39 Archivo Diocesano de Sigüenza., Azañón, Libro de Perpetuales de la parroquial (1773-1796),
fº.14vto-16rto.
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Se enquadernaron este y otros libros de fabrica en el mes de mayo de 1776
siendo cura de esta parroquial Dn. Francisco Antonio Fuero Comisario del
Santo Oficio42.

Seguidamente de estas palabras, Fuero hizo una aseveración relevante, y
que puede ser uno de los principales motivos que le había llevado a aplicar
este plan
Al fin de este primer legaxo, que es de menor marca que el siguiente se halla
el documento más antiguo que tiene esta Fabrica y en el se contiene un inventario de las alaxas y muebles de la iglesia como también una razon de las tierras y posesiones que tenian en aquel tiempo el Beneficio Curado y no se sabe
como ni quando se perdieron o enageron.

Entonces, una vez que tenía asegurada la perfecta conservación del patrimonio documental parroquial, que iba a repercutir en el mantenimiento de las
estructuras religiosas locales, así como en el refuerzo de la profesión de la
espiritualidad en la población, tenía que acometer el tercer y último de los planes que venía diseñando, y que iba a completar un complejo proceso evolutivo y que iba a poner a la villa de Azañón en una privilegiada posición dentro
del obispado conquense43.
Consecuentemente, el plan constaba de tres elementos, cuya ejecución se
iba a suceder cronológicamente, aunque en diversos momentos se solaparon.
Así pues, Fuero iba a comenzar con la construcción de una capilla de planta
rectangular, adosada al lado derecho de la Iglesia, junto a la sacristía. Los
motivos que movían esta obra, según la línea que vengo siguiendo hasta ahora,
eran los pura y exclusivamente religiosos, pero el memorial de Fuero enviado
al Obispo para la erección de la misma, revela otros de una importancia igual
o mayor.
Illmo. Señor.
Señor Dn. Francisco Antonio Fuero Cura proprio de la Parroquial de esta Villa
de Azañón P.A.L.P. de V.I. le representa, como tiene determinado construir
una capilla en esta dicha Parroquial, a sus proprias expensas y las de su sobrino el Dr. Dn. Fermin Joseph Fuero Canonigo Doctoral de la Real Colexiata de
Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico, para colocar en ella una imagen de
Maria Santisima con el titulo de Dolores. Y respecto de que construyendo
dicha Capilla no se sigue perjuicio alguno a la Fabrica, antes si mucho provecho por preservarla de las humedades que se comunican con el ostigo de las
42
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Rector y Catedratico de Teologia de la Universidad de Siguenza”, cuya posición en la jerarquía
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aguas; libertarse de este mismo la Sachristia, y no ser necesario quebrantar la
pared para dar entrada por dentro de la Iglesia a dicha Capilla, por haver una
puerta tapiada con arco de silleria, que es la que ha de servir, y que aparenta se
hizo antiguamente con el mismo designio según y como de todo puede informar a V.I. Dn. Pedro de la Cueva Visitador General de este Obispado; como
tambien de los vivos deseos que manifiestan todos estos vecinos de que tenga
efecto esta obra como destinada al culto, y veneracion de Maria Santissima:
Por tanto suplico a V.I. en mi nombre y en el de dicho mi sobrino según me lo
previene en sus cartas se sirva conceder su beneplacito y licencia y assimismo
tres sepulcros perpetuos dentro de la misma Capilla para mi entierro si falleciese en esta villa y para colocar en ellos los cadaveres de la Madre y Hermana
de dicho Doctoral, que están sepultados en esta Parroquia.
Los suplicantes se prometen de la piedad de V.I. este fabor y piden al Todo
Poderoso prospere y dilate la importante salud, y vida de V.I. muchos años en
su mayor grandeza.
Azañón y Junio 13 de 177744

Eran motivos de conservación, acondicionamiento y asentamiento de la
estructura mural de la Iglesia, cuya situación no era de las mejores. Además,
Fuero aseguraba que no era preciso horadar el muro para dar entrada a la capilla, y así perjudicarla más, puesto que la existencia de una antigua “puerta
tapiada con arco de sillería”, sería el acceso idóneo, rápido y de comunicación
directa con la nave de la iglesia.
El suprascripto memorial reveló también “los vivos deseos que manifiestan todos estos vecinos de que tenga efecto esta obra como destinada al culto
y veneracion de Maria Santissima”, de modo que se está dando toda causa,
beneficio y apoyo a la religiosidad que Fuero y sus planes perseguían. Pero
tampoco fue cosa de F. Antonio, sino que su sobrino, el que había permanecido a su costa y tutela durante los años infantiles y de primera educación,
Fermín Fuero, va a colaborar con él en la construcción, no sólo apoyando el
impulso y logrando el beneplácito del episcopado conquense, sino mucho más
directo, ya que los gastos derivados de las obras, iban a correr íntegramente de
manos de tío y sobrino. El memorial ofrece también la intención de Fuero por
que se le adjudiquen tres sepulturas en la capilla, asunto que se explicará al
hablar del cementerio. Fuero, había podido comprobar cómo los anteriores
curas de Azañón, habían tomado por usual el incluir los gastos de las visitas
en las cuentas de fábrica, de modo que los ingresos de ésta se reducían considerablemente. Fuero, fue tan inteligente y sagaz, como imprevisto contable,
porque no sólo con el hecho de costear los gastos de las visitas con sus rentas,
había conseguido ir mejorando la situación económica de la parroquia, sino
44
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que había podido obtener la adjudicación de las tres mencionadas sepulturas,
cuyo valor era más espiritual que material.
Volviendo a la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores en la parroquial,
que es la advocación que deseaban, tras la solicitud, se pide desde el obispado
que se haga un informe para determinar la verdadera situación de la parroquia
y condiciones alegadas por Fuero, comprobándose que, las razones estructurales y religiosas, son tan necesarias como convincentes y satisfactorias. De
esa suerte, se da el correspondiente consentimiento y licencia para la erección
de la capilla y colocación de la imagen de los Dolores
Cuenca y julio 4 de 1777.
Damos nuestro permiso y licencia para que se construya una capilla en la iglesia Parroquial de Azañón a expensas de D. Francisco Antonio Fuero cura
Parroco de dicha Iglesia y el Dr. Dn. Fermín Josef Canonigo Doctoral de la
Real Colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe de Mexico, para colocar en
ella una imagen con el titulo de Nuestra Señora de los Dolores en la forma que
en el Memorial e informe que anteceden se expresa; concediendo como concedemos tres sepulcros perpetuos en ella según se pide. Asi lo decretó el Illmo.
Señor Dn. Sebastián Flores Pabon Obispo de Cuenca, del Convº de S.M. [ese]
mis Señor de que certifico.
Sebastian Obispo de Cuenca (rubrica)

Entonces, se comienza la edificación de la capilla y que se alargó durante el presente año de 1777 y hasta el mes de mayo de 177845. Así, se llega a
un momento en el que los planes de Fuero se han ido desarrollando sin incidencias ni contratiempos importantes. Se suma ahora el hecho de que paralelamente a la capilla, se decidió construir un atrio que iba a confinar con ella y
los pies de la torre del campanario. Su ejecución, que no fue más allá del 1778,
“se hizo a mis expensas y las de mi sobrino el Dr. Dn. Fermin Joseph Fuero”46,
en la anterior línea del cura de procurar un saneamiento de la parroquia aún a
costa propia.
El atrio, que en la actualidad no existe como tal, al menos mantiene uno
de los laterales que lo delimitaba, y que contribuyó a dar magnificencia a la
parroquial, junto con la recientemente erigida capilla. Ésta, aunque fue finalizada en el presente 1778 con toda celeridad, para comenzar cuanto antes a
prestar la función primordial que completase los planes de Fuero, debió ir
sufriendo una serie de pequeños retoques ornamentales que fueron retrasando
su empleo como tal. De ellos, destaca en 1780, la colocación del retablo e imagen de la virgen que daba nombre a la capilla:
45
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En el día 16 de julio de 1780 se colocó el retablo e imagen de Maria Santissima
de los Dolores dentro de dicha capilla y en hacimiento de gracias se cantó una
salve solemne por Dn. Juan Cano de la Camara Beneficiado de la Villa de
Palomares, cura que fue de Pareja, Comisario del Santo Oficio y natural de la
Villa de Millana. El lienzo de la Dolorosa se pintó en Madrid y le bendixo Dn.
Francisco Gutierrez Capellan de su Magestad en la Capilla de las Relixiosas de
la Encarnación, y e retablo le hizo en Cifuentes Juan Antonio Lazcano.

Así, aún quedaba obtener del obispado la licencia para bendecir la capilla, de modo que, en solicitud de 19 de octubre de 1780, aprovechó y solicitó
también 40 días de indulgencia, que, obviamente, y sin el menor reparo, fueron concedidos en enero de 1781, tanto más cuanto que Fuero estaba adquiriendo un cierto prestigio en el obispado, puesto que su nombre, no hay que
olvidar, circulaba también por buena parte de pueblos, como comisario y
comisionado frecuentemente para solucionar cuestiones inquisitoriales. De
modo que Fuero, procedió a la bendición de la capilla el 15 de agosto de 1781,
lo que debió ser un día especial para él, ya que se culminaba un proceso que
venía desde el verano de 1777. A fines ya de 1781, hay que entrar a comentar
el asunto de la construcción del cementerio, que era el último apartado del tercer plan de ejecución de Fuero en la parroquial de Azañón. Si bien hasta ahora,
se ha empleado la documentación manuscrita, llega el punto de recurrir a la
impresa, concretamente al P.M.Fr. Miguel de Azero y Aldovera, Carmelita
Calzado, quien en su obra Tratado de los funerales y de las sepulturas 47, aborda la cuestión de este tipo de construcciones y las ventajas que de ellas se
obtienen. Consecuentemente, el autor dice de los párrocos que deben “exortar
a sus feligreses, que reciban con respeto esta práctica tan acertada, tanto para
el aseo y decencia de los Templos, como para la salud pública.” Y añade,
Tienen los párrocos un exemplo reciente, que les debe servir de estímulo para
executar otro tanto sus Feligresías. Don Juan Bautista de Dutari... Movido del
mismo zelo Don Francisco Antonio Fuero, al presente Cura de la Villa de
Azañon en la Alcarria, Obispado de Cuenca, ha comprado un solar inmediato
al pueblo, a fin de construir a su costa un Cementerio, para enterrar en él los
difuntos de su Parroquia: pero por la repugnancia que ha hallado en sus feligreses, siempre obstinados, como en todas partes, en sostener sus antiguas
prácticas, ha suspendido la execucion de sus piadosos deseos hasta que se presente ocasión mas oportuna.

Ocasión que no debió producirse. Este testimonio, parece poner por tierra la actuación de Fuero, encaminada al mencionado enterramiento de los
familiares en la recientemente erigida capilla de Nuestra Señora de los
Dolores. Pero no es así, ya que, según se dice, los vecinos rechazaron la construcción del cementerio y el enterramiento de allí, de sus difuntos, mantenien47

Madrid, Imprenta Real, 1786.
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do la tradición, lo que debió ocurrir antes de diciembre de 1781, motivo este,
junto con los ya mencionados de la adjudicación de sepulturas por gastos de
las visitas, por los que Fuero, recurrió como fin último, a trasladar a su cuñada y sobrinas a los sepulcros de la capilla, aún en contra de los consejos de
Azero y Aldovera. Puede resultar cuando menos curioso, que de entre toda una
serie de eclesiásticos que ejercían su función en parroquias de la geografía
española, Azero seleccionara a Fuero como exemplo reciente, no porque sus
planes no eran lo suficientemente resolutivos y pragmáticos, sino porque la
historiografía española ha ido menospreciando su labor y la de tantos otros
como él, en un campo tan ilustrativo e interesante como el clero rural, generando una burbuja de desconcierto y desinterés en torno a ellos. Lo que quiero decir, es que, aunque posiblemente Fuero hubiera tratado o conocido al
autor, que era Catedrático de lengua griega en la Universidad de Alcalá, donde
Fuero imprimió dos de sus obras, había un panorama mucho más amplio y preciso de lo que se acontecía en la península, y mejor de las tierras más cercanas, de modo que se valoraban con creces y reconocimientos, los objetivos y
logros de índole eclesiástica, como los de Fuero, y que le fueron otorgando un
espectro de méritos y halagos.
De esta forma, Francisco Antonio Fuero daba por concluidos sus planes
de actuación en la Parroquial de Azañón, que ya daba sus primeros frutos,
puesto que la religiosidad entre las gentes había ido aumentando progresivamente, cuyo mejor ejemplo fueron el número de aspirantes a eclesiásticos que
comenzaron las órdenes en la capital del obispado conquense, algo sin parangón hasta la llegada de nuestro cura quien, tras su nombramiento como
Canónigo de la Catedral de Cuenca entre noviembre de 1791 y enero de 1792,
marchó para proseguir su camino, que llegó a su fin cuando falleció en enero
de 1802, con 79 años de edad.
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LITIGIOS Y CONCORDIAS ENTRE LOS OBISPOS DE
SIGÜENZA Y OSMA, SOBRE LÍMITES DE SUS
RESPECTIVOS OBISPADOS, EN LA SECCIÓN
DIPLOMÁTICA DE LA CATEDRAL DE SIGÜENZA
Felipe-Gil Peces Rata
Canónigo-Archivero

PROEMIO
La amable invitación, ha días, a presentar alguna comunicación para el
XIX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, me
llevó a buscar la quietud de mi estudio, donde pergeñar algunas líneas para el
fasto con que hoy se ufanan, justamente, las Islas Afortunadas, aunque nunca
me resultó tan apasionante y provechosa la pesquisa histórica.
Entre los fondos del Archivo de la Catedral de Sigüenza ocupa un lugar
preeminente el acerbo diplomático que atesora.
Ciertamente he de lamentar algunas pérdidas notables con motivo de los
azares bélicos de 1936, pero subsiste todavía, por fortuna, la mayor parte.
Su cronología, contenido o asunto, las personas notables, entidades corporativas, lugares y monedas (que se mencionan), elementos de validación,
paleografía, etc..., constituyen una verdadera y rica fuente para el mejor conocimiento del pasado.
Inicio, pues, esta comunicación, dando en ella la prioridad a los documentos pontificios y reales, y, dentro de ellos, a los escritos en pergamino.
DOCUMENTO REAL N.º 8
Contenido: D. Alfonso VII, el Emperador, con sus obispos y magnates
confirma la concordia hecha en el Concilio de Burgos, bajo la presidencia del
Cardenal Guido de Borgoña, Arzobispo de Viena del Delfinado (más tarde
Papa, con el nombre de Calixto II, hermano del Conde Ramón de Borgoña, y
por tanto tío carnal del Alfonso VII, a quien quería mucho), entre los Obispos
de su reino: el de Sigüenza y el de Osma. Soria se incorporó a Osma, y
Sigüenza recibió Almazán, que el de Osma quería disputarle.
Lugar de promulgación: Burgos.
Observaciones: Letra minúscula francesa con algún elemento uncial y
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cursivo. Este documento lleva el signo del Emperador, y, aunque carece de
fecha, debe ser de 1136 o 1137, porque la bula confirmatoria de Inocencio II
es de 1138.
También aparece la indicación del escribiente Giraldo y del Canciller
Hugo.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 1
Fecha: 6 de marzo de 1139.
Contenido: Bula del Papa Inocencio II dirigida al Obispo de Sigüenza D.
Bernardo, confirmando la decisión del legado pontificio, el Cardenal Guido,
sobre la controversia que, por la jurisdicción de Soria, tuvo lugar entre los
Obispos de Sigüenza y Osma. La expresada decisión concreta los nuevos
dominios de dichos Obispados.
Lugar de promulgación: Roma.
Observaciones: Escritura carolina minúscula-cursiva. Sello de plomo,
mutilado en su parte derecha, pendiente en vínculos perlé granate. Es bula
solemne, puesto que aparece la suscripción del Papa seguida de la de muchos
Cardenales; figurando, también, el signo rodado o rota y el Bene valete mono
gramático. Refrendada por el Cardenal Canciller Aimericio
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 2
Fecha: 17 de junio de 1163.
Contenido: Bula del Papa Alejandro III confirmando otras de anteriores
Papas que ratificaban la concordia entre los Obispos de Sigüenza y Osma,
sobre límites de sus respectivos Obispados.
Lugar de promulgación: Tours (Francia).
Observaciones: Es copia autenticada por R. Arzobispo de Toledo y
Primado de las Españas, y G. Obispo de Segovia. Escritura francesa minúscula-cursiva. El documento presenta restos de vínculos de cuero, que debieron
sujetar los sellos de las dos autoridades eclesiásticas que autorizaron la copia.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 4
Fecha: 9 de marzo de 1160-1170?
Contenido: Bula del Papa Alejandro III dirigida a los clérigos y legos del
Obispado de Osma, en la que, después de referir la actuación anticanónica de
su Obispo, y las medidas que ha tomado para reducirlo a sumisión, les absuel548

ve de toda obediencia y fidelidad al Prelado. Y es que el Papa viendo la grave
y obstinada rebelión del Obispo oxomense, apeló a todos los medios y quiso
asegurar todos los cabos para dominarlo, como así lo consiguió.
Lugar de promulgación: Sens (Francia).
Observaciones: Escritura francesa minúscula-cursiva. Falta el sello de
plomo y hasta los vínculos.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 5
Fecha: 22 de junio de 1160-1170?
Contenido: Enérgica Bula del Papa Alejandro III dirigida al Cabildo de
Osma en la que después de hacer historia de la censurable conducta del Obispo
oxomense en el asunto de las villas de Ayllón, Caracena y Berlanga, y de las
sanciones que por ello le han sido impuestas, comunica a la mencionada
Corporación, haber ordenado a los jueces estatuidos que, si después de su conmonición no se corrige el dicho Prelado, pongan entredicho en la Iglesia de
Osma, en las citadas villas, y en la de Almazán, prohibiendo todo acto de culto
que no sea el bautismo de los niños y la penitencia de los moribundos, mandando al Cabildo que cumpla fielmente la sentencia que dicten dichos jueces.
Lugar de promulgación: Sens (Francia).
Observaciones: Escritura francesa minúscula-cursiva. Conserva el sello
de plomo pendiente en vínculo de cáñamo.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 6
Fecha: 25 de junio de 1160-1170?
Contenido: Bula del Papa Alejandro III al clero y pueblo de Ayllón,
Caracena y Berlanga, ordenándoles que en el plazo de 20 días, después de
recibidas las letras pontificias, se aparten de toda obediencia al Obispo de
Osma, y presten, en cambio, la debida obediencia y reverencia al Obispo de
Sigüenza a quien deben restituir humildemente cuanto arrebataron. De lo contrario impone entredicho general y confirma la sentencia de excomunión lanzada por el Prelado seguntino contra algunos de los rebeldes.
Lugar de promulgación: El Monasterio Dolense (Francia). Patria de D.
Luis Pasteur.
Observaciones: Escritura francesa minúscula-cursiva. El sello de plomo
ha desaparecido, conservándose tan sólo una pequeñísima parte de los vínculos en cáñamo. El documento lleva un pequeño orificio en la parte inferior
derecha.
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DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 8
Fecha: 7 de julio de 1189.
Contenido: Bula del Papa Clemente III, por la cual se comisiona a los
Obispos de Segovia, Burgos y Avila para resolver el litigio existente entre las
iglesias oxomense y seguntina sobre la propiedad de Liceras y la iglesia de
Baldanzo, así como, igualmente, sobre las iglesias de Vado del Rey, Madruédano, Calapagares, Mostarejos, Briedes, Nograles, y otras seis, de todas las
cuales la iglesia de Sigüenza se quejó ante el Papa haber sido injustamente
despojada por la de Osma.
Lugar de promulgación: Roma.
Observaciones: Escritura francesa minúscula-cursiva. Ha desaparecido el
sello de plomo, y conserva una exigua parte de los vínculos, en cáñamo.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 13
Fecha: 2 de agosto de 1223.
Contenido: En virtud de la Bula del Papa Honorio III, el Obispo de
Zamora, el Deán y un Capellán, como jueces delegados por el Papa, emplazan
al Obispo y Cabildo de Sigüenza para comparecer en Zamora el 7 de julio de
1224, con motivo de la reclamación que hizo el Obispo de Osma sobre Bordalba, Pozuel y Mazarrocos, como pertenecientes a la tierra de Soria.
Lugar de promulgación: Segni (Italia).
Observaciones: Escritura con letra minúscula gótica. La Bula se halla
deteriorada en su margen inferior, conservando tan sólo un juego de vínculos,
de seda muy descolorida, en la parte derecha, sin sello, de los tres que debió
tener, con sus respectivos sellos, correspondientes a los tres delegados pontificios. La fecha del emplazamiento es el III domingo de Cuaresma. Resulta
incomprensible que el Obispo de Osma pidiera Bordalba y Pozuel, como pueblos de Soria, cuando pertenecían estas parroquias a las tierras de Aragón y
Ariza.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 18
Fecha: 9 de noviembre de 1234.
Contenido: Importantísima Bula del Papa Gregorio IX en que se resuelven, de manera definitiva, las cuestiones disputadas entre los Obispos e
Iglesias de Sigüenza y Osma, sobre asunto de jurisdicción territorial.
Lugar de promulgación: Perusa (Italia).
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Observaciones: Escritura con letra carolina minúscula-cursiva. Falta el
sello de plomo e, igualmente, los vínculos; hallándose rota la Bula en el centro de la margen inferior. Esta Bula es muy importante, no sólo por acabar
radicalmente las discusiones y litigios sobre la jurisdicción y límites de cada
uno de los mencionados Obispos, sino también por los datos geográficos que,
con tal motivo, suministra.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 28
Fecha: 11 de noviembre de 1329.
Contenido: Bula del Papa Juan XXII ordenando al Obispo de Osma que
procure sean devueltos al Monasterio de Santa María de Huerta los bienes que
le fueron ilícitamente usurpados o retenidos.
Lugar de promulgación: Avigñón (Francia).
Observaciones: Letra cursiva. Se conserva el sello de plomo, en vínculos
de cáñamo. El documento presenta tres orificios, hacia la margen superior.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 44
Fecha: 19 de enero de 1473.
Contenido: Mandamiento del Cardenal Rodrigo Valentú, obispo de
Albano(Italia) Vicecanciller de la Santa Iglesia Romana, y Legado Pontificio
en todos los reinos de España y sus regiones adyacentes, comisionando al
Obispo de Osma, al Abad del Monasterio de Ovila (Guadalajara) y a los
Arcedianos de Toledo, Segovia y Zaragoza, para que sean jueces conservadores y defensores del Cabildo de Sigüenza y de los bienes del mismo, contra
quienes ocuparen y retuvieren dichos bienes, o hicieren alguna injuria a los
mismos o a la Corporación Capitular.
Lugar de promulgación: Segovia.
Observaciones: Letra gótica humanística, con elementos cursivos. Falta
el sello pendiente, conservándose parte de los vínculos en seda que debió tener
los colores amarillo y encarnado.
Sobre la izquierda del doblez que lleva el pergamino, en su parte inferior,
aparece una declarante notarial, en letra cortesana, certificando que Juan de la
Parra, Canónigo de Sigüenza y procurador de los Señores Deán y Cabildo de
la misma Iglesia, suplicó, el 12 de julio de 1473, al Abad del Monasterio de
Ovila (Guadalajara), Alfonso de A1cubilla, que aceptase el oficio de ejecutor
del mandamiento conservatorio anteriormente descrito, y que el mencionado
Abad accedió a ello.
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DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 64
Fecha: 26 de abril de 1532.
Contenido: Bula del Papa Clemente VII, confirmando un estatuto del
Cabildo de Sigüenza, sobre residencia, por sus principales, de los coadjutores
menores y mayores de dieciocho años, éstos últimos también ordenados in
sacris; sobre emolumentos de los coadjutores menores cuando sus cargas fueren levantadas por los Canónigos, y sobre estudios de gramática a dichos coadjutores niños. El Papa manda a los oficiales de Osma y Segovia que sean tutores, con autoridad apostólica, de lo confirmado en esta Bula.
Observaciones: Letra minúscula gótica humanística con elementos cursivos. Lleva sello pendiente de plomo en vínculos de cáñamo.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 69
Fecha: 26 de octubre de 1540.
Contenido: Carta de pago referente a la anata del quindenio acabado el 6
de Junio de 1535, procedente de la unión perpetua al Cabildo Seguntino de los
beneficios de Romanillos de Medina, de Ríosalido, Porñagna y de otros beneficios que cedió al dicho Cabildo el Prior de Osma.
Lugar de promulgación: Roma.
Observaciones: Escritura humanística. El sello, pendiente, del Archivo de
la Curia Romana, y sus vínculos han desaparecido.
DOCUMENTO PONTIFICIO N.º 80
Fecha: 19 de junio de 1560.
Contenido: Bula del Papa Pío IV nombrando jueces conservadores de las
gracias contenidas en la Bula al Abad del Monasterio de Huerta, existente en
la diócesis de Sigüenza, y al Prior de la Iglesia de Osma.
Lugar de promulgación: Roma.
Observaciones: Escritura minúscula humanística. Ornamentación caligráfica en la primera línea, extensiva a parte de la margen izquierda. El documento conserva el sello de plomo, pendiente en vínculos de cáñamo.
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PERVIVENCIA ALTOMEDIEVAL (714-1080)
DE LA “GALLAECIA” SUEVO-VISIGODA
(561-714)
Manuel Carriedo Tejedo
León

La falta de profundización en las mentalidades pretéritas propicia en ocasiones una carencia en el análisis global de procesos históricos mucho más
amplios y complejos. Este es el caso, según creemos, de la vieja provincia
“Gallaecia” visigoda, la única que permaneció vigente tras la invasión musulmana de 711 durante más de tres siglos y medio (hasta 1080), con importantes repercusiones en diversos aspectos políticos, sociales y religiosos.
***
I. LA “GALLAECIA” SUEVO-VISIGODA (561-711).Aunque a grandes rasgos, es bien conocida la geografía eclesiástica del
reino godo en el siglo VII, articulada a través de la división administrativa de
Diocleciano (285-305), según confirman (con inevitables matices) los textos
conciliares, que en efecto constatan la existencia hasta el siglo VIII de seis
grandes provincias, una en la Galia (con metrópoli en Narbona, de la que
prescindimos aquí), y cinco en Hispania (mapa 1): Lusitania (con metrópoli
en Mérida), Bética (Sevilla), Cartaginense (“ciudad regia” de Toledo),
Tarraconense y “Gallaecia” (Braga)1. Y en cuanto a esta última, sabido es que
en el “Parroquial suevo” (último cuarto del siglo VI), se dice claramente
cómo en la sufragánea de Britonia (norte de Lugo) estaba incluído el terrio1

Vid. Concilio Toledo III (589, Recaredo): “Micetius... Narbonensis ecclesiae metropolitanus
episcopus (...) Pantardus... Bracharensis metropolitanus Galleciae provinciae episcopus”;
Concilio Barcelona II (590, Recaredo): “Asiaticus... Episcopus Tarraconensis metropolitanae
civitatis”; Concilio Toledo (610, Gundemaro): “Toledo es la metrópoli de la provincia
Cartaginense... Isidorus Spalensis ecclesiae provinciae Beticae metropolitanus... Innocentius
Emeritensis ecclesiae provinciae Lusitaniae metropolitanus episcopus” (ed. y trad. J. VIVES,
colaboración de T. MARÍN MARTÍNEZ y G. MARTÍNEZ DÍEZ, Concilios visigodos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, 136, 160 y 405-406). Los musulmanes también conocieron tal división. Así al-Idrisi (s. XII) y al-Bakri (s. XI): “Constantino le atribuye seis fronteras (a
al-Andalus)”; vid. A.M. CANTO, Fuentes árabes para la Mérida romana: La islamización de la
Extremadura romana, Mérida 2001, 28 y n. 50 (Cuadernos Emeritenses ; 17).
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torio astur (ad sedem Britoniorum ecclesias que sunt intro Britonos una cum
monasterius Maximi et A sturias), y que la de Astorga llegaba hasta Zamora
y León (ad A storica: A storica, Legio... Senimure). Todo lo cual nos sitúa en
el límite oriental de la “Gallaecia” y, por ende, del reino católico suevo, que
además de abarcar las sedes de Lugo, Iria, Orense, Tuy, Dumio, Braga y
Oporto, según el referido “Parroquial”, traspasaba por el sur el límite romano del Duero, para alcanzar también a cuatro sedes lusitanas: Lamego, Viseo,
Idanha y Coimbra2.
Sometidos los suevos por Leovigildo (en 585), la “Gallaecia” pasó a
tener una consideración territorial similar a las otras provincias del reino
godo, pero sin perder del todo su significación política, según se observa (por
ejemplo) en el “Concilio Toledo III” (de 589, Recaredo): Per omnes ecclesias
Spaniae, Galliae vel Galliciae3. Y si Recesvinto (653-672) autorizó al fin
poco antes de 666 el retorno de Lamego, Viseo, Idanha y Coimbra a la
Lusitania4(mapa 1), lo cierto es que la significación política “galaica” todavía es constatable en una ley ervigiana del año 683: In provinciam Galliae vel
Galliciae atque in omnes provincias Hispaniae5. Sin olvidar la noticia transmitida por la temprana fuente de la que se sirvió la “Adefonsi Tertii
Chronica”, del siglo IX, según la cual al asociar Égica a su hijo Witiza (en
694-695), le ordenó que habitara en la ciudad de Tuy, en la provincia de
Galicia, de manera que el padre tuviera el reino de los godos y el hijo el de
los suevos6.
II. SEDES VISIGODAS DOCUMENTADAS TRAS 711.La hecatombe musulmana de 711 sufrida por la iglesia hispana trastocó
de forma muy grave esta situación, pero no tanto como para que en los siglos
2

Ed. A. DA COSTA, Liber Fidei Sanctae Bracarensis Ecclesiae, I, Braga 1965, docs. 10 y 11,
16-24.

3

Ed. VIVES, Concilios, 107-145.

4

Noticia en el Concilio de Mérida (can. VIII) de 666; ed. ID., ibid., 325-343.

5

Concilio Toledo X III; ed. ID., ibid., 411-440.

6

A defonsi Tertii Chronica, versión “ad Sebastianum”; ed. J. GIL FERNÁNDEZ, J.L. MORALEJO y J.I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas asturianas: Crónica de A lfonso III (Rotense y “A
Sebastián”), Crónica A lbeldense (y “Profética”), Oviedo 1985, 199. Etiam versión “rotensis”
(trad. ID., ibid., 198); y Chronica A lbeldensia: “En vida de su padre, vivió apartado en Tuy, ciudad de Galicia”; trad. ID., ibid., 243. Los autores musulmanes registran la itinerancia de los reyes
de Toledo. Ishaq al-Zayyat (s. XII): “Witisa... se trasladaba a cuatro ciudades según las estaciones del año”; al-Bakri: “Los extranjeros de tiempos pasados alternaban como residencia suya cuatro ciudades de al-Andalus -Sevilla, Córdoba, Mérida y Toledo-, repartiendo su tiempo a efecto
de estancia”; vid. CANTO, Fuentes, 48, 33 y 29, respectivamente.
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siguientes se perdieran todas las huellas sobre las viejas metrópolis. He aquí
algunos ejemplos ilustrativos:
TARRAGONA.- 956: Ego Cesarius... fui ad domum sancti Iacobi, et
petivi benedictionem de provincia Tarragona... et fiunt X V I civitates sub
metropolitana tarraconensi7.- MÉRIDA .- 839: Se reunió en Córdoba... un concilio... concurrieron... obispos de tres provincias eclesiásticas... A riulfo,
metropolitano de Mérida8.- SEVILLA.- 839: Juan, metropolitano de Sevilla.941: Llegó... carta... pidiéndole (a an-Nasir) enviase a los principales obispos
cristianos de al-A ndalus para pactar... con el tirano Ramiro, ordenando aquél
comparecer al metropolitano ‘A bbas b. al-Mundir, obispo de Sevilla9.- 973: El
califa... dio orden... de salir hacia Galicia... al metropolitano ‘Ubayd A llah ben
Qasim 10.- Siglo X (2ª mitad): Iglesia Mayor de Santa María de Sevilla...
Salvatus, el metropolitano11.- TOLEDO.- 744: En... la sede de Toledo Cixila...
como desde la invasión de los árabes (se hallaba) en la mencionada iglesia, fue
consagrado metropolitano12.- 839: W istremiro, metropolitano de Toledo y
presidente de la asamblea.- 962: A l-Hakam... dió (a Ordoño IV) por consejeros... a Ubayd A llah ben Qasim, metropolitano de Toledo13.- 1067: “In civitate Toleto... sub metropolitane sedis domino Paschalis archiepiscopi14.
Y a sus sufragáneas15:

7 Ed. A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela, II,
Santiago 1899, 174-175.
8

Vid. F.J. SIMONET, Historia de los mozárabes de España, 3 vols., Madrid 1983, II, 372.

9

IBN HAYYAN, Kitab al-Muqtabis fi A jbar al-A ndalus V ; trad. M. J. VIGUERA y F.
CORRIENTE, Crónica del califa ‘A bdarrahman III an-Nasir entre los años 912 y 942 -alMuqtabis V -, Zaragoza 1981, 350-351.
10

IBN HAYYAN; trad. E. GARCÍA GÓMEZ, A nales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam
II por ‘Isa ibn A hmad al-Razi, Madrid 1967, 186.

11

Vid. SIMONET, Mozárabes, III, 638.

12

Crónica Mozárabe de 754; ed. y trad. J.E. PÉREZ PEREIRA, Zaragoza 1980, 117.

13

AL-MAQQARI; vid. C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, Madrid 1973, 375,
de las versiones de GAYANGOS y DOZY.

14

Vid. L. MÁRTINEZ ANGEL, Sobre un error del “Romanz del Infant García” y la relación con
León de Pascual de Toledo: León y su Historia VII, León 2002, 96.

15

Marcamos con * las sedes con algún obispo conocido en 711-1065. En MAYÚSCULAS las que
pasaron pronto a territorio cristiano y en cursiva, las que siguieron en el musulmán. Subrayamos
las sedes sitas en “tierra de nadie” o musulmana pero cuyos obispos son citados siempre en fuentes cristianas (“in partibus infidelium”) durante dicho período.
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TA RRA CONENSE16 LUSITA NIA 17

BÉTICA 18

CA RTA GINENSE19 “GA LLA ECIA ”

* Tarragona
* BARCELONA
Egara
* AUSONA
* GERONA
Ampurias
* URGEL
* Huesca
* CALAHORRA
* PAMPLONA
* OCA
Tarazona

* Sevilla
* Asidonia
* Málaga
* Elvira
* Cabra
Tucci
* Córdoba
* Écija
Itálica
Niebla

* Toledo
* Segovia
* PALENCIA
* Osma
* Sigüenza
* Compluto
* Arcávica
Valeria, Segorbe
Valencia, Játiva
Denia, Elo
Bigastro, Oreto
Cazlona, Mentesa

* Mérida
* Idanha
* Coria
Caliabria
Ávila
* SALAMANCA
* LAMEGO
* VISEO
* COIMBRA
Lisboa
Évora
Beja

* BRAGA
* LUGO
* DUMIO
* OPORTO
* TUY
* ORENSE
* IRIA
Britonia
* ASTORGA

16 En 956: “Petrus barchinonensis episcopus”, “Arnulphus... gerundensis episcopus”, “Atto sedis
ausoniensis episcopus” y “Wisaldus urgelitanensis episcopus” (ed. LÓPEZ FERREIRO,
Santiago, II, 174-175). En 812: “Reccaredus Calagurritane sedis episcopus” (ed. S. GARCÍA
LARRAGUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo 1962, doc. 2, 4-9).
En 921: “Basilius episcopus in Pampilona” (vid. J.M. LACARRA, Textos navarros del Códice de
Roda: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón, I, Zaragoza 1945, 264). En 944:
“Vincentius episcopus Aukensis”; y en 1030: “Mancius Oscensis episcopus” (ed. A. UBIETO,
Cartulario de San Millán de la Cogolla -759-1076-, Valencia 1976, doc. 35, 48-49; y doc. 192,
191-192). En 899: “Eleca Cesaraugustanus episcopus” (ed. M. LUCAS, La documentación del
Tumbo A de la catedral de Santiago de Compostela, León 1997, doc. 18, 87-91). Y en 1058:
“Paternus, episcopus civitatis Tortosensis” (ed. L. PEÑARROJA TORREJÓN, Cristianos bajo el
Islam: Los mozárabes hasta la reconquista de V alencia, Madrid 1993, 299-305).
17

En 899: “Teodemirus Egitanensis” y “Iacob Cauriensis” (ed. LUCAS, Santiago, doc. 18, 8791). En 956 (vid. n. anterior): “Tudemundus Salmanticensis sedis episcopus” y “Ornatus lamecensis sedis episcopus”. Y en 974: “Uiliulfus colimbriensis episcopus” e “Iquilani Dei gratia episcopus uisense sedis” (ed. PMH, doc. 114, 72).
18

En 941: “Abdalmalik b. Hassán, obispo de Elvira” (IBN HAYYÁN, Crónica del califa, 350351). En 861-862: Miro de Asidonia; y en 839: Leovigildo de Écija, Recafredo de Cabra y
Amalasuindo de Málaga (vid. SIMONET, Mozárabes, II, 493 y 372). En 971, “de Córdoba... su
obispo ‘Isà ibn Mansûr” (IBN HAYYAN, A nales, 78).

19

En 839: Quirico de Guadix (vid. SIMONET, Mozárabes, II, 372). En 851: Venerio de
Compludo y Sisemundo de Sigüenza (vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La epístola de san Eulogio
y el Muqtabis e Ibn Hayyan: Miscelánea de estudios históricos, León 1970, 245-246). Ante 877:
“Sebastiano Archabiensis” (vid. España Sagrada, = ES, XVII, doc. 1, 235-238). En 861-862: Saro
de Baeza, Juan de Baza y Teodeguto de Elche (vid. SIMONET, II, ibid, 493). En 960: “Ilderedus...
episcopus Segouiense sedis” (ed. E. SÁEZ y C. SÁEZ, Colección documental del A rchivo de la
catedral de León -775-1230-: II -953-985-, León 1990, doc. 333, 114). En 944: “Iulianus episcopus Palentia sedis” (ed. J. DEL ÁLAMO, Colección diplomática de San Salvador de Oña, Madrid
1950, doc. 3, 4-6). En 785: “Hetherius, Oxomae sedis indignus nominatus episcopus” (vid. G.
MARTÍNEZ DÍEZ, Los obispados de la Castilla condal hasta la consolidación del obispado de
Oca en Burgos en el concilio de Husillos (1088): El factor religioso en la formación de Castilla,
Burgos 1984, 99, n. 34). Ante 987: Juan de Cartagena (vid. SIMONET, ibid, III, 617). Y en 941:
“Ya’qûb b. Mahrán, obispo de Pechina (Urci)” (IBN HAYYÁN, Crónica del califa, 350-351).
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* Zaragoza
Lérida
* Tortosa

Ossónoba

* Baeza,
* Guadix,
* Elche,
* Baza
* Urci
* Cartagena

El balance resulta ser muy desigual (mapa 2): En la “Gallaecia” (cristiana al cabo) y la Bética (siempre musulmana) reaparecen la mayor parte de las
respectivas sedes. En la Tarraconense (aunque dividida), el resultado no es
negativo. En la Cartaginense (mayoritariamente musulmana), sólo lucen
Toledo y las sufragáneas del Sistema Central, así como las de la zona más
meridional. Y en cuanto Lusitania sólo en la metrópoli cabe documentar alguna temprana actividad, así como en las más septentrionales (cuando cayeron
en poder de los cristianos) entre el Duero y Tajo.
III. LA “GALLAECIA” MUSULMANA (714-754).Tras la invasión de 711, la “Gallaecia” fue durante todo un trienio refugio de fugitivos: en el “Ajbar Machmu’a” se dice que los de Córdoba se entregaron por capitulación o huyeron a Galicia; y que en Mérida, en 713, Musa b.
Nusayr ajustó la paz, a condición de que los bienes de los... que habían huído
a Galicia fuesen para los muslimes20; e incluso tras haber caído la “urbe regia”
toledana, el victorioso Musa, después de 15 meses en España, aún mostraba en
713-714 vehementes deseos de penetrar en la comarca de Galicia, asiento de
los infieles, y hacía preparativos... cuando vino Moguits ar-Romí... para intimar... la orden de que saliese de España... y se presentase al califa. Disgustóle
sobremanera esta orden, que destruía todos sus planes, precisamente cuando
no quedaba en España más comarca que la Galicia que no estuviese en poder
de los árabes... le rogó le esperase hasta cumplir su designio de ir allá...
Moguits consintió, y con él fue hasta llegar hasta los ásperos pasajes del Norte;
conquistó los castillos de V iseo y Lugo, y allí se detuvo, mandando exploradores... no quedó iglesia que no fuese quemada, ni campana que no fuese rota.
Los cristianos prestaron obediencia, se avinieron a la paz y al pago de tributo
personal... cuando Muça se encontraba en el colmo de su victoria... vino un
segundo enviado del califa... al cual encargó que le hiciese salir por fuerza de
España. Le hizo, en efecto, volver desde Lugo, ciudad de Galicia21.
Luego, el mismo “Ajbar Machmu’a” constata cómo (antes de 741) los berberiscos españoles, al saber el triunfo que los de Á frica habían alcanzado con20 A jbar Machmû’a; trad. LAFUENTE ALCÁNTARA, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España
musulmana, 52 y 53-54.
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tra los árabes... se sublevaron en las comarcas de España y mataron o ahuyentaron a los árabes de Galicia, A storga y demás ciudades situadas allende las
gargantas de la sierra (de Guadarrama), de forma que todos los árabes de los
extremos del Norte de la penínusla fueron impelidos hacia el centro, a excepción de los que habitaban en Zaragoza y sus distritos, porque eran allí más
numerosos que los berberiscos; añade que luego los gallegos se sublevaron
contra los muslimes, creciendo el poder del cristiano llamado Pelayo... (que) se
hizo dueño del distrito de A sturias. Los muslimes de Galicia y A storga le resistieron largo tiempo, hasta que surgió la guerra civil; continúa con que en el año
33 (= agosto 749/750) fueron vencidos (los árabes) y arrojados de Galicia, volviéndose a hacer cristianos todos aquellos que estaban dudosos en su religión,
y dejando de pagar tributos. De los restantes, unos fueron muertos y otros huyeron tras de los montes hasta A storga; y concluye con que cuando el hambre
cundió, arrojaron también a los muslimes de A storga y otras poblaciones, y fuéronse replegando detrás de las gargantas de la otra cordillera, y hacia Coria y
Mérida, en el año 36 (753, julio, 7 - 754, junio, 26)22.
IV. LA “GALLAECIA” EN “TIERRA DE NADIE” (754-850).El repliegue berberisco dejó a la mayor parte de la “Gallaecia” jurídicamente desamparada (a su suerte), entre el poderoso emirato cordobés (bien
anclado en el Tajo, tras el Sistema Central), y el pequeño reino astur (en
Cantabria, Asturias, y costa norte gallega)23, por lo que Alfonso I de Cangas
(739-757) pudo emplearse en frecuentes correrías, incluida toda la meseta:
21

AL-MAKKARI, A nalectes; trad. LAFUENTE; vid. J. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Colección de
textos y documentos para la historia de A sturias, I, Gijón 1990, 121.

22 A jbar Machmû’a; trad. LAFUENTE; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La gran coyuntura:
Orígenes de la nación española. El reino de Asturias, II, Oviedo 1974, 243.
23

Vid. A. BARBERO y M. VIGIL, La formación del feudalismo en la Península Ibérica,
Barcelona 1982, 224-227: “Sánchez-Albornoz ha aceptado y defendido la existencia de una despoblación total de la cuenca del Duero, sobre todo en sus tramos medio y superior... (pero para
Menéndez Pidal) poblar no significa llevar gentes de fuera a tierras hasta entonces repobladas o
desiertas, sino «reducir a una nueva administración político-administrativa una población desorganizada, informe o acaso dispersa a causa del trastorno traído por la dominación musulmana, por
breve o fugaz que hubiese sido»... la no existencia de una despoblación en el norte de Portugal es
defendida por el geógrafo portugués Orlando Ribeiro, para el que la expresión «desertus et incultus locus » encontrada en los documentos «debe entenderse como una expresión retórica aplicada a los lugares sin señor, esto es, sin organización administrativa, pues la población rural vive
atada al suelo que trabaja, pese a todas las guerras, ruinas y cambios de dominadores». Estamos
de acuerdo con las opiniones de Menéndez Pidal y de Ribeiro en cuanto que al término poblar no
hay que darle el sentido tradicional que tiene en el castellano actual, sino que se aproxima más
bien al de una organización político-administrativa o de dependencia señorial, o, -precisando más
aún, diríamos nosotros al ejercicio de un control político y militar determinado que asegurara la
existencia estable de una clase dominante”.
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Tomó por la guerra muchas ciudades, a saber: Lugo, Tuy, Oporto, A negia,
Braga la metropolitana, V iseo, Chaves, Ledesma, Salamanca, Numancia, que
ahora se llama Zamora, Á vila, A storga, León, Simancas, Saldaña, A maya,
Segovia, Osma, Sepúlveda, A rganza, Coruña (del Conde), Mave, Oca... y los
castillos con sus villas y aldeas, matando además por la espada a los árabes, y
llevándose consigo a los cristianos a la patria24. Conocemos la reacción musulmana (de 756): Y ûsuf al-Fihri... discurrió mandar un destacamento contra los
vascones de Pamplona, que habían sacudido el yugo musulmán como los
gallegos25. Pero su hijo Fruela I (757-768) continuó atacando a los musulmanes de las plazas fronterizas que todavía pudieran acogerlos... la ciudad de
Loukk (Lugo), Portugal (Oporto)... Chamoûra (Zamora).
Así pues, toda la vieja “Gallaecia”, más el norte de la Lusitania (la parte
sueva, desde ahora también “Gallaecia”) y la meseta norte (otrora
Cartaginense) quedaron (a modo de escudo) en “tierra de nadie” (mapa 2),
¿despobladas?26, es posible, desde luego, que los habitantes se hubieran reducido muchísimo, pero no hasta el punto de vaciarse las grandes ciudades episcopales godas, según testimonios de gran fiabilidad:
- ASTORGA (60 años antes de ser ganada por Ordoño I, en 85427).Según Ibn Idari, en 179 (22 mayo 795) A bd el-Kerim ben Moghith... llegó
hasta la ciudad de A storga en plena Galicia28. Y según Ibn Hayyan: A lfarag b.
Kinanah... salió de campaña a Gilliqiyyah con ‘A bdalkarim b. ‘A bdalwahid b.
Mugit... y éste lo destacó, desde A storga, contra la concentración de cristianos que se había reunido para rechazarle29.
24 A defonsi Tertii Chronica, versión “rotensis”, y lo mismo, casi a la letra, la versión “ad
Sebastianum”; trad. MORALEJO, Crónicas, 206-209.
25 A jbar Machmû’a;

trad. LAFUENTE; SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La gran coyuntura, 252, n. 56.

26 BARBERO Y VIGIL, La formación del feudalismo, 226-227, recuerdan que en la A defonsi Tertii

Chronica se constata en efecto cómo en tiempo de Alfonso I “se pueblan Asturias, Primorias,
Liébana, Trasmiera, Sopuerta, Carranza, las Vardulias, que ahora se llaman Castilla, y la parte marítima de Galicia” (trad. MORALEJO, Crónicas asturianas, 208) lo que no significa que existiera
(precisamente en esas comarcas tan septentrionales, donde nació la Reconquista) desierto humano,
y añaden que “el estudio de la toponima induce a Menéndez Pidal a pensar que el verbo «poblar significó sólo organizar» y lo relaciona con la estructura peculiar de las regiones del norte que no estaban despobladas pero sí carecián de centros urbanos en las épocas romana y visigoda”.
27 Año

854: “Rex Ordonio in Obeto, ad populando Astorica”; ed. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Serie
de documentos inéditos del reino de A sturias: Investigaciones y documentos sobre las instituciones hispanas, Santiago de Chile 1970, 159-160.

28 IBN

IDARI; trad FAGNAN, vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Textos, 124.

29 IBN

HAYYAN, Crónica de los emires A lhakam I y ‘A bdarrahman II entre los años 796 y 846
[A lmuqtabis II-1]; trad. M. ‘Ali Makki y F.Corriente, Zaragoza 2001, 119.
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- LEÓN (10 años antes de su repoblación por Ordoño I, en 85630).- Según
Ibn Hayyan: En él (año 223 = septiembre 845 - agosto 846) condujo la aceifa
a Gilliiqiyyah Muhammad, hijo del emir ‘A bdalrrahman... sitió la ciudad de
León, emplazando contra ella almajaneques, de modo que sus habitantes la
evacuaron por la noche y huyeron a quebradas, densas espesuras y escabrosos
montes, y los musulmanes entraron en ella, saqueando su contenido e incendiando sus viviendas... ordenó incendiar sus alrededores, y así se hizo, y quiso
destruir su murallas, pero fue imposible a causa de su espesor, recia construcción y tamaño de los sillares, que ordenó medir, hallando que tenían un espesor de dieciocho codos, por lo que hubo de dejarla, después de haberle hecho
cuantas brechas pudo. Se ensañó con las zonas más allá de León, llevando al
enemigo por doquier muerte, cautiverio, quebranto, destrucción e incendio
hasta el colmo31.
- VISEO y COIMBRA (50 años antes de su ocupación por Alfonso III en
87832).- Según Ibn Hayyan, en 210 (= abril 825/826): A tacó Farag b. Masarrah territorio enemigo, conquistando el castillo de A lqulay’ah, y... su lugarteniente, ‘A bbas b. ‘A bdallah A lqura i con otro ejército contra V iseo, mientras
su hermano Malik b. ‘A bdallah hacía lo propio con otros contra Coim bra, conviniendo confluir con su hermano ‘A bbas, lo que no pudo hacer por una adversidad, de la que pudo luego librarse. Todo esto ocurrió en un sólo mes...; en él
(año 223= diciembre 837 / noviembre 838) envió también ‘A bdarrahman a su
tío A lwalid b. Hisam en expedición contra Gilliqiyyah y penetró, por los pasos
de occidente, hacia V iseo con alguna milicia y leva, depredando aquella
región y haciendo grandes conquistas33.
Sólo así, considerando “enemigas” del poder musulmán (y “asociadas” al
rey de Oviedo) estas desamparadas y viejas sedes de la “Gallaecia”, puede
entenderse cómo pudo Alfonso II el Casto (791-842) adentrarse victorioso
hasta la lejana Lisboa antes del año 798 en que comunica su triunfo a
Carlomagno: V enerunt de Hispania legati Hadefonsi regis Basiliscus et Froia,
30 A nales Castellanos I: “In era DCCCLXLIIII populabit domnus Ordonius Legione”; vid. GIL
FERNÁNDEZ, Crónicas, 76-77. Chronica A lbeldensia: “Pobló León y Astorga, junto con Tuy y
Amaya, y fortificó muchas otras plazas”; trad. MORALEJO, ibid., 249. A defonsi Tertii Chronica:
“Ciudades de antiguo abandonadas... León, Astorga, Tuy y Amaya Patricia, las rodeó de muros,
las puso altas puertas, y las llenó de gentes, en parte de las suyas, en parte de las llegadas de
España”; trad. ID., ibid., 220.
31 IBN

HAYYAN, Crónica de los emires, 322.

32 Chronicon

Laurbanense: “Era DCCCCXVI prenditur est Coninbriga ab Hermegildo comite”;
vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas alfonsíes: Orígenes de la nación española. El
reino de Asturias, III, Oviedo 1975, 620.
33 IBN

HAYYAN, Crónica de los emires, respectivamente 285 y 292.
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munera deferentes, quae ille de manubiis quas victor apud Olisiponam civitatem a se expugnatam ceperat34. Y sólo así se comprenderán en toda su amplitud los escuetos pasajes de los cronistas del siglo IX sobre la importante actividad desarrolada por los reyes astures del siglo VIII en la que denominan
“prouincia Gallecie”, cuando sabemos que Alfonso I dominó sólo su costa35,
y su hijo Fruela poco más: hasta el Miño lucense36. Pasajes que sí encajan con
la importante actividad que los cordobeses desarrollaron en la evacuada la
“Gallaecia” central y meridional, antes reproducidos:
- FRUELA I (+ 768): Contra la hueste cordobesa tuvo un combate en el
lugar que se llama Pontuvio, en la provincia de Galicia37 (...) a los váscones,
que se habían rebelado, los venció... (y) a los pueblos de Galicia que contra él
se rebelaron los venció, y sometió a toda la provincia a fuerte devastación38.
-- SILO (+ 784): A los pueblos de Galicia que se rebelaron contra él los
venció en combate en el Monte Cubeiro y los sometió a su imperio39.
-- ALFONSO II (+ 842): Entraron en Galicia dos ejércitos de musulmanes; y al frente de ellos estaban dos hermanos A lcureixíes, llamados A labbas
y Malik. pero el uno en el lugar que se llama Narón, y el otro en el río A nceo
34 A nnales q.d. Einhardi; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La alianza con Carlomagno y sus consecuencias bélicas: Orígenes, II, 538-539, n. 34. Etiam A nnales Laurissenses Maiores: “Hadefonsus
rex Galleciae et Asturiae praedata Olisipona, ultima Hispaniae civitate insignia victoriae suae loricas, mulos captivosque Mauros domno regi (Caroli) per legatos suos Froiam et Basiliscum hiemis
tempore (DCCXCVIII) misit”; vid. ID., ibid., 538, n. 34.
35 A defonsi

Tertii Chronica, “rotensis”: “Se pueblan Asturias... y la parte marítima de Galicia”;
trad. MORALEJO, Crónicas, 208; y “ad Sebastianum”; trad. ID., ibid., 209.
36 A defonsi

Tertii Chronica, “rotensis”: “Se pobló Galicia hasta el río Miño”; trad. ID., ibid., 210.

37 A defonsi

Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; trad. ID., ibid., 211. Etiam “rotensis”: “Tuvo un
combate con la hueste cordobesa en el lugar de Pontubio, en la provincia de Galicia”; trad. ID.,
ibid., 210. Sánchez-Albornoz (Una herencia compleja y difícil: Orígenes, II, 280) reconoce que
“la localización de Pontubio en Galicia ha resultado infructuosa”, en la Galicia actual, se entiende, y mucho menos, añadimos, en el exiguo territorio gallego que entonces dominaba de forma
efectiva Fruela I (hasta el Miño lucense).
38 A defonsi Tertii Chronica, “rotensis”. Etiam “ad Sebastianum”: “los asoló con su tierra”; trad.
MORALEJO, Crónicas, 210 y 211.
39 A defonsi Tertii Chronica, “ad Sebastianum”; trad. ID., ibid., 213. Etiam “rotensis”: “Cuando
Galicia se le rebeló, la venció tras entablar combate en el Monte Cubeiro y la sometió a su imperio”; trad. ID., ibid., 212. La rebelión contra Silo parece similiar a la sofocada por Fruela I, y no
es creíble que el pequeño territorio gallego controlado por ambos causara tan grave problema.
Sánchez-Albornoz (Paz exterior y problemas interiores: Orígenes, II, 347-348) sigue a López
Ferreiro al identificar el lugar de la batalla con un Monte Cubiero lucense, pero ya sabemos cómo
los topónimos se repiten constantemente (y entre Galicia y Portugal también). La contundencia de
los dos concisos relatos creemos que alude a la enemistad ocasional de los “gallegos” meridionales, verdaderos escudos protectores del reino astur, aunque sin relación jurídica entre las partes.
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fueron a un tiempo derrotados hasta el exterminio40.
Sólo así, también, podría explicarse cómo a pesar del asombroso avance
territorial en el occidente peninsular, que permitió alcanzar al conde
Hermenegildo Gutiérrez la lejana ciudad de Coimbra, en 878, la lápida de
Nausto conimbricense, muerto el 12 de noviembre de 912, precise que su pontificado se había iniciado 45 años antes, en el 867, esto es, 11 años antes de la
ocupación41. Y sólo así, por último, adquieren pleno sentido las palabras de
Ordoño II cuando recuerda, en 915, cómo en el siglo IX encontraron seguro
refugio en Iria (tras el hallazgo sepulcral) los obispos de algunas sedes gallegas meridionales (cita de forma literal Tudensem, simulque et
Lamecensem)42, cuya subsistencia hubo de hacerse muy difícil hasta que a
mediados de siglo llegaron los reyes de Oviedo.
40 A defonsi

Tertii Chronica, “rotensis”; trad. MORALEJO, Crónicas, 214. Etiam “ad
Sebastianum”: “Marchó contra Galicia un doble ejército de musulmanes; uno de los generales se
llamaba Alabbas y el otro Malik, ambos Alcureixíes. El caso es que entraron osadamente, y con
más osadía fueron destrozados ”; trad. ID., ibid., 215. Chronica A lbeldensia: “Venció en combate a una hueste... en la provincia de Galicia, en el lugar de Anceo”; trad. ID., ibid., 249. SánchezAlbornoz (A nceo y Naharon: Orígenes, II, 677-678), se inclina a pensar no en un río, sino en el
“locum Anceo” del Albeldense, que él sitúa en la vía romana que “desde la calzada Braga-Iria por
la costa avanzaba hacia el interior de Galicia, quizá en el interior de Lugo”; y en cuanto a Naharón,
piensa mejor en un río de este nombre, el que “corre al pie de las sierras que cruzaba... la vía de
Astorga a Lugo”. Sin embargo, la versión musulmana arriba reproducida de Ibn Hayyan dice bien
claro que un ejército se dirigió “contra Viseo”, y que el del otro hermano, Malik, fue “contra
Coimbra” (Crónica de los emires, 285), por lo que habrá que situar ambos ataques, no contra el
territorio de los reyes astures, sino contra los que ya eran “colaboracionistas” gallegos meridionales, y en efecto, Ança es el nombre de una localidad muy próxima a Coimbra (noroeste), y
Ancião es el nombre de una sierra portuguesa de los distritos de Coimbra y Leiría, y ese mismo
nombre lleva además un afluente del río Nabão, en la cuenca del Tajo.

41 HIC QVIETUS RECVBAT FELICIS SORTE NAVSTI AEPISCOPI SACERDOS QVEM
LETVS CELIS MENTE INTVLIT ALMA FIDES DEGENS CVLMINE PONTIFICALI
CONIMBRIENSE SEDIS PER ANNIS XLV ET QUIESCENS IN HOC TVMVLO DIE XI
KALENDAS DECEMBRIS ERA DCCCCL; vid. F. BOUZA-BREY, Lauda sepulcral de Nausto,
obispo de Coimbra: Estudios sobre la monarquía asturiana, Oviedo 1971, 277.
42 Noticia en carta de 915: “Anticorum etenim relatione cognoscimus omnes Hispaniam christianis aessae possessam... non longo post tempore... a sarracenis est possessa... et quoniam Hiriensis sedes ultima prae omnibus sedibus erat et propter spacia terrarum uix ab impiis inquietata, aliquanti episcoporum proprias deserentes sedes uiduas et lugubres in manus impiorum adtendentes, ad episcopum supra
memorate sedis hiriensis propter honorem Sancti Iacobi collegit eos humanitate prestante, et hordinauit
decaneas unde tolerationem habuissent, quosque Dominus respexisset afflictionem seruorum suorum
et restiuisset eis hereditatem auorum et proauorum suorum. Postea quidem, prosperante eius misericordia, qui disponit omnia suauiter ac regit uniuersa, dedit auxilium seruis suis per manum imperatorum, auorum et parentum meorum et incoauerunt excutere iugum de collo eorum et manu propria
adquisierunt non minimam partem de hereditatibus eorum” (ed. LUCAS, Santiago, doc. 28, 108-111).
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V. LA “GALLAECIA” GODA RESTAURADA (EN 850-900).IRIA, LUGO, MONDOÑEDO (antigua BRITONIA) Y OVIEDO (nueva).Durante el siglo VIII en el norte cristiano sólo persistieron dos obispados: Iria (que
no interrumpió su serie episcopal43), y Lugo, recuperada desde los días de Alfonso
I (+ 757)44. La carencia de sedes históricas en el resto del pequeño reino se suplió
tal vez con obispos regionarios, uno en el territorio oriental cántabro-alavés (antaño dependiente de la tarraconense Oca), y otro en el astur, que acogió también la
nueva capital situada por Alfonso II (791-842) en Oviedo45, que ya era sede episcopal en los días de Ramiro I con el obispo Gomello I (843-850)46, extendiendo
su diócesis por toda la Asturias que antes había sido diócesis oriental de la vieja
Britonia, pues la occidental fue asignada ahora a su heredera directa en
Mondoñedo, cuyo primer obispo, Rosendo I, aparece en por vez primera 856, con
Ordoño I47.
TUY, ASTORGA Y LEÓN (nueva).- Fue este mismo rey Ordoño quien
ocupó las viejas sedes de Tuy y Astorga (ambas de momento sin obispos48),
así como la de León en 856 (ahora nuevo obispado, con Frunimio I, a costa de
la diócesis asturicense49): Las ciudades de antiguo abandonadas, es decir,
León, A storga, Tuy y A maya Patricia, las rodeó de muros, les puso altas puertas, y las llenó de gentes, en parte de las suyas, en parte de las llegadas de
España (emirato)50.
43 Vid.

Chronicon Iriense; ed. ES, XIV, 600-601. Etiam Historia Compostellana: “Teodesindum,
Bemilam, Romanum, Agustinum, Honoratum” (ed. ibid., XX, 7).
44 Hacia 760, el obispo Odoario recuerda cómo “fecimus moram per locas desertas multis temporibus postquam Deus per serum suum Pelagium in hac regione respicere iussit et christianis in ac
patria dilatauit siue etiam diue memorie princebs domnus Adefonsus in sedem ipsius sublimauit...
dum talia audiuimus perducti fuimus in sedem Lucensis... et inuenimus ipsam sedem desertam et
inauitauilem facta” (ed. L. VÁZQUEZ DE PARGA, Los documentos sobre las presuras del obispo Odoario de Lugo: Hispania, XLI, 1959, doc. I, 663-665).
45 A defonsi Tertii Chronica (ed. “a Sebastián”): “Fue el primero que estableció en Oviedo el trono
del reino” (trad. MORALEJO, Crónicas, 213-215).
46 Vid.

CARRIEDO TEJEDO, Obispos astures (ss. V III-IV ) y obispos de Oviedo (s. IX ): Stvdium
Ovetense, próximo; ID., Pontífices ovetenses (905-1012): Stvdium Ovetense, XXIX, 2001; ID.,
Pontífices ovetenses del siglo X I (hasta 1075): Stvdium Ovetense, XXX, 2002..

47 Sobre

el conjunto de los obispos gallegos, vid. ID., Setenta obispos de Galicia de 711 a 1073
(anteriores a la reforma gregoriana): Estudios Mindonienses, 18, 2002.

48 A.

QUINTANA PRIETO, El obispado de A storga en los siglos IX y X , Astorga 1968; ID., El
obispado de A storga en el siglo X I, Astorga 1977.

49 Vid. CARRIEDO TEJEDO, Cronología de los obispos de León (854-1088): Hasta el Concilio
de Husillos: Studium Legionense, 44. 2003.
50 Crónica

de A lfonso III; trad. MORALEJO, Crónicas, 218. Chronica A lbeldensia: “Pobló León
y Astorga, junto con Tuy y Amaya” (trad. ID., ibid., 249). A nales Castellanos I: “In era DCCCLXLIIII populabit domnus Ordonius Legione” (ed. GIL FERNÁNDEZ, ibid., 77).
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ORENSE, BRAGA, DUMIO, OPORTO Y ZAMORA (nueva).- Y al final
del siglo IX es Alfonso III (866-910) el que da un nuevo impulso repoblador alcanzando otras tres sedes episcopales de la vieja y abandonada “Gallaecia”: En su
tiempo crece la Iglesia y se amplía el reino. También son pobladas por cristianos
las ciudades siguientes: la primera Braga, la segunda Oporto, la tercera Orense51.
Pues en efecto, Oporto cayó en 86852; Chaves, en 87253; Guimaraes, en 87354; el
monasterio-obispado de San Martín de Dumio, en 87755(donado a Mondoñedo)56;
y Braga, en 874-87757(entregada a Lugo)58. Disponiendo asimismo, en 893-894,
la repoblación de Zamora: En este año (280 h. = 893-894) se dirigió Alfonso, hijo
de Ordoño, rey de Galicia, a la ciudad (de Zamora) que estaba despoblada y la reedificó, pobló y fortificó59 (mapa 3); donde se creará otro nuevo obispado en 900,
con san Atilano al frente, también a costa del de Astorga60.
VI. LA “GALLAECIA” EN LA LUSITANIA (EN 875-940).LAMEGO, VISEO Y COIMBRA: Alfonso III sobrepasó también el límite del Duero para alcanzar las tres sedes lusitanas que antaño habían controlado los suevos61, según la “Chronica Albeldensia”: A soló Coimbra, en poder
de los enemigos, y luego la pobló con gallegos, y sometió muchas otras plazas. En su tiempo crece la Iglesia y se amplía el reino. También son pobladas
51 Chronica

A lbeldensia; trad. MORALEJO, ibid., 250-251.

52 Chronicon

Laurbanense: “Era DCCCCVI prenditur est Portugale ad Vimarana Petri”; vid.
SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas, 620.
53 Al frente de “ciuitatem Flauias” estuvo “illustrissimo uiro domni Odoario digno bellatore... era
DCCCCX” (ed. LÓPEZ FERREIRO, Santiago, II, doc. 75, 176-186).
54 Chronicon Lourbanense: “Era DCCCCXI venit rex Adefonsus in Vama et sexto die Vimara mortuus
est”; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas, 620-621, n. 58. Sobre Vama=Guimaraes, vid.
ID., Despoblación y repoblación del valle del Duero, Buenos Aires 1966, 103, n. 30.
55 Ed.

ES, XVIII, doc. 5, 313-315.

56 Chronica

A lbeldensia (en 881): “Rudesindus Dumio Mendunieto degens” (ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158).
57 Vid. CARRIEDO TEJEDO, Rosendo I de Mondoñedo (856-896): cronología de un obispo
repoblador: Estudios Mindonienses, 16, 2000, doc. X, 383-384.
58 Chronica A lbeldensia (en 881): “Flaianus Bracare Luco episcopus arce” (ed. GIL
FERNÁNDEZ, Crónicas, 158).
59 IBN

HAYYAN; trad. ASÍN PALACIOS, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Noticias sobre la jornada del foso de Zamora: Orígenes, III, 949.

60 Vid. CARRIEDO TEJEDO, Episcopologio zamorense del siglo X : Instituto de Estudios
Zamoranos Florián de Ocampo, 1999.
61 Vid. ID., Los episcoplogios portugueses en los siglos IX y X , a través de dos obispos de Oporto,
Froarengo (890-918) y Hermogio (923-927), y su situación a comienzos del siglo X I: Bracara
Augusta, XLVIII, 101-112 (114-115), 1998-1999.
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por cristianos las ciudades siguientes... la cuarta Eminio, la quinta V iseo, y la
sexta Lamego62. Y con ellas otras plazas como Sever de Vouga63y Trancoso64;
conocemos asimismo la actividad real en la vieja Viseo65, y la fecha exacta de
la toma de Coimbra (Eminio) en 87866, y con ella Montemor y Condeixa67.
IDHANA Y CORIA (intentos): Pero además, el rey Magno trató de llegar hasta las proximidades del Tajo, depredando (en su provecho) la tierra
allende el río hasta la vieja metrópoli emeritense, según la “Chronica Sampiri”
(se ordenan obispos, y se prosigue poblando hasta el río Tajo68) y la “Chronica
Albeldensia”: A soló y destruyó, consumiéndolas por la espada y por el hambre, Coria, Idanha y los demás confines de la Lusitania hasta Mérida y hasta
las orillas del mar... en son de guerra contra los sarracenos, movió su ejército
y entró en España (el emirato) en la era 919 (= 881), y marchando así por la
provincia de Lusitania, saqueando... pasado ya el río Tajo avanzó hasta los
confines de Mérida69. Dato confirmado por Ibn Hayyan: Salió A lfonso hijo de
Ordoño, rey de Galicia con un ejército de todos los cristianos... cruzando el
Tajo, mandó a los adalides que torcieran hacia la provincia de Mérida70; y por
la presencia en Oviedo de Teodomiro de Egitania (897-905) y Jacobo de Coria
(897-922), dos prelados que, al cabo, no pasaron de ser (tras el fallido intento) obispos “in partibus infidelium”71.
62 Chronica

A lbeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250-251.

63 En

una carta del s. X (PMH, doc. 87, 55) se sitúa así un cenobio: “In uilla que uocitant Seueri,
subtus monte Zebrario, secus riuulo Uauga, territorio portucalense”.
64 Trancoso fue atacada en 936 (“el visir Yahyà b. Isaq, salió... conquistando las fortalezas de
.rb.gueira y Trancoso”; IBN HAYYAN, Crónica del califa, 285), y en 981 (“la de Trancoso, que
conquistó por las armas”; Dikr bilad al-A ndalus, trad. A. MOLINA, Una descripción anónima de
al-A ndalus, II. Traducción y estudio, Madrid 1983, 198).
65 A defonsi Tertii Chronica: “La ciudad de Viseo y sus alrededores fueron poblados por nuestro
mandato”; trad. MORALEJO. Crónicas, 200.
66 Chronicon Laurbanense: “Era DCCCCXVI prenditur est Coninbriga ab Hermegildo comite”;
Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Primeras empresas, 620.
67 Coimbra y Condeixa fueron objetivo insistente de Almanzor en 986 y 987, según al-’Udri (J.M.
RUIZ ASENCIO, Campañas de A lmanzor contra el reino de León (981-986): Anuario de
Estudios Medievales, V, 1968, 64). Montemayor fue atacada en 990 (Dikr bilad al-A ndalus, trad.
MOLINA, Una descripción, 200).
68 Chronica Sampiri;

trad. M. GÓMEZ-MORENO, Introducción a la Historia Silense, con versión
castellana de la misma y de la crónica de Sampiro, Madrid 1921, XCVIII.

69 Chronica

A lbeldensia; trad. MORALEJO, Crónicas, 250-251.

70 IBN

HAYYAN; trad. MAHMUD MAKI, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Ibn Marwan, Hasi ibn
‘A bd al-A ziz y A lfonso III: Orígenes, III, 698.
71 Vid. CARRIEDO TEJEDO, Obispos de sedes foráneas, documentados en la “Gallaecia” altomedieval (711-1065): Estudios Mindonienses, 19, 2003.
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SALAMANCA: Y si la repoblación lusitana se detuvo luego, durante el
reinado de Ordoño II (911-924), continuó con su hijo Ramiro II (931-951),
que tras la victoria sonada de Simancas (939) ocupó enseguida la antigua sede
salmantina72y el curso del río Tormes: Después, al segundo mes, dispuso que
fuese una expedición a la ribera del Tormes, y allí pobló ciudades desiertas.
Son estas Salamanca, residencia antigua de campamentos, Ledesma, Ripas,
Baños, A lbandegua, Peña y otros muchos castillos, que sería largo ennumerar73; llegándose hasta plazas tan meridionales como Alba de Tormes74 y
Baños de Montemayor75 (mapa 3).
VII. PERVIVENCIA ALTOMEDIEVAL DE LA “GALLAECIA”.Pero entonces, ¿terminó diluyéndose entre los cristianos de los siglos IX
y X el recuerdo de la “Gallaecia” visigoda?, parece que no, según diversos testimonios bien explícitos:
AÑO 795: (Reino) A defonsi Galliciarum Principis76.- AÑO 874: (León)
Ciuitate que uocitatur Legio, territorio Gallecie77.- AÑO 877: (Braga) Propter
persecutionem sarracenorum caput provincie Gallecie quod est Bracara, iacet
destructum 78.- AÑO 885: (Alcoba, Órbigo) Strata per quam euntes et redeuntes
ciues Gallecie soliti sunt ambulare79.- AÑO 898: (Reino) A defonsus glorioso
regi Galliciarum 80.- AÑO 922: (Sahagún) Super ripam fluminis cui nomen est
Zeia, finibus Gallecie.- AÑO 925: (Sahagún) Super ripam fluminis Ceie in finibus Gallecie81.- AÑO 928: (León) Ciuitate que uocitatur Legio, territorio
72 Vid. ID., El obispado de Salamanca en la primera mitad del siglo X : Archivos Leoneses (= AL),
97-98, 1995; ID., El obispo Salvato y el episcoplogio salmanticense en la segunda mitad del siglo
X : Salmanticensis, XLVI (2), 1999.
73 Chronica
74

Sampiri; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CIV.

Alba fue conquistada por Almanzor en 986, según al-’Udri (trad. RUIZ ASENCIO, Campañas, 63).

75 Fue

el primer objetivo de Almanzor, en 977, según al-’Udri (trad. ID., ibid., 56-57); y según el
Dikr bilad al-A ndalus trad. MOLINA, Una descripción, 197); vid. A. CAÑADA JUSTE, Nuevas
propuestas para la identificación de topónimos e itinerarios en las campañas de A lmanzor:
Anaquel de Estudios Árabes, 4, 1993, 26-27.
76 El ASTRÓNOMO, V ita Hludovici; vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La alianza con Carlomagno,
532.
77 Ed. SÁEZ, Colección documental del A rchivo de la catedral de León (775-1230), I (785-952),
León 1987, doc. 6, 13-14.
78 Ed.

ES, XVIII, doc. 5, 313-315.

79 Ed.

LUCAS, Santiago, doc. 12, 78-79.

80 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Bula de Juan IX a A lfonso III de A sturias autorizándole a consagrar la iglesia de Compostela: Orígenes, III, 803-815.
81 Ed. J.M. MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (siglos
IX y X ), León 1976, respectivamente, docs. 29 y 32.

566

Gallecie.- AÑO 939: (Reino) Radamiro christianissimo rege Gallitiae82.- AÑO
946: (León) In Legione de Galletia83.- AÑO 986: (Braga) Urbis Bracarense
cumfinibus Galletie84.- AÑO 987: (Reino) Uermute regnante in Gallecia85.AÑO 997: (Reino) Regnante V eremundo rex in Galezia86.- AÑO 1002: (Sede y
reino) Regnante rex A defonsus paruulus in Legione et in Gallecia.- AÑO 1004:
(Sede y reino) Regnante rex A difonsus in Legione et in Galletia.- AÑO 1005:
(Sede y reino) Regnante princeps nostro A defonsus paruulus in Legione et
Gallecia87.- AÑO 1028: (Sede y reino) V ermudo... alcanzó la supremacía del
reino en los confines de Galicia.- AÑO 1032: (Reino) Sancha, nobilísima doncella, hija de A lfonso, rey de Galicia.- AÑO 1033: (Reino) Alfonso, príncipe de
los gallegos88.- AÑO 1060: (Sahagún) Collegio fratrum Sancti Facundi et
Primitiui, in finibus Gallecie, super ripam amnis Ceia.- AÑO 1068: (Sahagún):
In locum super crepidinis Zeia, in finubus Gallecie, ad occidentalibus locis.AÑO 1069: (Sahagún) In locum super crepidinis aluei Zeia, suptus castello
simili modo Zeia uocato, in finibus Gallecie89.
Y si los cristianos, sabedores de su pertenencia a la vieja “Gallaecia”,
designaron al reino cordobés con el nombre de “Hispania”, según numerosos
testimonios (“Crónica de Alfonso III”: Sarrazeni ingressi sunt Spaniam 90;
“Chronica Albeldensia”: -Silo- cum Spania ob causam matris pacem habuit91;
“Crónica de Sampiro”: Alfonso III atacó plurime Y spanie vrbes92; carta de 902:
Egila, de finibus Spanie... adveniens tempore dive memorie domni Froilani prin82 LUITPRANDO

DE CREMONA; vid. J. RODRÍGUEZ, Ramiro II, rey de León, Madrid 1972,

90, n. 129.
83 Ed.

SÁEZ, León, I, doc. 76, 129-131, y doc. 192, 273-276.

84 Ed.

PMH, doc. 152, 95.

85 Ed.

RUIZ ASENCIO, Colección documental del A rchivo de la catedral de León (775-1230):
III (986-1031), León, 1987, doc. 517.
86 Ed.

MÍNGUEZ, Sahagún, doc. 355, 429-430.

87 Ed.

RUIZ ASENCIO, León, III, respectivamente, docs. 629, 620, 642 y 648. Creemos que
equivale a decir en (la sede de) León y (en toda) Galicia., equivalente a “Regnante domno
Adfonso principe in regnum christianorum Legionense sedis” (año 1002; ed. ID., ibid., doc. 612).
88 Historia

Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, respectivamente, CXII, CXIII y

CXV.
89 Ed.

M. HERRERO, Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230): II (10001073), León 1988, respectivamente, docs. 612, 613, 667, 680, 682 y 683. En la Galicía, “regional”, gobernaba ya García desde el año 1066.
90 A defonsi

Tertii Chronica, “rotensis”; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 120.

91 Chronica

A lbdeldensia; ed. ID., ibid., 174.

92 Chronica Sampiri; ed. J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en
el siglo X , Madrid 1952, 281.
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cipis93; y otra de 960, de Sancho I: anno regni nostri IIII et de adventu Spanie
II94); y si los musulmanes, a su vez, llamaron a España con el misterioso nombre de al-Andalus, lo cierto es que (como es generalmente sabido y aceptado)
éstos designaron todo el noroeste peninsular con el término clásico de
“Gallaecia” (“Yilliqiyya”), y no sólo “geográficamente” (según se ha visto)95,
sino también para referirse al territorio dominado de forma efectiva por los cristianos (al margen de la extensión de cada momento), como bien ponen de manifiesto los autores musulmanes al referirse tanto a la ciudad de Oviedo (Ibn alAtir: En 178 -6 abril 794-, Hicham... hizo avanzar otro ejército... contra Galicia.
Esta expedición tuvo por resultado la destrucción de la capital del rey A lfonso96;
e Ibn Hayyan: -En 832- el emeritense Mahmûd b. ‘A bdalghabbar... marchó
hacia él, hasta llegar a su capital en Gilliqiyyah, donde A lfonso le acogió97),
como a la ciudad de Astorga (Ibn Hayyan: -En 971- entró en Córdoba... el embajador del conde Gundsisalb ibn Munio, con una carta de éste desde la ciudad de
A storga, en los confines de Galicia98), o a cualesquiera de los monarcas cristianos con sede en Cangas, Pravia, Oviedo o León:
PELAYO: Se levantó en tierra de Galicia un asno salvaje llamado
Pelayo99.- ALFONSO I: En cette... année 140 (mayo 757/758) mourout...
A lfonse, roi de Galice100.- MAUREGATO: En 173 (mayo 789/790) mourut
Mauregat, roi de Galice101.- ALFONSO II: En este año (227 = octubre
841/842) murió... A lfonso, señor de Gilliqiyyah102.- RAMIRO I: Ranimirus
filius V eremundi rex Gallecie103.- ALFONSO III: García, hijo de A lfonso...
93 Ed.

LUCAS, El Tumbo de San Julián de Samos -siglos V III-X II-, Santiago 1986, 119-122.

94 Ed.

MÍNGUEZ FERNÁNDEZ, Sahagún, I, doc. 175, 216-218.

95 Obsérvese

cómo Ibn Hayyan dice que Hisam I envió a su hijo “contra los infieles de
Gilliqiyyah, que alcanzó desde la parte occidental de Alandalús”, y que Abd al-Rahman I emprendió “una expedición contra Gilliqiyyah”, encontrándose “cerca ya de Guadalajara en la Frontera
Media” (Crónica de los emires, 48 y 189).
96 IBN

AL-ATIR; trad. FAGNAN, vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Textos, 124.

97 IBN

HAYYAN, Crónica de los emires, 304-305.

98 IBN

HAYYAN, A nales, 50.

99 AL-MAQQARI;

trad. M. ANTUÑA, vid. RODRÍGUEZ MUÑOZ, Textos, 122.

100

IBN AL-ATIR; trad. E. FAGNAN, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Historia y leyenda:
Orígenes, II, 355, n. 14.
101 IBN AL-ATIR; TRAD. FAGNAN, vid. ID., Fecha de la unción de A lfonso II: Orígenes, II, 487,
n. 26.
102

IBN HAYYAN, Crónica de los emires, 309

103

RODRIGO JIMÉNEZ DE RADA, Historia A rabvum, Sevilla 1993, 43. Traemos esta mención
por ser fiel reflejo de la fuente musulmana en la que se inspiró. Sánchez-Albornoz (Fuentes de la
historia hispano-musulmana del siglo V III: En torno a los orígenes del feusalismo, II, Buenos
Aries 1977, 240-248) cree que utilizó el A jbar Maymu’a, la Crónica Mozárabe de 754, a Ibn ‘Idari
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rey de Y illiqiyya104.- FRUELA II: Murió Fruela, señor de Galicia105.- RAMIRO II: Ramiro hijo de Ordoño, rey de Y illiqiyya106. ORDOÑO III: (Le) roi
chrétien de Galice, Ordoño ben Rodmir107.- RAMIRO III: Elvira, tía materna
y tutora del tirano emir de Galicia108.- FERNANDO I: Fernando, hijo de
Sancho, rey de los gallegos109.
VIII. LA “GALLAECIA” Y GALICIA.Sin embargo, en el territorio cristiano fue articulándose paralelamente
una división territorial interna, que dio paso a una Galicia “regional”, inconfundible con Asturias y con la “Terra de foris” o foramontana (la meseta astorgano-leonesa):
AÑO h.785: La doctrina de Elipando llegó a A sturias y a Galicia110.AÑO 797: V enit etiam et legatus Hadefonsi regis Galleciae et A sturiae111.AÑO 866: Froila Lemundi ex partibus Gallecie venit, ad inquirendum regnum
sibi non demitum 112.- AÑO 913: Ordonius ex partibus Gallecie veniens, adeptus est regnum 113.- AÑO 935: Paravit se divisio inter Galletia et terra de
Foris114.- AÑO 936: Tam in terra A sturiense quam et de Foris Monte... in
Legionis urbe115.- AÑO 968: C classes normanorum... totam Galleciam depredauerunt, usquequo peruenerunt ad A lpes montis Ezebrarii116.- AÑO 972: Per
terminum de Tinegio... usque in Galletiam, per montem... Lua et per uilla...
y a Ibn al-Atir. En el norte cristiano se hubise dicho “principe Ranemiro in Asturias” (ed. L.
SÁNCHEZ BELDA, Cartulario de Santo Toribio de Liébana, Madrid 1948, doc. 9, 14-15).
104

IBN HAYYAN, Crónica del califa, 103.

105

Una crónica A nónima de ‘A bd a-Rahman III al-Nasir; trad. LÉVI PROVENÇAL y E.
GARCÍA GÓMEZ, Madrid-Granada 1950, 117.

106

IBN HAYYAN, Crónica del califa, 283.

107

IBN IDARI; trad. FAGNAN, Histoire de l’A frique et de l’Espagne intitulée al-Bayano ‘lMogrib, II, Alger 1904, 367.

108

IBN HAYYAN, A nales, 185.

109

IBN IDARI; trad. F. MAILLO SALGADO, vid. J.L. MARTÍN, La monarquía leonesa.
Fernando I y A lfonso V I: El reino de León en la alta Edad Media. III, León 1995, 675.

110

JONÁS DE ORLEANS; vid. C. CABAL, A lfonso II el Casto, Oviedo 1943, 309.

111

A nnales Laurissenses Maiores; vid. SANCHEZ-ALBORNOZ, La alianza con Carlomagno,
537.

112

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 275.

113

Chronica Sampiri; ed. ID., 310.

114

Ed. J. ANDRADE, O Tombo de Celanova, 2 v., Santiago 1995, doc. 505, 698-699.

115

Ed. SÁEZ, León, I, doc. 109, 175-178.

116

Chronica Sampiri; PÉREZ DE URBEL, 340.
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secus flumen Oue117.- AÑO 983: Ramirus ex Legione ad Galleciam properauit118.- AÑO 985: Uilla que uocitant Sautello, Eube deuecente montibus,
Lua inter A sturias diuident et Gallecia119.- AÑO 993: Sacarunt illo rege de ista
terra (ic in Legionem) et fuit in Calletia120.- AÑO 999: Comites asturiensis...
comites foramontanis121.- AÑO 1002: Uillas prenominatas in terris foris montaine in urbem Legionense.- AÑO 1007: Collecto concilio Castelle, Terre
Forizense, Galliciense uel A sturiense, leauauerunt eum regem.- AÑO 1012:
Prouincia A sturicense122.- AÑO 1012: In sedis Legione, ubi constituti fuerunt... episcopi et conmites Kastelle seu Gallecie necnon et A sturiense123.AÑO 1037: Comite Gundemaro Pinioliz... A sturias per multos annos regente124.- AÑO 1045: Commes nomine Munnio Roderici, qui imperabit terram
illam A sturiense in foribus regis125.- AÑO 1046: Uillas et... hereditates siue in
A sturiens, comodo in terra de foras et in teritorio Leonese126.- AÑO 1058:
A sturias, inter duo flumina Oue et Deua a Pirinei montes usque in ora
maris127.- AÑO 1065: Ego enim Pelagius... in Galletia prouintia hortus128.
Una Galicia “regional” que también dejó huella en el “Muqtabis”, en
cuya traducción Viguera y Corriente vienen a distinguir entre la “Yilliqiyya =
el territorio cristiano en ese tiempo capitalizado en León”, dicen, y la
“Galisiyya = que designa el extremo NO. de modo específico”129, y ello en
base a un único pasaje relativo a algunas noticias de los reyes cristianos, basadas sin duda en el texto cristiano del que se sirvió Ibn Hayyan (o una de sus
117

Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Oviedo, doc. 28, 109-112.

118

Chronica Sampiri; PÉREZ DE URBEL, 342.

119

Ed. P. LOSCERTALES, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid 1976 doc.
38, 69-71.
120

Ed. RUIZ ASENCIO, León, III, doc. 559, 70-71.

121

Ed. M.R. GARCÍA ÁLVAREZ, San Pedro de Mezonzo. El origen y el autor de la “Salve
Regina”, Madrid 1965, doc. 9, 312-313.
122 Ed. J.M. FERNÁNDEZ DEL POZO, A lfonso V , rey de León: León y su Historia, V, León
1984, respectivamente, doc. IV, 234-238 y doc. 10, 180-182.
123

Ed. RUIZ ASENCIO, León, III, doc. 707, 263-265.

124

Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Oviedo, doc. 46, 155-158.

125

Ed. P. FLORIANO LLORENTE, Colección diplomática del monasterio de San V icente de
Oviedo, Oviedo 1968 doc. 37, 84-86.
126 Ed. J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO, Colección documental del monasterio de
Santa María de Otero de las Dueñas: I (854-1108), León 1999, doc. 240, 340-342.
127

Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Oviedo, doc. 61, 191-193.

128

Ed. RUIZ ASENCIO, Colección documental del A rchivo de la catedral de León (775-1230):
IV (1032-1109), León 1990, doc. 1190, 439-447.

129

IBN HAYYAN, Crónica del califa, 446.
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fuentes130), dando cuenta de la rebelión protagonizada por García, hijo de
A lfonso... rey de Y illiqiyya, y de la resistencia de su hermano, Ordoño hijo de
A lfonso, en el occidente del país, en Galisiyya, extremo de Y illiqiyya, que
llega a Coimbra, y de cómo cuando murió García, la cristiandad unánimemente lo llamó (a Ordoño) desde León y A storga, capitales de su reino: él
dejó... vicarios en Galisiyya... y se fue a la comunidad, que le dió el más completo señorío131. Una Galicia “regional”, similar a la de hoy, y que por el sur
alcanzó desde mediados del siglo IX el límite histórico de los suevos (hasta
Coimbra, en el Mondego), frente al seguro dominio cordobés en el Tajo, según
confirma otro autor musulmán contemporáneo (de h. 921), al-Istajri: Mérida
es una de las más importantes ciudades de al-A ndalus... de Coria a Mérida
cuatro días... es frontera con los gallegos132 (mapa 3).
Sin embargo, en el límite romano de esta nueva Galicia “regional” (el río
Duero) fue adquiriendo con el tiempo una desproporcionada relevancia el localismo “territorio portucalense”, “terra portugalis” o “Portucale” (en nada diferente en un principio al resto de los territorios “legionense”, “asturicense”, “bergidense”, etc.), y que tiene eco en diversos testimonios, como uno gallego de
995 (Citi Luciti postquam venit de Portucal133) y otro leonés de 1018 (fuit homo
nomine... filii Portugalense terre134). Y si la tierra del Duero-Mondego es denominada ocasionalmente “stremadura”, por ejemplo en 960, y “Trans Durio”, en
1014135, lo cierto es que los “Extrema Durii” gallegos no prosperaron debido a
los ataques de Almanzor (977-1002), que hizo retroceder la frontera cristiana
efectiva hasta el río Duero, repoblando con musulmanes el territorio conquistado, a fin de evitar una nueva “tierra de nadie”, según recuerda (de forma ilustrativa) una carta de 1053: A uitabit Egas Erotiz in terra portugalensis cum gens
sua in logo predicto inter Doiro et Uauga per plures annos, et consurrexerunt filii
ismaelidarum super christianos et exiuit ipse domno Egas de sua terra ante ipsius
ismaelitarum et peruenit in terram inter urbium Durio et Limie; y aunque el
hagib murió en 1002, el mal ya estaba hecho: Alfonso V (+ 1028) perdió la vida
en Viseo, tratando de recuperar dicha extremadura; y cuando al fin lo logró su
130 Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Pelayo antes de Covadonga: Orígenes, II, 88, n. 84: “Tuvo...
delante... a ‘Isa al-Razi (muerto en 989)... (quien) dispuso de muchas y muy variadas fuentes, (y)
acudió con frecuencia a... su padre Ahmad (887-955). Y éste... incluso más de una compilación
cristiana”.
131

IBN HAYYAN, Crónica del califa, 103.

132

AL-ISTAJRI; trad. J.A. PACHECO PANIGAGUA, vid. CANTO, Fuentes, 19, n. 22.

133

Ed. LUCAS, Samos, doc. S-9, 454-456.

134

Ed. FERNÁNDEZ DEL POZO, A lfonso V , doc. 20, 201-202.

135

Ed. PMH, respectivamente, doc. 81, 50-51, y doc. 233, 138.
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yerno Fernando I (al tomar, en 1057-1064, Lamego, Viseo y Coimbra), lo cierto es toda la tierra compendida en los ríos Limia-Duero-Mondego fue ya conocida como “Portucal”, según constata de forma clara una escritura de 1059:
Regnante principe Fredenandus... noticia uel inuentario mandamus facere in
terram portugales de villas et mandamentos... de cenobio V imaranes... in ripa
Limie... et in ripa Catauo... et inter Dorio et A ue... et inter A ue et A uizela... et in
ripa Sause... et in ripa Tamice... et in extremis ex alia parte Durio castellos, ad
sunt Trancoso... et inter Durio et Colimbrie prope flumen V auga136. Y todo ello
independientemente de que “Portugale” siquiera inscrita todavía en la Galicia
“regional” (mapa 3), según sabemos por otros testimonios:
- AÑO 915: (Correlha de Limia) V illam quam uocitant Cornelianam territorio Galletie secus fluuium Limie.- AÑO 933: (Coimbra) In finibus Gallecie... eclesia secus murum ciuitatis Coninbrie137.- AÑO 966: (Duero) (Sancho I) venit Galliciam, et edomuit eam usque ad flumen Dorii138.- AÑO 1063:
(Reino privativo) (Fernando I) a García, el más joven, puso al frente de
Galicia139.- AÑO 1064: (Coimbra) (Fernando I) a todos (los moros) obligó a
irse allende el río Mondego, que... separa de Galicia140.
IX. EL REINO DE LEÓN: CASTILLA Y LA “GALLAECIA”.En el norte cristiano, por otra parte, poco después de que (en la “Gallaecia”) los obispos regionarios astures del siglo VIII terminaran sentándose en
la nueva silla de Oviedo, a mediados del siglo IX, los monarcas propiciaron
asimismo el asentamiento de los obispos regionarios del territorio oriental cántabro-alavés (otrora Tarraconense) en la nueva sede de Veleya, donde ya aparece Álvaro en 877, y cuya diócesis fue segregada de la vieja Oca, todavía
inalcanzable, por más que su obispo Oveco (853/857-878) ya aparezca en la
corte ovetense en calidad de “in partibus infidelium”, al igual que el titular de
la más meridional Osma (antigua Cartaginense).
136

Ed. Ibid., respectivamente, doc. 384, 234, y doc. 420, 257-262.

137

Territorio de Viana do Castelo; ed. PMH, respectivamente, doc. 19, 13, y doc. 37, 23.

138

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 338.

139

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXXXII. También la Crónica de
Braga: “Garcia accepit occidentalem regni partem in qua est ripa Bracara” (ed. DA COSTA, Liber
Fidei, doc. 20, 40-42). Sólo desde el pleno siglo XII las fuentes incluirán a Portugal: “A don
García toda Galicia a una con Portugal” (PELAYO DE OVIEDO, Cronicón de los reyes leoneses. Trad. A. HUICI, Las crónicas latinas de la Reconquista, I, Valencia 1913, 325); “García, el
más pequeño, en Portugal” (Crónica Najerense; ed. J.A. ESTÉVEZ SOLA, Crónica Najerense,
Madrid 2003, 174); “Garsea autem, natu minori, Gallaeciam cum Portugali” (Chronicon
Compostelano; ed. ES, XXVI, 326).

140

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXXIV.
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Luego, tuvo lugar la recuperación de Amaya por el conde Rodrigo en
860, por orden de Ordoño I (850-866), de modo que la posterior repoblación
castellana (allende el Pisuerga) fue confiada a los condes de la tierra, tanto por
Alfonso III (Diego Rodríguez en Ubierna y Burgos, año 884141), como por
García (910-913), en el Duero oriental (Aza, Clunia, Roa, Coruña del Conde,
San Esteban de Gormaz y Osma, año 912142). Y así hasta que los pequeños
condados castellanos (de Álava, Castilla Vétula, Lantarón, Cerezo y Burgos)
fueron unificados por Ramiro II en el gran condado de Castilla y Álava (en la
persona de Fernán González), y siempre con el límite en el río Pisuerga (límite de los cántabros, dice el Silense143), que también será desde ahora, con el
mismo Ramiro, el límite del “Voto de Santiago”, y por ende de la
“Gallaecia”144. De modo que desde 933 será inútil buscar a los obispos castellanos de Valpuesta (sucesora de Veleya), de Oca (ya repoblada) y de Muñó
(asiento “seguro” de la fronteriza Osma145) ni en la “sede regia” legionense, ni
141

En los A nnales Compostellani:”Era DCCCXCVIII. Populavit Rodericus comes Amajam mandato Ordonii regis”.- “Era DCCCCXXII populavit Didacus comes Burgos mandato Aldephonsi
regis” (ES, XXIII, 318).

142 A nales Castellanos Primeros: “In era DCCCCL populaverunt comites Monnio Nunniz, Rauda;
et Gondesalbo Telliz, Hocsuma; et Gundesalbo Fredenandiz Aza et Clunia et Sancti Stefani justa
fluvius Doyri”; Vid. PÉREZ DE URBEL, El Condado de Castilla, I, 1969, 243-279.
143

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXVI. Vid. L.A. GARCÍA MORENO, Estudios sobre la organización administrativa del reino visigodo de Toledo : Anuario de
Historia del Dereco Español, 44, 1974, 139-140: “En la época visigoda y alta Edad Media... Se
llamaba ‘Cantabria’ al territorio que comprendía parte de la Rioja, desde algo más al sudeste de
Logroño por el este y del norte de las provincias de Burgos y Palencia hasta el río Pisuerga, siendo su centro principal Amaya”.

144

Chronicon Iriense: “Qui rex ante acceserat ad beatum Iacobum causa orationis et obtulit ibidem uota usque Pisorgam, ut singulis annis redderent censum apostolice ecclesie”; ed. M.R.
GARCÍA ÁLVAREZ, El Cronicón Iriense: Memorial Histórico Español, L, Madrid 1963, 115.
PASCUAL II, Justitiae ac rationis (1101): “Censum illum qualibet occasione subtrahere, quem
Hispanorum reges quidam nobilis memoriae, Al. praesentis praedeccesores, pro salute totius
Provinciae statuerunt, a flumine videlicet Pisorgo, usque ad litus Oceani annuatim ex singulis
boum paribus persolvendum, sicut in scriptis ejusdem ecclesiae continetur” (vid. F. LÓPEZ
ALSINA, La ciudad de Santiago de Compostela en la alta Edad Media -800-1150-, Santiago de
Compostela 1988, 182-183).
145

Osma (cartaginense) cayó en la zona expansiva castellana (alto Duero) y su inestabilidad fronteriza aconsejó tal vez a los reyes no proceder a su restauración episcopal entre 912 (repoblación)
y 932 (creación del gran condado de Castilla y Álava), por lo que no sería extraño que fuera su
sede la que se trasladara al más seguro castillo de Muñó (Castrogeriz), ¿por qué extrañarse?, ¿no
controlaron los obispos de Lugo el territorio bracarense del bajo Duero? (carta de 1025; ed.
FERNÁNDEZ DEL POZO, A lfonso V , 246-251). Y si, en 939, Fernán González ya había ocupado la extremadura castellana, entre el Cega y la sierra de Ayllón (IBN HAYYAN, Crónica del
califa, 331), nada cambió, e hicieron bien, pues en 975 los musulmanes habían recuperado la cercana Gormaz (ID., Anales, 276), por no hablar de las campañas de Almanzor, en 977-1002, que
harían impensable cualquier iniciativa durante un siglo.
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junto al “metropolitano” lucense, ni en la “sede apostólica” de Santiago, ni
junto al resto de los prelados “gallegos” que, a la recíproca, jamás serán sorprendidos en Castilla146, iniciándose así un distanciamiento secular entre
“Gallaecia” y Castilla que no concluyó hasta 1038, con la ascensión al trono
leonés del que fue el último conde castellano (Fernando I).
Un territorio oriental, el de Castilla, inconfundible con la “Gallaecia”, tanto
en las fuentes cristianas, según nos aseguran los “Anales Castellanos Primeros”
(que diferenciaron muy bien a mediados del siglo X entre Galicia y Castilla y
Álava y Pamplona147) y las obras de los más fiables autores musulmanes que utilizaron a su vez fuentes tempranas, tales como Ibn Hayyan: “Envió (en 828) el
emir... a su tío... en expedición contra Gilliqiyyah (...) (y al) hermano del emir... en
Álava y los Castillos148; Mutarrif b. Mundir at-Tuyibi... señor de Calatayud... había
pedido (en 937) apoyo a los infieles de Álava y al-Qila149; e Ibn Jaldun, en un pasaje referido a comienzos del siglo XI: Les chrétiens reconquirent ce qu’Almanzor
leur avait enlevé en Castelle et en Galice150. Una Castilla (solar Tarraconense en
Valpuesta y Oca, y Cartaginense en Osma) que sin embargo permanecía inscrita
jurídicamente (como la propia “Gallaecia”) en el reino hispánico que tan gráficamente situó Sampiro en el contexto peninsular del siglo X: Hee sunt regna francorum, regnum Pampilonense, regnum etiam Legionense151 (mapa 3 ).
X. LA “GALLAECIA” EN LA CARTAGINENSE (desde 898).Pero además, entre la vieja “Gallaecia” (río Cea) y la tarraconense
Castilla (río Pisuerga), se extendía a modo de cuña un territorio otrora cartaginense, cuya repoblación corrió ahora a cargo de los propios monarcas ovetenses y legionenses, y que tal vez fue denominado ya desde muy antiguo
“Campos Gotorum”152:
146

Cesáreo de Monserrat nos dice que los obispos “tarraconenses” de Barcelona, Gerona, Ausona y
Urgel no reconocían la predicación de Santiago, sí su sepulcro (ed. LÓPEZ FERREIRO, Santiago,
II, 174-175). Y en la propia Castilla (también tarraconense) es posible documentar esta curiosa noticia en un códice de Valenárica: “(Iacobus) apud Iherosolima humatus est”; vid. A. MILLARES
CARLO, Corpus de códices visigóticos (ed. preparada por M. Díaz y Díaz, A.M. Mundó, Ruiz
Asencio, B. Casado Quintanilla y E. Lecuona Ribot), Las Palmas de Gran Canaria 1999, nº 96, 77.
147

A nales Castellanos Primeros (s. X); vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, España musulmana, 338.

148

IBN HAYYAN, Crónica de los emires, 292.

149

IBN HAYYAN, Crónica del califa, 295-296.

150

IBN JALDUN; trad. R. DOZY, Recherches sur l’histoire et la literature de l’Espagne pendant
le Moyen A ge, I, Paris-Leyde 1881, 103.
151

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 345.

152

La Chronica A lbeldensia, del año 881 (trad. MORALEJO, Crónicas, 226), entre las “cosas
célebres de España, incluye “el trigo de los Campos Góticos”, todavía no ocupados por el reino
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PALENCIA Y WAMBA-SIMANCAS-SEGOVIA: En efecto, fue Alfonso
III el que culminó en 899 la recuperación de Tierra de Campos (Çemora,
Septimancas et Donnas uel omnes Campi Gotorum; Taurum namque dedit ad
populandum filio suo153), cuyos condes ya asistían a la corte a mediados del siglo
X (Didacus Monnioz comes Saldanie... Vermudus Nunnez comes in Ceie154),
junto al de Monzón, donde en 943 gobernaba ya Ansur Fernández (Assur
Fredinandiz in Montson155), también documentado en 944 junto con su coterráneo
Julián de Palencia (comite Assuri Fredenandiz... Iulianus episcopus Palentia
sedis156), y siempre en la órbita “gallega”, como los otros dos prelados de la Tierra
de Campos “secovienses”: Frunimio de Wamba (913-948) e Ilderedo de Simancas
(950-963), a quien sucedió luego Teodisclo (967-969)157. Unos “Campos
Góticos” (otrora cartaginenses, insistimos), claramente inconfundibles ahora con
la “Terra de foris” (“galaica”) y con la “Castella” (tarraconense):
AÑO 974: In Campos Gotorum, in ribo Sicco158.- AÑO 994: Tam in
suburbio ciuis Legione quam etiam et in Campos Gotorum 159.- AÑO 1019:
Uir... de terra A sturiense accepit in Campos, in rio A ratoi uxor.- AÑO 1034:
In rivulo A ratoi, in Terra de Campos160.
Pero la repoblación alcanzó también a otras muchas plazas más meridionales de la meseta norte161, tales como Trigueros y Cabezón (bajo Pisuerga);
Tordesillas y Alkamín (sobre el Duero); Wamba, Castrodeza, San Cebrián de
Mazote y Adalia (allende el Duero); Villalbarba y San Román (en el Hornija);
Mamblas y Villa Albura (Jaramiel); Mojados, Portillo, Alcazarén, Íscar,
Olmedo y Coca162(Cega, Eresma y Adaja); y hasta las localidades de Cuéllar
cristiano, juntamente con “la escanda de Asturias” y “la miel de Galicia”, además de “el caballo
de (tierra de) moros”.
153

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 305.

154

Carta de 950; ed. MÍNGUEZ, Sahagún, doc. 129, 166-167.

155

Reg. RODRÍGUEZ, Ramiro II, doc. 48, 642.

156

Ed. DEL ÁLAMO, Oña, doc. 3, 4-6.

157

Vid. CARRIEDO TEJEDO, Dos obispos de Segovia en el siglo X : Frunimio de W amba (en
927), e Ilderedo de Simancas (en 960): Estudios Segovianos, XLV, 102, 2002.

158

Ed. MÍNGUEZ, Sahagún, doc. 276, 329-332.

159

Ed. RUIZ ASENCIO, León, III, doc. 560, 71-73.

160

Ed. HERRERO, Sahagún, II, respectivamente, docs. 406 y 437.

161

Vid. RUIZ ASENCIO, La provincia de V alladolid en la alta Edad Media, siglos V III-X I,:
Historia de Valladolid. II. Valladolid Medieval, 1980, 11-46, separata.
162 IBN HAYYAN, Crónica del califa, 324-325: “An-Nasir irrumpió (en 939)... en territorio enemigo... hasta detenerse en M.dma (Olmedo)... y luego... Íscar... luego a Alcazarén... y de allí... a
la fortaleza de Portillo de ‘Asim”. Vid. Etiam ID., ibid., 339: “(En 939) un escuadrón enviado
desde Toledo... saqueó la zona de Coca, haciendo muertos y cautivos”.

575

y Armuña (todas ellas “galaicas” desde ahora), situadas frente a Riaza y
Ayllón (castellanas)163. Sin olvidar que el límite del condado de Monzón llegaba por el sur hasta las plazas de Peñafiel y Sacramenia, según recuerda su
conde Ansur en 943 (a parte de meo condato vel in iure de ipsis castellis que
in circuito eius sunt, id est, unum Penna fidele et alterum Sacramenia164) e Ibn
Hayyan, que sitúa en Peñafiel al hijo del referido conde (Fernando ibn A l-Sur,
señor de Peñafiel y de sus contornos165), mientras que la inmediata Sepúlveda
pertenecía desde 940 a la gran Castilla (era DCCCCLX X V III populavit
Fredinandus Gundisalviz Septempublica166) ¿Fue la expansión de Monzón,
allende el Duero, hasta el Sistema Central, la raíz de la rebelión castellana de
944, o habrá que reducir la contienda al control de la septentrional franja comprendida entre el Cea y el Pisuerga167? (mapa 3). Fernán González se sometió,
es cierto, al tiempo que prometía a su hija Urraca al heredero leonés Ordoño,
y que recuperaba en 945 el gobierno de Castilla (que había asumido de forma
interina el conde Ansur Fernández de Monzón), pero también es cierto que
desaparecerán desde ahora, a un tiempo, las noticias sobre la vieja sede de
Palencia. ¿Se acordó ahora suprimir asimismo dicho obispado, del nada más
sabremos hasta 1033168?
Lo cierto es que tras Ordoño III (951-956) todo decayó: Sancho I (+
966) mantuvo la paz a costa de la cesión o destrucción de muchas defensas
fronterizas169; la regente Elvira, tía de Ramiro III (+ 985) suprimió el insostenible obispado de Simancas, en 974170; y muerto Fernando Ansúrez (en
163

Cuéllar fue objetivo de Almanzor en 977, según Al-’Udri (trad. RUIZ ASENCIO, Campañas,
57-58) y el Dikr bilad al-A ndalus (trad. MOLINA, Una descripción, 197). Armuña, en 980, según
el mismo Dikr (trad. ID., ibid., 231; vid. CAÑADA, Nuevas propuestas, 28). Y sabemos por Ibn
Hayyan (Crónica del califa, 131) que en 925 el califa castigó Riaza. En cuando a Ayllón, fue rozada en 934 por el ejército califal (vid. ID., ibid., 339).

164

Reg. RODRÍGUEZ, Ramiro II, doc. 48, 642.

165

IBN HAYYAN, A nales, 276.

166

A nales Castellanos Primeros, vid. PÉREZ DE URBEL, El Condado de Castilla, II, 1970, 121126 y 135, n. 13.
167 Chronica Sampiri; ed. ID., Sampiro, 328: “Contra regem dominum Ramirum tirannidem gesserunt, necnon et bellum parauerunt”.
168

Ed. DEL ÁLAMO, Oña, doc. 26, 46-51: “Ego Pontius, Dei gratia Palentine eclesie episcopus”.

169

IBN JALDÛN, Historia de los árabes de España: “Sancho I accedió a... demoler las fortalezas
y las torres que se hallaban cerca de las fronteras de los musulmanes”; trad. MACHADO MOURET, Cuadernos de Historia de España. 47-48, 1968, 357. G. MARTÍNEZ DÍEZ, La sede episcopal de Palencia hasta 1085, Palencia 1994, alarga a Julián hasta 950, fecha de una carta castellana, aunque según creemos se trata de un homónimo. El palentino siempre estuvo en la órbita
“gallega”.
170

Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, El obispado de Simancas: Miscelánea, 392-393.
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977171), el condado de Monzón pasó a su hermana, la reina-madre Teresa
Ansúrez, y antes de 1017 al conde Sancho García de Castilla172(tal vez durante la minoría de su sobrino Alfonso V); y después a su propio hijo García
Sánchez (+ 1029), y de él a su hermana Munia, esposa del pamplonés Sancho
Garcés III (+ 1035), que ocupó toda la Tierra de Campos (a saber, desde el río
Pisuerga hasta el Cea173), incluido Monzón (regnante rex Santius in Castella,
Pampilona et in Monteson174), de modo que cuando Vermudo III (+ 1037)
recuperó al fin los viejos Campos Góticos (cuando expiró el rey Sancho, según
el Silense), la iniciativa no fue aceptada por el nuevo conde castellano
Fernando Sánchez, hijo del pamplonés, quien creía injusto y casi fuera de toda
razón que él fuera expelido... y así... nace gran alteración entre ambos175, que
no concluyó hasta la batalla de Tamarón (1037, Burgos), con la muerte de
Vermudo y la venida de su cuñado Fernando I a León, tras atravesar el confín
de Galicia (Fernandus deinceps, extincto V eremudo, a finibus Gallecie
veniens obsedit Legionem 176), esto es, el río Pisuerga.
XI. ESTRUCTURA DE LA “GALLAECIA” ALTOMEDIEVAL.Visto lo expuesto, lo cierto es que las diferencias entre la “Gallaecia” visigoda y la altomedieval no resultan ser muy acusadas, salvando, claro está, la
inevitable adaptación a la nueva realidad política vivida desde 711 (mapa 3):
SEDE
VISIGODA

SEDE
ALTOMEDIEVAL

OBISPOS
CONOCIDOS

BRAGA................... |
LUGO...................... | ...........................
BRITONIA ................... | .....................
| .....................
ASTORGA.............................| .............
| ..............
| ...............
IRIA

|BRAGA. .......................................... (desde 1071)
LUGO-BRAGA................................ (h.750-1070) ..........................................
MONDOÑEDO ................................ (desde 856)
OVIEDO (ex novo) ........................... (desde 843/50) ......................................
ASTORGA.......................................... (desde 878)
LEÓN (ex novo) ................................ (desde 854) ............................................
ZAMORA (ex novo) .......................... (en 900-987)
IRIA-LOCUS SANCTUS................... (en 711-1095) .......................................

SEDE METRÓPOLITANA
SEDE REGIA (SIGLO IX)
SEDE REGIA (SIGLOS X-XI)
SEDE APOSTÓLICA (S. IX)

171 Vivía en 976 y había muerto en 978; vid. MÍNGUEZ, Sahagún, doc. 285, 343-344, y doc. 293,
353-355.
172

Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, Los condados de Carrión y Monzón, sus fronteras: Actas del I
Congreso de Historia de Palencia, II, 1987, 256: “Venit sua germana domna Tarassia regina et rex
Ramiro, qui erat in Legione, venit a Monteson”; ID., ibid., 258: “Posedit comite Santio Gartianez
Castella et Monteson”.

173

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXV.

174

Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, Los condados, 259.

175

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXV y CXV.

176

Historia Silense; ed. PÉREZ DE URBEL y A. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia
Silense, Madrid 1959, 183.
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ORENSE
TUY
DUMIO
OPORTO
LAMEGO (lusitana en 666-711, antes “gallega”)
VISEO (lusitana en 666-711, antes “gallega”)
COIMBRA (lusitana en 666-711, antes “gallega”)
IDAHNA (lusitana en 666-711, antes “gallega”)
---------

ORENSE.............................................. (en 877-1045 y desde 1071)
TUY...................................................... (en 911-1024 y desde 1068)
DUMIO ............................................... (asociada a Mondoñedo desde 877)
OPORTO.............................................. (en 881-963 y 1024-1070)
LAMEGO............................................. (en 867-982 y 1071-1073)
VISEO ................................................. (en 886-982 y 1064)
COIMBRA .......................................... (en 867-1002 y desde 1080)
IDAHNA (“in partibus infidelium”) ... (en 897-905)
CORIA (“in partibus infidelium”) ....... (en 897-922)
SALAMANCA..................................... (en 916-987)
SEGOVIA-WAMBA-SIMANCAS...... (en 913/927-960/974)
PALENCIA........................................... (en 940-944 y desde 1033)

(lusitana siempre, hasta 711)
(lusitana siempre, hasta 711)
(siempre cartaginense, hasta 711)
(siempre cartaginense, hasta 711)

IRIA-LOCUS SANCTUS (sede apostólica): Descubierto el sepulcro en
813177, las dádivas reales fueron dirigidas a la vieja sede de Santa Eulalia de
Iria hasta que con Ordoño II aparece de forma progresiva el título de “sede
apostólica”. En 912: Patri Sisnando apostolice sedis episcopo178; en 927,
Sancho Ordóñez recuerda cómo in eodem sepenominato loco apostolico sceptrum acciperem regni179; en 942: Hermegildus... apostolice eclesie episcopus180; en 954 Ordoño III llama a Sisnando II: Inclito ac uenerabili patri
domno Sisnando episcopo, huius patroni nostri et tocius orbis antistiti181; en
956 Cesáreo de Monserrat se dirige ad domum Sancti Iacobi apostolicae
sedis182; en 982: Pelagius apostolice sedis episcopo183; en 1000: Petrus Iriense
et A postolice sedis episcopus184; en 1007: Pelagius, Iriensis A postolice sedis
episcopus185; en 1011: Uimarani apostolice sedis Dei gratia episcopus186; en
1016: V istruarius Iriense et catedre apostolice sedis aepiscopus187; en 1045:
Cresconius... episcopus et apostolice kethedre continens, cum omni toga apos177

“Huius enim beatissimi apostoli pignora, uidelicet santissimum corpus reuelatum est in nostro
tempore”; noticia en la carta de Alfonso II en 835, ed. LUCAS, Santiago, doc. 162-64; pontificando Teodomiro (813-847) y en el reinado de Carlomagno (“diebus Caroli regis Franciae”;
Chronicon Iriense; ed. ES, XIV, 601), muerto a comienzos de 814.

178

Ed. LUCAS, Santiago, doc. 23, 98-100.

179

Ed. SÁEZ, Notas y documentos sobre Sancho Ordóñez, rey de Galicia: CHE, XI, 1949, doc.
3, 80-82.
180

Ed. ANDRADE, Celanova, doc. 2, 7-13.

181

Ed. LUCAS, Santiago, doc. 45, 143-145.

182

Ed. ES, XIX, 370-373.

183

Ed. LUCAS, Samos, doc. 115, 258-261 y doc. 199, 375-377.

184

Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Oviedo, doc. 35, 125-127.

185

Ed. FERNÁNDEZ DEL POZO, A lfonso V , doc. 6, 173-177.

186

Ed. RUIZ ASENCIO, León, III, doc. 701, 252-254.

187

Archivo Catedral de Lugo; vid. V. CAÑIZARES, Colección diplomática, I, ff. 197r-199r.
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tolice188; en 1067: Gudesteus apostolice sedis episcopus189; y en 1082:
Didacus cathedrae apostolicae Iriensis episcopus190.
LUGO (sede metropolitana): El pasado metropolitano de Lugo (con los
suevos) no fue desconocido por los reyes altomedievales, que pudieron otorgar
así legítimamente el dominio (espiritual primero con Alfonso II, y efectivo después desde Alfonso IIII) de la abandonada sede bracarense, por más que ignoremos las causas de tan perdurable asociación. En un calendario gótico se consignó así la muerte de Odoario, en 786: Et ob. Odoarii ep. Brac. era DCCCX X IIII. En 867 dice Gladila: A d pontificale peruenire gradum degens super
Bracarensem sedem 191. En 881: Flaianus Bracare Luco episcopus arce192. En
906: Reccaredus Lucense, qui et metropolitanus episcopus193. En 942: Herus
Bracarensis episcopus194. En 956: Dilectissimo Ermegildo nomine, aspectu pulcherrimus lucensis metropolitanus195. En 997: Pelagius metropolitanus et
Lucensis sedis episcopus196. En 1027: Petrus... in Luco opido metropolitanus
episcopus197. En 1055: Petrus uidelicet Lucensis metropolis198. Y en 1074:
V istruarium Lucense sedis episcopum atque metropolitanum 199. Así pues, no
cabe tomar literalmente los testimonios (auténticos) que de forma ocasional llaman “archiepiscopus” al obispo del “Locus Sanctus”, Sisnando I, en 906200, y a
los de León, en 978 (uobis pontifex magnus domnus Sisinandus, archiepiscopus
presulante atque dispensante huius cathedre Legionense)201y en 1052 (domino
188

Ed. RUIZ ASENCIO, León, IV , doc. 1022, 190-192.

189

Vid. CAÑIZARES, Colección diplomática, I, f. 219r.

190

Ed. A. GAMBRA, A lfonso V I. Cancillería, curia e imperio: II. Colección diplomática, León
1998, doc. 75, 189-193.

191 Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Los obispos de Lugo-Braga en los siglos V III y X I: Estudios
dedicados a Menéndez Pidal, VII, 1957, 460 y doc. I.
192

Chronica A lbdeldensia; ed. GIL FERNÁNDEZ, Crónicas, 158.

193

Ed. A. GARCÍA CONDE, Diploma de A lfonso III a Flazenzo y A ldoreto Tritóniz: Boletín de
la Comisión Provincial de Monumentos de Lugo, 41-44, 1955, 3-8.

194

Ed. ANDRADE, Celanova, doc. 2, 7-13.

195

Ed. ES, XIX, 370-373.

196

Ed. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, V iejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales
españolas, III, Madrid 1980, doc. 1704-1705.
197

Vid. CAÑIZARES, Colección diplomática, II, ff. 348r-349v.

198

Vid. G. MARTÍNEZ DÍEZ, La tradición manuscrita del Fuero de León y del Concilio de
Coyanza: El reino de León en la alta Edad Media. II, León 1992, 173-177.

199

Ed. LUCAS, Samos, doc. 133, 290-292.

200

“Ad egregium pontificem apostolicae Iacobi sedis archiepiscopum Sisinandum”; ed. LÓPEZ
FERREIRO, Santiago, II, doc. 27, 59-60.
201

Ed. SÁEZ, León, II, doc. 453, 255-257.
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et antistite magno domno Cipriano, Dei gratia archiepiscopo)202, título extraño
en España en esta época, que habrá que interpretar en un sentido de especial consideración, equivalente a los paralelos de “pontifex magnus” y “antistite
magno”, o al que se emplea en 991 con Sabarico de León: Patri egregio adque
sanctissimo domno Sauarigo aepiscopo203. Y de igual modo cabe pensar con el
rango metropolitano que se da a la sede de Oviedo en una carta original de 996
(baselica scita est in sede metropolitana Ovetao204) y en 1033 (domnus Pontius
metroplitanus obitensis205). Todo ello, tal vez, por tratarse de las respectivas
“urbes regias” y de la “sede apostólica”.
XII. EL CONCILIO DE BURGOS (1080) : FIN DE LA “GALLAECIA”.Fue con Fernando I (el último conde castellano elevado al trono leonés,
no se olvide) cuando la vieja provincia “galaica” comienza a declinar hasta
terminar confundiéndose (sin desaparecer aún) con otra provincia “política”
más amplia, coincidente ya con todo el reino: 1º) Porque desde su coronación
(1038), los obispos castellanos comienzan a frecuentar la “Gallaecia” (y viceversa)206; 2º) Porque al Concilio de Coyanza (1055), asistieron ya los de Oca,
Calahorra y Pamplona207; y al de Lugo (1064) se invitó al najerense (calagurritano)208; 3º) Porque fue temprana (desde 1043) la intención de Fernando de
dividir el reino entre sus hijos209; 4º) Y porque cuando a su muerte (en 1065)
heredaron Sancho Castilla, Alfonso León (incluidos los Campos Góticos) y
202

Ed. RUIZ ASENCIO, ibid., IV , doc. 1083, 275-278.

203

Ed. ID., ibid., III, doc. 549 y 550, 53-58.

204

Ed. F.J. FERNÁNDEZ CONDE, El monasterio de San Pelayo de Oviedo, Monasterio de San
Pelayo 1978, doc. 1, 19-21.

205

Vid. PÉREZ DE URBEL, Sancho el Mayor de Navarra, Madrid 1950, ap. II, doc. LXXIV,
393-394.

206

“Iulianus indignus gratia Dei episcopo” de Burgos, “quando ego rex domno Fredinando in
Legione introibi et ordinacione acepi”; ed. P. BLANCO LOZANO, Colección diplomática de
Fernando I (1037-1065): AL, nº 79-80, 1986, doc. 8, 59-60.

207

“Petrus uidelicet Lucensis metropolis... Cresconius Iriensis et Apostolice sedis... Gomice
Calagorritanus, Iohannes Panpilonensis, item Gomice Osimensis, Sisnandus Portugalensis”; ed.
MARTÍNEZ DÍEZ, La tradición manuscrita, 173-177.

208

“Os participamos que... tenemos pensado renovar el Concilio en la ciudad de Lugo... avisaréis
al obispo de Nájera” (trad. López Ferreiro, Santiago, II, 509-510).
209

1043: “Regnante rex Garsea in Pampilona et rex Fredinandus in Kastella et in Leone adque in
Gallecia” (ed. DEL ÁLAMO, Oña, doc. 29, 54-56). “León” adquiere desde ahora un contenido
claramente “territorial”, equiparable a Castilla y a la Galicia “regional”. No es extraño que en
1053 se diga: “Leuauit episcubo domno Crisconio ad illo infante domno Garcia ad Galletia” (ed.
RUIZ ASENCIO, León, IV , doc. 1090, 186-288). Todo parecía muy premeditado desde el nacimiento de los tres infantes.
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García toda la Galicia “regional” (con la extremadura gallega, o Portugal), se
desdibujó definitivamente la vieja provincia goda (mapa 4)210. No importa que
Fernando I pusiera ahora de nuevo (irónicamente) la divisoria entre Castilla y
León per flumen Pisorga211, sólo era pura conveniencia política, ajena a los
viejos patrones.
En 1066 únicamente persistían cuatro obispados en la Galicia “regional”:
Iria-Locus Sanctus, Mondoñedo-Dumio, Lugo-Braga y Oporto (de Orense
nada se sabe después de 1045212); y otros cuatro en el reino legionense:
Oviedo, León, Astorga y Palencia (mapa 4); ¿cómo explicar la presencia junto
al legionense Alfonso VI de Sabarico II de Mondoñedo, en 1067213; del prepósito Fromarico de Samos, en 1070214; y de Gonzalo de Mondoñedo, en 1070
y 1071215? Sabemos además que García de Galicia restauró Tuy (un obispo
Jorge reaparece en dicha sede en 1068216), y que olvidó a Oporto (tras
Sisnando, 1049-1070217, nada más sabemos de este obispado) al proyectar la
restauración de Braga218; y es sabido que, una vez expulsado a Sevilla (en
1071), fue su agresor hermano Sancho (acompañado por Elvira) quien restau210

Historia Silense: “A Alfonso, que le era querido sobre todos los hijos, dio el gobierno de los
Campos Góticos y sometió a su autoridad todo el reino de los leoneses... a Sancho, su hijo primogénito, rey sobre Castilla; y además a García, el más joven, puso al frente de Galicia”; trad.
GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXXVIII-CXXXII.

211

PELAYO DE OVIEDO; ed. HUICI, Las crónicas, 325.

212

“Vimarani episcopi Oriensis sedis”; ed. ANDRADE, Celanova, doc. 546, 752-754.

213

“Adefonsus rex... Suarigus Dumiense sedis episcopus conf.”; ed. RUIZ ASENCIO, León, IV ,
doc. 1150, 379-381.
214

“Fromarigus Samanem prepositus conf... Adefonsus nutu Dei rex”; ed. ID., ibid., doc. 1144,
370-372, y doc. 1171, 411.

215 1070: “Sacrauit ille episcopo domno Gunsalvo per iussionem Pelagii, legionensis episcopus...
insistente principe domno Adefonso”; ed. ID., ibid., doc. 1172, 411-412.- 1071: “Gundisaluus
Dumiensis conf... rex Adefonsus conf” ed. ID., ibid., doc. 1175, 416-418.
216

“In illa urbe Tudense Georgius gratia episcopus”; ed. RUY D’AZEVEDO, A presúria e o repovoamento entre Minho e Lima no século X : (Origens do mosteiro de S. Salvador da Torre):
Revista Portuguesa de Historia, III, 1947, 257-270.

217

1070: “Garsia gratia Dei rex... Sisnandus episcopus... Georgius episcopus”; ed. PHM, I, doc.
491, 304.

218 “Garcia accepit occidentalem regni partem in qua est ripa Bracara... Vistrarius episcopus
Lucensis et Cresconius Yriensis... rogaverunt eum ut ecclesiam Bracarensem iuberet restaurari et
episcopum in ea ordinari”; Crónica de Braga, ed. DA COSTA, Liber Fidei, doc. 20, 40-42.
Precisamente el lucense (metropolitano) y el iriense (sede apostólica) eran los más significados.
El 13 junio 1071 ya había sido nombrado “Petrus Bracarensis ecclesie episcopus” (ed. GARCÍA
ÁLVAREZ, El diploma de restauración de la sede de Tuy por la infanta Urraca: dos problemas
que se aclaran: Cuadernos de Estudios Gallegos, XVII, 1962, 276-292), previsiblemente por
Sancho II (vid. n. siguiente).

581

ró Orense (con Ederonio), puso a sendos Pedro como obispos en Braga y en
Lamego219, y en Iria a Diego I Peláez220; mientras que (en el mismo año)
Urraca y Alfonso VI se daban aires restauradores en Tuy, ignorando así la
anterior iniciativa de García221. ¿Por qué esta fiebre restauradora en Galicia, y
en tan corto e inestable período de tiempo?
Además, muerto Sancho (finales de 1072), Alfonso VI no respaldó las iniciativas fraternas: mantuvo a Ederonio en Orense, es cierto, pero puso en Tuy a
Auderico; se olvidó de Lamego, tras el obispo Pedro, en 1073222; nombró a un
Paterno en Coimbra223; mostró enemistad creciente hacia Diego I de Iria; y además se distanció de Pedro de Braga224, con lo que no es de extrañar que durante
todo este proceso Vistruario de Lugo aún luciera en 1074 la dignidad metropolitana aunque sólo fuera por pura formalidad225, pues el rey había iniciado ya contactos en 1073 con Gregorio VII (empeñado en acabar con la liturgia visigótica),
y con el mismo Cluny, que continuaron en 1076, 1077, y 1079226. La reforma ya
era un hecho, y en 1080 se reunía por fin el Concilio de Burgos, que sustituyó el
219 “In hac provincia Galleciae ingressus est domnus Sancius rex, cum germana sua domna
Geloira... elegerunt... Petrum episcopum Bracarensem, et item Petrum Lamecensem. Deinde in
hac praescripta Auriense episcopum nomine Ederonium”; ed. ES, XVII, doc. II, 239-242.
220 Historia Compostelana: “Fue elevado a la misma cátedra Diego Peláez por el rey don Sancho”;
trad. E. FALQUE REY, Historia Compostelana, Madrid 1994, 77.
221

“Non longo post tempore crescente omnia peccata ad gens Leodemonorum pars maritima est
dissipata, et quoniam Tudense sedis ipse aepiscopus... cum omnibus suis ab ipsis inimicis captibus ductus fuit... postea... per cultorem suum pontificem Georgium est inluminata, et in normam
recularis canoniga dogma posita... ego Orraka... Adefonsus rex... Georgius Tudensis ecclesie episcopus... Didacus Iriensis ecclesie episcopus Apostolice catedra continens... Petrus Bracarensis
ecclesie episcopus... Petrus Lamecensis ecclesie episcopus... Ederonius Aurensis ecclesie episcopus”; ed. GARCÍA ÁLVAREZ, El diploma de restauración, 276-292.

222 El 6 enero 1073 se menciona ya junto a “Ederonius Auriensis episcopus” al nuevo “Rudericus
Tudensis episcopus” (léase “Audericus”), y (por última vez) a “Petrus Lucensis (sic) episcopus”,
referido din duda a “lamecensis”, pues en Lugo sabemos que pontificaba Vistruario (1060-1086);
vid., CAÑIZARES, Colección diplomática, I, ff. 393r-396r.
223 En una carta de 1080 se delata ya su anterior nombramiento: “Lupus frater episcopi Paterni”
(ed. PMH, I, 350-351).
224

“Sed predictus Petrus Bracharensis episocpus non fuit talis meriti, ut amicus fieri posset regis
et ab eo uel a compraesulibus atque cardenalibus in synodo ad profectum ecclesiae suae aliquid
profuturum mereretur impetrare” (vid. GAMBRA, A lfonso V I: I. Estudio, León 1997, 648, n.
326). Diego I de Iria terminó siendo encarcelado por Alfonso VI, según la Historia Compostelana:
“En Santa María de Husillos, se presentó el rey Alfonso en persona y ordenó que el mencionado
obispo, al que durante bastante tiempo había tenido encarcelado, fuera al concilio, libre de cadenas pero bajo custodia, para despojarle de la dignidad pontifical”; trad. FALQUE REY, 77-78.

225

“Lucense sedis episcopum atque metropolitanum”; ed. LUCAS, Samos, doc. 133, 290-292.

226

Ed. GRAMBRA, A lfonso V I, docs. 18 (36-38), 36 (88-89), 39 (94-95), 43 (115-116), 45, 46
y 47 (117-123) y 65 (161-165).

582

rito hispano por el romano: presente el rey, la reina Constanza (sobrina del mismísimo Hugo de Cluny), las infantas Urraca y Elvira, el legado pontifico (por primera vez en un concilio del reino) Ricardo (abad de San Víctor de Marsella) y los
obispos Diego I de Iria, Jimeno II de Burgos, Gonzalo de Mondoñedo, Auderico
de Tuy, Vistruario de Lugo, Pelayo de León, Bernardo de Palencia, Ederonio de
Orense y Pedro de Coimbra, Sancho de Calahorra y Fortún de Álava227.
XIII. PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA “GALLAECIA” (711-1080).Mucho es lo que ignoramos todavía sobre las tempranas relaciones traspirenaicas en el siglo VIII (¿cómo no pensar que se iniciaran mucho antes de
Alfonso II, conociendo las ramificaciones que tuvo en Europa la polémica
adopcionista, y las durísimas tensiones con Toledo?); también sobre el hallazgo del sepulcro de Santiago, reinando aún Carlomagno (¿por qué silenciaron
los cronistas “oficiales” astures de finales del siglo IX todos estos importantes
acontecimientos?); y sobre las relaciones con Roma, de las que son sólo simplísimos indicios la carta de Adriano I (h. 784228) y la de Juan IX al rey
Alfonso III (en 898), autorizando la consagración de la nueva iglesia jacobea229(¿cómo pensar en distanciamiento cuando sabemos que reinando
Ordoño II, en 914-920, Juan X se ocupó de la vieja liturgia visigoda?230); por
no hablar de la sugerente coincidencia temporal del título “imperator” (que se
empleó en toda España para llamar a los monarcas “galaicos” desde Alfonso
III hasta Fernando I231) con el de “sede apostólica” que asumieron paralela227

“Tunc Adefonsus rex velociter Romam nuntios misit ad papam Aldebrandum, cognomentum
septimus Gregorius. Ideo fecit quare romanum misterium habere voluit in omni regno suo.
Memoratus itaque papa cardinalem suum Ricardum, abbatem Marsiliensem, in Ispania transmisit.
Qui apud Burgensem urbem concilium celebravit confirmavitque romanum misterium in omni
regno regis Adefonsi”; PELAYO DE OVIEDO, Chronicon regum Legionensium; vid. MARTÍN,
Fernando I y A lfonso V I, 508. Sobre los personajes, vid. el diploma de Sahagún de 1080, ed. por
GAMBRA, A lfonso V I, doc. 67, 166-171.
228 Vid. L. BARRAU-DIHIGO, Historia política del reino asturiano (718-910), Gijón 1989, 207208, n. 80.
229

Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, Bula de Juan IX , 803-815.

230

ES, III, ap. III, 29-35: “Documento de la Missa Apostolica, y de los siete Apostolicos, conforme se halla en el Codigo antiguo de Concilios, llamado Emilianense, que se guarda en el Real
Monasterio del Escurial, fol. 395.b”. Vid. MILLARES, Corpus, nº 48, 50-51.

231 En 917 Ordoño II dice ser “filius Adefonsi magni imperatoris” (ed. SÁEZ, León, I, doc.41, 6468), y en las Genealogías de Meyá se dice que Sancha “fuit uxor Ordonii imperatoris Legionensis” (vid. LACARRA, Textos, 237); Ordoño III, en 952: “filius domni Ranimiri imperatoris” (ed.
SÁEZ, ibid., II, doc. 267, 173-174); de Vermudo II en una carta samonense, de 995: “nostro domino rex imperatore serenissimus princeps Veremudus” (LUCAS, Samos, S-9, 454-456); “regnante
imperator Veremundo in Legione”, dice de Vermudo III el rey Ramiro I de Aragón, de 1036 (ID.,
ibid., 69); y en 1040, se menciona así a Fernando I: “domino nostro imperatoris Fredenando prin-
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mente los obispos de Iria232. Todo lo cual hubo de conferir a la “Gallaecia”
una proyección exterior insospechada, por más que sólo nos hayan llegado
sólo pálidos reflejos:
Hacia 785 vino a Galicia y a Asturias Jonás de Orleans233; en 794, los
obispos y clérigos “galaicos” asistieron al Concilio de Frankfurt, convocado
por Carlomagno234; en 795, 797 y 798, Alfonso II envió legados al rey franco,
con el que tuvo muy amistosas relaciones235; no vamos a traer aquí a cuento
la venida y el establecimiento de numerosos mozárabes, baste decir que antes
de 853, el que luego fue mártir cordobés, Félix, gétulo de nación, nacido en
A lcalá de Henares... habiendo ido en cierta ocasión a A sturias abrazó allí el
cristianismo y la profesión monástica236; en 941 entraron en León como embajadores califales el metropolitano ‘A bbas b. al-Mundir, obispo de Sevilla, a
Y a’qûb b. Mahrán, obispo de Pechina, y a ‘A bdalmalik b. Hassán, obispo de
Elvira237; en 950 vino a Santiago Gotiscalco episcopo de Le Puy238; en 956 lo
hizo el citado Cesáreo de Monserrat239; en 961 encontró la muerte en plena
ruta jacobea, como peregrino, Raimundo II, marqués de Gothia y conde de
cipe in regno suo” (RUIZ ASENCIO, León, IV, doc. 984, 131-132). Sólo hemos querido traer
unos ejemplos sobre un tema todavía no resuelto. La obra antes consignada de Sánchez Candeira
es, todavía hoy, fundamental.
232 Alfonso III emplea en 906 la expresión “apostolicae Iacobi sedis”; ed. LÓPEZ FERREIRO,
Santiago, II, doc. 27, 59-60. Vid. Supra: XI. Estructura de la Gallaecia altomedieval, donde registramos el uso continuado de dicho título en la “Gallaecia”, desde Sisnando II (880-920) y hasta
Diego I (1071-1088). Secundamos pues la opininión de Hüffer sobre la “actitud declarada por
parte de los prelados compostelanos y de los reyes leoneses hacia una hegemonía político-religiosa de León”, que registra Sánchez Candeira, e incluso, con éste, “que los reyes leoneses favorecieran el empleo por los prelados compostelanos de títulos alusivos al carácter apostólico de la
iglesia de Santiago” (vid. A. SÁNCHEZ CANDEIRA, El “regnum-imperium” leonés hasta 1037,
Madrid 1951, 57). Aunque a diferencia de ellos, creemos que tales inicitivas (“imperator” y “sede
apostólica”) nacieron mucho antes, tal vez con motivo de la consagración del nuevo templo compostelana en 899, y que se desarrollaron (paralelamente) desde comienzos del siglo X con los
reyes legionenses, y hasta 1077, cuando Alfonso VI proclama ya la concidición imperial en primera persona: “Imperator totius Yspanie” (vid. GAMBRA, A lfonso V I, 694-696).
233

Vid. M. DEFOURNEAUX, Carlomagno y el Reino A sturiano: Estudios sobre la monarquía
asturiana, 94.

234

A nales de A niano; vid. BARBERO y VIGIL, La formación del feudalismo, 318.

235

Vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La alianza con Carlomagno, 532, 537, 538-539 y 543.

236

SAN EULOGIO, Memoriale Sanctorum; vid. A. ARJONA CASTRO, A nales de Córdoba
musulmana, 711-1008, Córdoba 1982, 48.
237

IBN HAYYÁN, Crónica del califa, 350-351.

238

Vid. MILLARES, Corpus, nº 244, 158-160.

239

Sobre el año vid. CARRIEDO TEJEDO, El concilio de Santiago del año 956, presidido por
Sancho I: Compostellanum, 39 (3-4) 1994, 291-311.
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Rouerge240; hacia 967 llegó hasta el “Locus” Hugo de Vermandois, obispos de
Reims (Remensis episcopus241); es posible que el Guillelmus Sancionis que
defendió Santiago de los normandos, en 969, fuera el homónimo conde de
Gascuña242; en 973 vino a León, como embajador califal, el metropolitano
‘Ubayd A llah ben Qasim de Sevilla243; hacia 983-985 pervenit in Galliciam,
Simeón de Armenia244; el poeta Ibn Darray, servidor de Almanzor, constató la
presencia en Santiago de romanos, etíopes y francos245; Ibn Idari se hace eco
también de los devotos de las regiones más distantes, del país de los Coptos,
de Nubia, etc.246; en 1012 aparece en Asturias A ndreas episcopus de Grecia.
Gregorius discipulus illius. Pable clerici247; en 1023 vinieron hasta el sepulcro
los clérigos catalanes Geribert y Bofill, y en 990-1030 W illelmus (V), duque
de Aquitania y conde Pitou248; y en 1035, Sancho Garcés III de Pamplona protegió de los musulmanes a los ya numerosos peregrinos desviando el camino
por Álava249.
No es extraño, pues, que los monarcas “galaicos” favorecieran especialmente a la “sede apostólica” hispana250, tan afamada ya en el orbe cristiano en
el siglo XI como para que el romano pontífice León IX (1049-1054), enérgico reformador, tomara medidas en relación con el título “apostólico” asumido
unilateralmente desde antiguo por los visigóticos pontífices irienses de la
240 Vid. L. VÁZQUEZ DE PARGA, J.M. LACARRA y J. URÍA RIU, Las peregrinaciones a
Santiago de Compostela, I, Madrid 1948, 43, n. 10.
241

Ed. LUCAS, Santiago, doc. 42, 137-139. Sobre el año vid. CARRIEDO TEJEDO, El obispo
Salvato, 247, n. 17.

242

Chronica Sampiri; ed. PÉREZ DE URBEL, 340-342, y sobre el personaje, 431-432.

243

IBN HAYYAN, A nales, 186.

244

Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, 45-46, n. 16.

245

IBN DARRAY; trad. M. LACHICA GARRIDO, A lmanzor en los poemas de Ibn Darray,
Zaragoza 1979, 120-128 y 133-135.

246

IBN IDARI; trad. FAGNAN, vid. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, La España musulmana, 482-483.

247

Ed. GARCÍA LARRAGUETA, Oviedo, doc. 41, 136-140.

248

Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, 47, respectivamente notas 1 y 2.

249

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXIII.

250

Historia Compostelana: “Los que... habían estado al frente de la cátedra pontifical en la iglesia de Santiago, habían sido no sólo obispos, sino casi príncipes. Pues desde que el cuerpo de
Santiago, descubierto allí, resplandeció... los reyes de España, por amor a tan gran apóstol, honraron a la iglesia de Santiago sobre las demás y concedieron al mencionado apóstol la soberanía
de derecho real en derredor, de manera que la iglesia que por la presencia de tan gran apóstol
aventajaba a las otras entre los hispanos, esta misma iglesia aventajara también en la posesión de
predios, heredades y otras cosas que habían sido de derecho real”; trad. FALQUE REY, 296-297.
251

Historia Compostelana: “Ningún obispo de los hispanos rendía entonces algún servicio u obe-
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“Gallaecia” y por sus reyes-emperadores251. No sabemos (lamentablemente)
cómo se desarrollaron todos estos acontecimientos, pero lo cierto es que
Cresconio de Iria terminó siendo excomulgado por el papa León en el Concilio
de Reims (1049), quia contra fas sibi vendicaret cumen A postolici nominis252,
poco antes, y esto es muy importante, de que aconteciera también la excomunión del patriarca constantinopolitano Miguel Cerulario (1054). Tal vez, el
“imperator” Fernando I aplicó la misma prudencia que el emperador Constantino X Monomaco, pues parece segura no sólo la presencia en Compostela
de legados romanos, sino la existencia misma de tensiones entrambas silla
apostólicas, incluido el disgusto de la sede romana253. Aunque lo cierto es que
Cresconio siguió con la misma práctica en el Concilio de Coyanza (1055), y
en los de Santiago I (1060) y Santiago II (1063)254, al tiempo que continuaban
las peregrinaciones: Hacia 1056 salió el monje Roberto de Lieja, con “una
nutrida caravana de gentes de dicha ciudad con destino a Galicia” y en 1057
el catalán Ramón Guillén255; en 1063 estaba en León otro pontífice de Le Puy,
Petrus francigena episcopus sedis Podii256; en el mismo año proyecta peregri-

diencia a nuestra madre la santa iglesia romana. España seguía la ley toledana, no la romana....
¿para qué recordar que los anteriores prelados de la iglesia de Santiago fueron rudos e ignorantes?”; trad. ID., 297-298.
252

Vid. LÓPEZ FERREIRO, Santiago, II, 483. Vid. Historia Compostelana: “«La iglesia compostelana ha sido una iglesia soberbia y arrogante con nosotros, hasta ahora ha visto a la iglesia
romana no como a una señora, sino como a una igual y estuvo a su servicio en contra de su voluntad»... la iglesia romana temía, en efecto, que la iglesia compostelana, apoyada en tan gran apóstol... asumiera la cumbre y el privilegio del señorío entre las iglesias occidentales y, como la iglesia de Roma presidía y dominaba a las otras iglesias por causa de un apóstol, así también la iglesia de Compostela presidiese y dominase a las otras iglesias por causa de su apóstol”; trad. FALQUE REY, 302.

253

Historia Compostelana: “Como hubiera llegado a Galicia uno de los cardenales de la iglesia romana en calidad de legado, envió delante a sus mensajeros al obispo compostelano, para que le proporcionara lo que se le debía por obediencia sumisa y le recibiera respetuosamente con una sagrada procesión. Y haciendo oídos sordos a las palabras de éstos y tomándolas a mal se dice que el obispo compostelano, no con religiosa educación, les respondió así: «Id -dijo- a los cardenales de esta iglesia y
que muestren ellos tanta obediencia y veneración a los cardenales de la iglesia romana, cuanta después
los cardenales romanos hayan de proporcionarles en Roma por su parte». Por lo que la iglesia romana, que es cabeza y modelo de todas las iglesias, cuando escuchó esto, decidió por común acuerdo que
la iglesia compostelana en adelante no fuese elevada con su consentimiento”; trad. ID., 102-103.

254

1055: “Cresconius... episcopus et apostolice kathedre continens”; ed. RUIZ ASENCIO, León,
IV , doc. 1022, 190-192.- 1060: “Cresconius idem apostolicae sedis episcopus”; ed. LÓPEZ FERREIRO, Santiago, II, doc. XCII, 228.- 1063: “Cresconius apostolice ecclesie episcopus”; ed.
RUIZ ASENCIO, ibid., doc. 1127, 343-346.

255

Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, 47, respectivamente n. 6 y n. 3.

256

Ed. M.A. VALCARCE, El dominio de la Real Colegiata de San Isidoro de León hasta 1189,
León 1985, doc. 7, 89-91
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nar Udelardo, vizconde de Barcelona257; en 1064 había venido hasta el
“Locus” desde Jerusalén cierto peregrino griego258, al igual que el embajador
del taifa zaragozano, Paterno, eo tempore Tortousane urbis sedem tenebat259;
hacia 1065 prometió peregrinar Richardis, viuda del conde Sigfrido de
Sponheim; en 1072 lo hizo Sigfrido I, arzobispo de Maguncia, causa orationis,
así como “el ciego Fobberto”, monje francés260; y en el mismo año Alfonso VI
tomaba medidas para favorecer a los peregrinos non solum Spanie, set etiam
Italie, Francie et A lemandie261. Todo ello sin que los sucesores de Cresconio
(+ 1066) se abstuvieran del título “apostólico”, incluso tras haber ascendido a
la silla romana el mismísimo Gregorio VII (1073-1085)262, y a pesar de haber
prescrito en el Concilio de Burgos (de 1080) el rito visigótico263. Y es que, tal
vez, Roma terminó por aceptar la tradición “galaica” como un mal menor tras
comprobar que los obispos compostelanos no albergaron nunca especiales pretensiones264.
***
Desaparecida la “Gallaecia” en 1080, y conquistada (irónicamente sólo
cinco años después) la antigua “urbe regia” de los godos, Toledo, su nuevo
“arzobispo” Bernardo se convirtió desde 1086, aunque sólo por unos años, en
el único referente político-eclesiástico del reino, coincidiendo justo con la
muerte de Vistruario de Lugo265; en tanto que Iria compartió la cátedra con el
257

Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, 48, n. 6.

258

Historia Silense; trad. GÓMEZ-MORENO, Introducción, CXXII-III-IV.

259

Vid. SÁNCHEZ CANDEIRA, Castilla y León en el siglo X I. Estudio del reinado de Fernando
I, Madrid 1999, 184 y n. 95.

260

Vid. VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones, respectivamente, 48, n. 6; 50, n. 13; 4849, n. 7; y 50, n. 14.

261

Ed. RUIZ ASENCIO, León, IV , doc. 1182, 425-427.

262

1067: “Gudesteus, apostolice sedis episcopus”; ed. LUCAS ÁLVAREZ, San Paio de
A ntealtares, Soandres y Toques, A Coruña 2001, doc. 1 (Toques), 275-277.- 1079: “Didacus
Iriense sedis et apostolice cathedre Dei gratia episcopus”; ed. ID., ibid., doc. 5 (Antealtares), 178180.

263

1082: “Didacus cathedrae apostolicae Iriensis episcopus”; ed. GAMBRA, A lfonso V I, doc. 75,
189-193.

264

Historia Compostelana: “Los que habían sido obispos en la iglesia de Santiago... no habían
aspirado a conseguir el arzobispado ni a alcanzar otras dignidades eclesiásticas, sino que pasaban
el tiempo con las armas y la milicia”; trad. FALQUE REY, 76.

265

No cabe olvidar que, tras el Concilio de Burgos de 1080, Bernardo II de Palencia aparece en
no pocos diplomas en calidad de arzobispo, tras asumir durante muy poco tiempo el obispado de
Astorga, del que fue despojado por Alfonso VI el obispo Pedro III. Así en una carta de 1082, expedida en Catrogeriz: “Bernaldus archiepiscopus urbis Palestina”, en la que no está presente
Vistruario de Lugo, sí Diego I de Iria y Ederonio de Orense (ed. LUCAS, Samos, doc. 4, 66-68).
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“Locus Sanctus” sólo unos años más, hasta que en 1095 el papa Urbano II concedió a Dalmacio la sede exclusiva de Compostela y la mismísima exención266, muy poco antes de que la última huella de la “Gallaecia” altomedieval, el título “apostólico”, prescribiera también definitivamente con la ascensión de Diego II Gelmírez (1100-1140), hechura de Roma, quien, tras la formal restauración metropolitana de Braga (con Giraldo, año 1100, en el
Concilio de Palencia), obtuvo la confirmación de la exención y del V oto de
Santiago (1102, con Pascual II)267, luego la concesión del palio (1104, con el
mismo papa)268, después el arzobispado (1120, con Calixto II)269, y, por último, heredar de forma permanente a la vieja metrópoli de Mérida (1124, también por concesión del papa Calixto)270.
Todo lo cual cambió de forma muy sustancial, según se sabe, el mapa
eclesiástico hispano.

Y así continuó luego hasta 1085: “In Balentina Bernaldus archiepiscopus” (ed. HERRERO,
Colección diplomática del monasterio de Sahagún (857-1230): III (1073-1109), León 1988, doc.
819, 117-118). Justo antes de que apareciera el Bernardo toledano.
266 Historia Compostelana: “Para siempre en la ciudad de Compostela... como especiales sufragáneos de la sede romana”; ed. FALQUE REY, 81.
267

“Concedemos... no estéis sometidos a ningún metropolitano excepto Roma.... y que ninguna
persona en alguna ocasión pueda arrebatar... el impuesto que en otro tiempo los reyes de España...
antecesores del actual rey Alfonso, establecieron por la salvación de toda la provincia que fuera
pagado desde el río Pisuerga hasta la costa del Océano una vez al año”; ed. ID., 90-91.

268 “Fue trasladada a Compostela. Y estando sometida a Braga, luego fue honrada con la exención.... nosotros también ... hemos decidido hacer la concesión de honrar... con el honor del palio”;
ed. ID., 104.
269

“Concedemos la dignidad de la mencionada metrópoli (de Mérida) a la... sede de Compostela”;
ed. ID., 333.

270 “De manera que la ciudad de Mérida, opulentísima en otro tiempo y de famoso nombre... y los
obispos sufragáneos... el de Salamanca, el de Ávila, el de Coimbra y otros... presten obediencia y
reverecia en adelante como a metropolitano propio al arzobispo de Compostela”; ed.. ID., 430.
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LA DIÓCESIS DEL RUBICÓN, MÁLAGA Y EL
DEÁN BERMÚDEZ
Rafael Gómez Marín
Miembro de la “Asociación de Archiveros de la Iglesia en España” de Málaga

En los libros de Actas Capitulares del cabildo de la Catedral de Málaga
figuran, desde los primeros tiempos, acuerdos de limosnas para el rescate de
cautivos malagueños que gemían en mazmorras de Berbería.
“Por el año 1494 y en 1502 se insistía continuamente por parte de la
Corona en la necesidad de que los pueblos costeros estuviesen poblados de
cristianos y en especial las villas de Benalmádena, Mijas, Fuengirola y
Bezmiliana. De este modo la defensa tendría mayor consistencia sin el peligro
de verdaderas “cabezas de puente” que la población mudéjar podïa suponer”.
Sólo se mencionan estas cuatro villas, ya que las otras poblaciones costeras
tenían aseguradas la presencia estable de cristianos viejos.
“Para ayuda de los cautivos y su liberación, se habían instalado en esta
ciudad, desde el primer instante, las órdenes religiosas como la de Trinitarios
y Mercedarios, cuyo fin primordial era la redención de cautivos, mediante
trueque o compra por rescate. Era una imperiosa necesidad de los tiempos,
como remedio de esta lacra social. La Iglesia, desde muy antiguo, arbitró
medios eficaces de redención para los infortunados. Redimir al cautivo era una
de las “obras de misericordia” más practicada.
“El Obispo, Don Pedro Díaz de Toledo y Ovalle (1488-1499), encauzó
esfuerzos y limosnas a favor de estos desvalidos y tenía de continuo como
“embajador” para dicha causa, a uno de sus canónigos, el Arcediano de Vélez,
Alonso Dávila, destacado en Orán, quien, junto con un mercader genovés,
influyente en aquella Corte, tenía como fin primordial, la liberación de los
cautivos.
“El Obispo de Málaga, junto con el Obispo del Rubicón en Canarias,
recibió el encargo de los Reyes Católicos, para que ambos buscasen por todos
los lugares de Castilla y de Aragón a los indígenas gomeros que, tras la rebelión en la que dieron muerte a Fernan Peraza, Señor de la Isla Gomera, fueron
vendidos como esclavos. Ambos obispos debían localizarlos uno a uno y
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ponerlos, cuanto antes, en libertad enviándolos sanos y salvos de nuevo, a su
isla, con la protección en libertad de los Reyes de Castilla”1.
“La Isla de la Gomera fue la única del obispado del Rubicón que sin verdadera conquista militar se incorporó al mundo cristiano”.
Todo hubiera seguido pacíficamente si no hubiera sido por “un joven
impetuoso y codicioso vino a disfrutar personalmente, por cesión de sus
padres, del gobierno directo de la Isla, y sus relaciones con los indígenas se
fueron agriando, tanto que, después de un levantamiento más o menos general, el joven Fernán Peraza fue asesinado (1488). Mientras la viuda, Beatriz de
Bobadilla, defendía heroicamente el derecho de sus hijos, una represión sangrienta y brutal fue llevada a cabo por el gobernador de Gran Canaria, Pedro
de Vera, de acuerdo con ella. Los obispos resistieron contra estos abusos y
crueldades. A instancias suyas los reyes disponen devolver la libertad a los
gomeros cautivos y, aunque el resultado no fue completo, muchos fueron recuperados”2.
“Por Real Cédula de 27 de agosto de 1490 se pone fin a la vejación de los
gomeros y se da la razón a sus “abnegados defensores, obispos y misioneros”.
Los Reyes, oído el dictamen de su Consejo Real, decidieron dar libertad a los
cautivos, con la facultad a los comisionados para llevarla a efecto inmediato:
... e porque se falló que las mugeres e niños e niñas non pudieron ser cabtivados ni vendidos ny traydos por esclavos, fue acordado que debíamos mandar a los Reverendos yn Christo Padre Obispo de Málaga e Obispo de Canaria
e del nuesrtro Consejo que, ambos a dos juntamente, recogiesen e tomasen en
si los dichos canarios e canarias de la dicha ysla de la Gomera que fallasen en
poder de qualesquier personas e los pusiesen en libertad e les den a personas
que los críen e dotrinen e tengan por libres”3.
“La Isla de la Gomera se vio notoriamente mermada con motivo de la
sublevación contra el gobierno tiránico de Fernán Peraza “el Joven” y su posterior holocausto (1488). La viuda de la víctima, doña Beatriz de Bobadilla,
sometió a los gomeros a una brutal represión, de resultas de la cual muchos
seres inocentes, parientes de los conspiradores, fueron vendidos como esclavos en los mercados de la metrópoli. Sin embargo, el obispo La Serna salió al
paso de tamaña injusticia y no descansó hasta verla en gran parte reparada. Es
1

Francisco MONDÉJAR CUMPIÁN, Obispos de la Iglesia de Málaga. Obra póstuma, ordenada,
completada y anotada por D. Vidal González Sánchez y D. Wenceslao Soto Artuñedo.
Publicaciones Obra Social y Cultural CajaSur, Córdoba 1998, p. 131.

2 ALDEA – MARÍN – VIVES, Diccionario de Historia Eclesiástica de España. Insriruro
Enrique Florez, C.S.I.C., Madrid 1973, tomo III, p. 2116.
3 Francisco

MONDÉJAR CUMPIÁN, o.c., p. 131.

592

admirable contemplar el celo que desplegaron los Reyes Católicos para devolver la libertad a los oprimidos”4.
En la delicada misión de rescate y en las largas gestiones que la precedieron, el Obispo de Málaga tuvo eficaz colaboración informativa y muy cualificada en la persona de su Deán, don Juan Bermúdez, “Deán de Canarias”,
conocedor y defensor de los habitantes auctóctonos de las Islas.
Don Juan Bermúdez era un clérigo oriundo de la diócesis hispalense. En
1478 fue comisionado, junto al Obispo Juan de Frías, para tratar sobre la anexión de las Islas Canarias a Castilla. En junio de 1478 partía de Cádiz la expedición conquistadora bajo el mando del capitán Rejón, con quien participó en
su conquista en calidad de clérigo y jefe de tropas. Existe una carta real dirigida al obispo Frías, al Deán Bermúdez y al capitán Rejón, rogándoles que
colaborasen estrechamente en el sometimiento de los gomeros que, aborreciendo dar vasallaje a los Reyes de Castilla, favorecían descaradamente a los
portugueses a quienes proporcionaban mantenimientos, negándoseles a los
castellanos. Conocida la rivalidad entre Castilla y Portugal, por causa del
dominio de las islas del Atlántico, viene la comisión del Rey Don Fernando al
Deán Bermúdez para la pacificación de los gomeros. Pero pronto nació la rivalidad entre Rejón y Bermúdez, para cuyo apaciguamiento enviaron los Reyes
a Pedro de la Algaba. Sin embargo, la rivalidad surgida hizo que se conjurasen Pedro y el deán, tramando un atentado que tenía por objeto privar de la
vida a Juan Rejón en las costas hispalenses, hecho que no ocurrió gracias a la
intervención de Diego de Merlo, corregidor de Sevilla.
Tras estas y otras vicisitudes, Pedro de la Algaba fue sentenciado a muerte y el deán Bermúdez “a destierro perpetuo de la isla por amotinador y sedicioso”, presentándose a los Monarcas, ocupados entonces en el cerco de
Málaga.
“Su traslado a Málaga – dice Suberbiola – lo mismo puede interpretarse
como premio a sus servicios que como aislamiento y reclusión por ellos”. Sin
embargo, extraña un poco esto último ya que, como vemos más adelante, gozó
de muchos privilegios y cargos de confianza, difícil de entender si hubiera sido
simplemente “como aislamiento y reclusión”.
Antes de la toma de Málaga, por vigor de la dicha facultad apostolica del
dicho obispo de Á vila, constituyó por vicario en la çibdad y dioçesis de
Malaga, y en el ópido de A ntequera, en ella yncluso, a don Juan Bermúdez,
deán de Canaria, el qual sin violençia alguna, quieta y pacíficamente, detuvo
la posesión de los derechos spirituales en el dicho ópido de A ntequera, como
4 Antonio RUMEU de ARMAS, CA NA RIA S. Introducción histórica. Editorial Noguer,
Barcelona 1984, p. 89.
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es dicho, hasta que la yglesia de Malaga fue proveyda de obispo y pastor5.
“El 14 de abril de 1488 los Reyes iniciaron las gestiones conducentes a
la presentación ante la Santa Sede de este candidato para el deanazgo de la
Catedral de Málaga, tras su conquista, escribiendo con tal motivo a sus embajadores:
Otro sy, ya sabeys cómo en la bulla del patronadgo que tenemos para los
lugares que se han ganado e ganaren de tierra de moros, nos avemos de presentar personas para las dignidades ponteficales e primeras ponteficales e
nuestro muy Santo Padre proveer por nuestra nominaçion. Por ende presentarés en nuestro nombre para el deanadgo de Málaga a don Juan Bermudez, deán
que es agora de Canaria.
Inocencio VIII no se hizo de rogar y el 15 de mayo de 1488 expedía su
bula ejecutoria, otorgando dicho deanazgo a Juan Bermúdez”6, y el papa
Alejandro VI por bula de 3 de noviembre de 1494 ratificaba y confirmaba al
Obispo de Jaén, don Luis de Osorio (1483-96), la asignación del deanato de
Málaga para Bermúdez, quien prestaba su juramento de fidelidad y hacía profesión de fe en el momento de su toma de posesión, el 10 de agosto de 14957.
Don Luis Osorio por la graçia de Dios y de la santa Y glesia de Roma
obispo de Jahén, capellán mayor del príncipe nuestro señor y del consejo del
Rey e de la Reyna, nuestros señores, juez apostólico executor prinçipal que
somos dado y deputado por nuestro muy santto Padre Innoçentio de gloriosa
recordaçion, papa octavo y confirmado por nuestro muy santto A lexandre
papa sexto para lo infrascripto, como se contiene en la bulla executoria del
dicho nro. muy sancto padre Innoçençio octavo y en la confirmaçion de nuestro muy sancto padre A lexandre papa sexto, moderno ante nos presentadas con
una forma de juramento, çerrada e sellada, por nos mandada abrir y abierta
escripto todo en pargamyno, bulladas con su verdadera bulla de plomo pendiente de cuerdas de cáñamo segund costumbre de curia Romana, su thenor de
las quales dichas bullas y de la dicha forma de juramento es éste que se sigue
: Innocentius, Episcopus, Servus servorum Dei..., ut supra dictum est.- Et alia
5

Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga, Legajo 6, pieza 34 : Capítulos de Instrucción de
Procuradores.

6 Jesús SUBERBIOLA MARTÍNEZ, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia
y el Estado Moderno (1486-1516). Estudio y documentos. Caja General de Ahorros de Granada
1985, pp. 80-81.
7 Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga, Libro 1º de Actas Capitualres, ff. 5v – 14; véase
traducción de la bula pontificia en Grupo de Investigación de Historia en Andalucía, Crisol
Malaguide, Los libros de A cuerdo del Cabildo Catedralicio de Málaga. Málaga 1999, pp. 317 –
321.
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bulla : A lexander Episcopus, Servus servorum Dei, V enerabili fratri Episcopo
Giennensi, Salutem et apostolicam benedictionem et caetera..., ut supra dictum est. Et forma Juramenti: Ego Johannes Bermúdez, Decanus malaginensis
ecclesiae, et caetera... ut supra dictum est.
A vos el magnífico y muy Rvdo. Señor el Obispo de la Y glesia de Málaga
y los muy venerables señores personas e canónigos de la dicha Y glesia y las
personas syngulares della y a cada uno de vos, salud y a los nuestros mandamyentos que más verdaderamente son apostólicos, firmemente obedesçer y conplir. Sepades que ante nos, paresçió el dicho don Juan Bermúdez en las dichas
letras apostólicas suso encorporadas contenido y en nuestra presençia e del
notario de yuso escripto, presentó las dichas bullas apostólicas suso encorporadas y la forma del dicho juramento çerrado y sellado segund que en la dicha
bulla prinçipal se faze mençion y nos pidió y requyrió con instançia devyda que
açeptamos el conosçimyento de lo en éllas contenido y a nos por los dichos
nuestros sanctos padres injuncto y mandado y proçediessemos a execuçion de
todo éllo, segund que en las dichas bullas se contiene y faze mençion en lo qual
faziamos lo que devyamos y éramos obligado en obedesçer y conplir los mandamyentos apostólicos, las quales dichas bullas a la dicha instançia, por nos
fueron resçebidas, vistas y examynadas y por que las hallamos sanas y enteras,
no viçiadas ni canélladas, las resçebimos con la mayor reverençia que podimos
y devymos, ponyéndolas sobre nuestra cabeça como a bullas e mandamyentos
apostólicos y açeptamos el conoscimyento de lo en éllas contenydo y açeptado,
el dicho don Juan Bermúdez nos pidió y requirió proçediéssemos a execuçion
de lo en éllas contenydo segund que requerido nos avía pertenesçientes bien y
complidamente en guysa que le non mengüe ende cosa alguna ayn le poner en
éllo enbaraço ny inpedimyento alguno, quytando y amovyendo qualquier
intrusso o yllíçito detentor, ca nos, por la presente, lo quitamos y avemos por
quitado y amovido. En otra manera, sy rebeldes fuéredes y estos nuestros mandamyentos apostólicos realmente y con effecto non cvmpliéredes, ponemos y
promulgamos en vos o en qualquyer de vos que rebelde y inobediente fuere o
que al dicho don Juan perturbare, molestare e inquietare en el dicho su deanazgo directe o indirecte o por qualquyer exquisito color, sentençia de excomunyón en los presentes escriptos y por éllos exçepto vos, el dicho señor Obispo
que por razón de vuestra dignydad pontifical convyene deferir, vuestra merçed
mande executar y que sean executados estos nuestros mandamyentos en todo y
por todo como en éllos se contyene, e por que para executar adelante contra los
rebeldes y inobedientes o que contra lo suso dicho dieren consejo, favor y
ayuda directe o indirecte como dicho es y proéder por çensuras, non podemos
ser presente personalmente, ocupado de otros árduos negoçios, por las presentes y por el poder apostólico a nos cometido de que usamos, cometemos nuestras vezes plenariamente a qualquyer dignidad de qualquyer yglesia cathedral o
collegial, canónigo o benefiçiado de las dichas yglesias o de qualquyer dellas,
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o arçiprestes, vicarios, priores, benefiçiados, capellanes, sacristanes de qualesquyer yglesias cathedrales, collegia-les o parroquiales y a cada uno o qualquyer dellos a los quales y a cada uno dellos, por la dicha abtoridad apostólica,
mandamos açebte la dicha comysión dentro de tres dias primeros siguyentes
que por parte del dicho don Juan Belmúdez deán fueren requeri-dos; los quales
dichos tres dias les damos por tres canónycas munyçiones en término peremptorio y proçedan contra las susodichas personas y otras qualesquyer que rebeldes y inobedientes fueren en conplir lo suso dicho o que perturbaren, molestaren, inquyetaren al dicho deán en el dicho su deanazgo y posesión del y
preçebçión de frutos o que para éllo dieren consejo, favor y ayuda agravyando
y reagravyando la çencura ecclesiastica contra éllos y cada uno dellos fasra
ecclesiástico entredicho y invocaçión del braço seglar, non se excusando los
unos por los otros ca en el que rebelde fuere y inobediente en cunplir y executar lo por nos de suso mandado, trina canonica monitione praemissa, ponemos
y promulgamos en él sentençia de excomunión mayor en estos dichos presentes scriptos y por éllos, ca, para executar lo susodicho, les damos el mysmo
poder a nos por los dichos nuestros sanctos padres conçeso, reservando como
reservamos a nos el poderío prinçipal para lo executar cada que bien visto nos
sea, de lo qual mandamos dar este público instrumento de provisión, juramento y proçesos en él contenydos formado e signado del nuestro notario yuso
scripto. Fecho en la çibdad de Jahén a diez dias del mes de agosto, año del
Nasçimiento de nuestro Salvador Jhesu X º de myll y quatroçientos y noventa y
çinco años, seyendo presentes por testigos, a todo lo suso dicho, A ntonio
Despínola y Lope Garavyto, capellanes de su señoría del dicho señor Obispo
de Jahén y Juan Calero clérigo de Jahén, llamados e rogados.
E yo A lvar Fernández de Jahén, clérigo de Jahén, notario público dado
por la actoridad apostólica en uno con los dichos testigos a la presentaçion de
las dichas bullas e açebtaçion dellas y a la dicha provysion y juramento y
proçesos y fulmynaçion de çensuras e comysion e a todo lo suso dicho presente fuy e de mandado del señor obispo de Jahén e pedimyento e requerimyento del dicho señor don Juan Bermúdez, lo escreby y lo torné en esta
pública forma signándolo de este my signo acostumbrado, en testimonio de
verdad, rogado e requerido. A . Fernández, appostolicus notarius8.
Auto para la posesión del Deán de Málaga
En el nombre del Señor, A men. Sepan todos que en el año del nacimiento del Señor, de mil cuatrocientos noventa y seis, dicción décima cuarta, día
diecinueve de mayo, en el año iv del pontificado de nuestro santísimo en
8

Archivo del Cabildo de la Catedral de Málaga, Libro 1º de Actas Capitulares, ff. 9-13; Crisol
Malaguide, o.c., pp. 34 – 36.
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Cristo, padre y señor A lejandro, por la divina providencia, Papa V I, ante el
reverendísimo obispo de Málaga y de los venerables y circunspectos señores
canonigos y de las demás personas congregadas en la sede de su cabildo, llamados por su pertiguero según lo tienen de uso y de costum-bre, en presencia
de mi el notario publico y testigos infrascritos para este acto especialmente
rogados y llamados, con presencia corporal, compareció el muy honrado señor
don Juan Bermúdez, clérigo hispalense, y mostró ciertas letras apostólicas
para su elección y provisión del deanato de la expresada catedral malacitana,
y un proceso ejecutivo llevado a cabo por el reverendísimo señor Obispo de
Jaén, cuyo tenor (por su extensión ahora omito) pero que él presentó e hizo
que se leyera. El tenor de las dichas letras apostólicas es el siguiente:
“Inocencio obispo, siervo de los siervos de Dios, al venerable hermano
Obispo de Jaén, salud y apostólica bendición. Consideramos digno y oportuno que esta sede apostólica se muestre agradecida hacia quienes sus propios
méritos y virtudes les hacen dignos de ser recompensados, y siendo consciente de que el deanazgo de la iglesia catedral malacitana que en virtud del derecho de Patronato Regio puede ser presentado por el Rey y Reina de Castilla y
de León por concesión temporal de esta Sede A postólica que no ha sido derogado, estuvo vacante al tiempo de su erección y sigue vacante hasta el dia de
hoy; Nos, queriendo recompensar a nuestro amado hijo Juan Bermúdez, deán
de la iglesia catedral del Rubicón, el cual deanato según se nos informa, de la
iglesia rubicense constituye la primera dignidad después de la episcopal y
cuyas rentas y frutos se elevan a la suma de veinticuatro libras toronensas
según la común estima, sin que excedan de dicha cantidad y que el sobredicho
Deán es muy estimado por Nos a causa de sus virtudes y honestidad de costumbres a más de otros méritos que por si le hacen muy recomendable pero
además porque tanto nuestro queridísimo en Cristo, nuestro hijo el Rey don
Fernando y nuestra queridísima hija en Cristo la Reina Isabel nos le han recomendado y suplicado que le concedamos tal merced, por lo cual desde ahora
absolvemos al dicho Juan Bermúdez, de cualquier censura de excomunión,
suspensión o entredicho o cualquier otra eclesiástica sentencia condenatoria,
censura o pena bien a jure vel ab homine en la que por cualquier ocasión o
causa haya podido incurrir y que podrían impedir el efecto que se pretende, de
todo lo cual le consideramos libre y absuelto y que todos y cada uno de los
beneficios eclesiásticos con o sin cura de almas de los que el dicho Juan
Bermúdez también tiene o espera tener en virtud de cualquier dispensa apostólica en los cuales u a los cuales le compete el derecho del modo que sea y a
sus frutos y provecho en cada annata y tendiendo por dispensado a tenor de las
presentes, mandamos a ti, nuestro hermano en virtud de este nuestro escrito
apostólico que si tras diligente examen, encuentras que el mencionado Juan es
digno e idóneo, sobre lo cual gravamos tu conciencia, por virtud de nuestra
autoridad, queremos que el deanato sobredicho de la iglesia malacitana el cual
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allí es la dignidad más importante después de la pontifical y al que no está vinculada la cura de almas y que no excede en sus rentas, según estima, de la cantidad ya indicada, de más de veinticuatro livras de valor anual, ya del modo
que queda dicho, ya de cualquier otro modo o por alguna persona o mediante
libre resignación de alguien acerca del dicho deanato en Curia Romana o fuera
de ella aun ante notario público y testigo hecha espontaneamente o por consecución de algún otro beneficio eclesiástico colacionado por cualquier autoridad este vacante aunque lo haya estado por tanto tiempo que su colación, a
tenor de lo establecido en el Concilio de Letrán, haya sido devuelto legítimamente a la sede antedicha y el mismo deanato de la iglesia de Málaga tenga
que ser reservado de modo especial y aunque sobre él se mueva algún litigio
entre algunas personas cuya solución esté aun por decidir y en el que nos toque
alguna parte de derecho mientras que al tiempo de estas nuestras letras apostólicas no se de ningún derecho especial y a el los dichos patronos muestren
su expreso asentimiento con todos los derechos y secuelas, por nuestra autoridad apostólica puedas asignar y conferir al sobredicho Juan Bermúdez la posesión del dicho deanato de la iglesia de Málaga siempre que previamente haya
hecho por si mismo o mediante procurador designado el juramento de fidelidad a Nos y a la Santa Iglesia de Roma, y pueda así disfrutar de los frutos, rentas, provecho y de todos lo demás derechos y demás obvenciones a dicho
cargo inherentes.
Y si algunos contraviniesen lo dispuesto por nuestra autoridad, puedas
imponer silencio pospuesta la posible apelación, no obstante las disposiciones
de las Constituciones A postólicas de nuestro predecesor Bonifacio V III, y
también las de la propia iglesia de Málaga con juramento y confirmación apostólica, y sin que obsten costumbres o usos de cualquier clase.
Pero si alguien hubiere impetrado algunas letras apostólicas en su favor
para optar a la provición de alguna dignidad o prebenda en la iglesia de
Málaga o de otros beneficios o prebendas en la iglesia de Málaga o de otros
beneficios eclesiásticos, aunque por las mismas letras apostólicas se hubiere
tratado de inhibición o reservación, a pesar de todo ello, queremos que el
sobredicho Juan sea preferido a cualquier otro en la posesión del deanazgo de
Málaga, y todo esto sin perjuicio de que tanto nuestro venerable hermano el
obispo y nuestros queridos hijos los miembros del Cabildo Catedralicio malacitano, bien por separado, bien conjuntamente, no tengan obligación de recibir para alguna prebenda a alguno que no fuere de su agrado, por lo cual no
pueden ni deben ser ni suspendidos “a divinis” ni excomulgado en lo tocante
a la colación, provisión, presentación o cualquier otra disposición sobre los
beneficios eclesiásticos ya de común acuerdo, ya por separado en virtud de
letras apostólicas que no hagan total y expresa mención y que no sean trasladados “de verbo ad verbum” y del indulto y general indulgencia y mención
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especial.
Por lo que si el sobredicho Juan Bermúdez no estuviere presente para
prestar el acostumbrado juramento de cumplimiento por su parte, de los
Estatutos y usos y costumbres de la Iglesia Malacitana, con tal que durante su
ausencia haga acto de presencia mediante procurador delegado, antes de que
él venga corporalmente para prestarlo por su persona, queremos que antes de
que el sobredicho Juan Bermúdez haya tomado posesión pacífica de su deanazgo de Málaga, que sea obligado a renunciar al deanazgo de la iglesia del
Rubicón de que hasta ahora viene disfrutando y que aquel desde ese momento sea considerado como vacante.
A demás, si el sobredicho Juan Bermúdez fuese hallado digno de este
beneficio por este mero hecho, decretamos y damos por nulo cualquier otro
intento de impugnación por parte de cualquiera que sea, ya lo haga a sabiendas de su ilicitud, o de buena fe; y esto sea así aun en el caso de que Nos hubiésemos ordenado proveer recurso en contraio, aun en la misma fecha en la que
el dicho Juan Bermúdez haya sido declarado idóneo para tal deanazgo de
Málaga.
Dado en Roma junto a San Pedro el año del nacimiento del Señor de mil
cuatrocientos ochenta y ocho años, el día quince de mayo, cuarto de nuestro
pontificado”.
Fórmula del Juramento:
Y o Juan Bermúdez, deán de la Iglesia de Málaga, desde siempre y para
siempre, prometo ser obediente a San Pedro y a la Santa Iglesia A postólica
Romana en la persona de nuestro señor Inocencio V III y de sus sucesores
canonicamente constituidos, jamás consentiré ni intentaré ni haré nada en contra de su vida ni de su integridad física ni contra ninguna de sus personas ni
contra su honor ni contra ninguno de sus privilegios y prerrogativas que les
competen como representante de la Sede A postólica ni contra su honor ni contra los privilegios, derechos, mandamientos apostólicos, ordenamientos, reservaciones, disposiciones, mandamientos, derogaciones, ni cooperaré a ninguna
calumnia ni maquinacion o conspiracion que pueda promoverse y si alguna
vez yo soy sabedor de que algo así se está tramando imediatamente lo impediré del modo que me sea posible y lo diré al mismo Santo Padre o a otra cualquier persona que se lo pueda comunicar, asegurando desde ahora que mi
aviso en este sentido ya se haga por un enviado o por escrito, debe ser creído
para evitar daños y además si de algo así me enterare, no lo difundiré, para de
este modo defender y conservar el Principado Romano y las regalías de San
Pedro contra cualquier detractor y así cooperaré a conservar y aumentar los
estatutos, ordenamientos, reservaciones, disposiciones y mandamientos y procuraré que sean respetados.
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Trataré asimismo con los debidos honores y reverencia a los legados pontificios ayudándoles en cuanto precisen. En cambio a los cismáticos, a los
herejes y a cuantos fueren rebeldes al Papa o a sus sucesores, los perseguiré
con todas mis fuerzas.
No dilapidaré ni enajenaré los bienes y posesiones pertenecientes al deanazgo de dicha iglesia malacitana ni los regalaré ni empeñaré ni comprometeré de ningún modo, aun con consentimiento del Cabildo, pero sin previa consulta a la Santa Sede, así me ayude Dios y estos sus Santos Evangelios. A . de
Nicciarellis. M Rohum. P. Gormaz, apostólico secretario.
A lejandro obispo, siervo de los sievos de Dios. A l venerable hermano
nuestro obispo de Jaén, salud y bendición apostólica. Durante el pontificado
de feliz memoria de nuestro predecesor el papa Inocencio V III llegó a su conocimiento la fama sobre la vida y honestas costumbres y otras virtudes que
recomendaban a nuestro amado hijo Juan Bermúdez, clérigo oriundo de la diocesis de Sevilla, por cuya consideracion graciosamente quiso, entre otras
cosas, enviarte ciertas letras apostólicas para que por mandamiento y efecto de
la autoridad apostólica le pusieras en posesión del deanazgo de la Iglesia de
Málaga por entonces en cierto modo vacante de todos sus derechos y pertenencias, por ti mismo o mediante tercera o terceras personas al dicho Juan en
la posesión del dicho deanazgo y de los derechos y pertenencias predichos
defendiéndole y haciendo que el sobredicho Juan sea admitido al Deanazgo tal
y como es costumbre y conforme a lo mandado con detalle en dichas letras
apostólicas.
Mas hace poco que se nos ha exhibido una petición por parte del dicho
Juan en la que manifestaba que las predichas letras apostólicas se habían concedido despues de pasado un año a partir del dia de la muerte de su predecesor por lo que tenía dudas sobre si por parte de ti o del mismo Juan existía
impedimento que pueda impedir el efecto, y el mismo Juan alberga firme duda
de que tu, a causa de la muerte del predecesor, puedas proceder a su ejecución.
Por parte del dicho Juan nos fue humildemente suplicado que para que el efecto de dichas letras no se frustre, nos dignemos proveer benignamente sobre
ello. Por tanto, a través de esta carta apostólica te mandamos que si es así, procedas a la ejecución de lo contenido en aquellas letras del mismo modo que
habrías podido hacerlo viviendo el mismo predecesor. Dado en Roma junta a
San Pedro, año del nacimiento del Señor, mil cuatrocientos noventa y cuatro,
6 de noviembre, año tercero de nuestro pontificado. Juan de Gálvez. A . de
Bucabellis.
“El mismo señor don Juan Bermúdez con la debida y respetuosa insistencia pidió y exigió que por el dicho reverendísimo señor Obispo de Málaga
y por los ya nombrados señores del Cabildo y por las demas personas singu600

lares y capitulares, fuese puesto y posesionado en la corporal, real y actual
posesión del dicho deanazgo con todos los derechos, pertenencias, cargas y
honores a tenor de las letras apostólicas, su fuerza y vigor, bajo penas y sentencias y censuras en ellas contenidas”.
“Y aquí el reverendísimo señor Obispo de Málaga y los mencionados
miembros del Cabildo y cada una de las personas de por sí de dicho Cabildo,
obedecieron inmediatamente lo contenido en las aludidas letras apostólicas
como hijos obedientes y queriendo admitirlas y obedecerlas, mandaron y
comisionaron y rogaron a tenor de las presentes al reverendo y circunspecto
varon don Pedro de Guy, maestro en santa teología y chantre de la dicha
Iglesia de Málaga, principal actor mencionado en las referidas letras bajo
penas, sentencias y censuras que en cuanto que fuera requerido por el dicho
señor don Juan Bermúdez o por su procurador legítimo, le lleve cuanto antes
a la corporal, real y actual posesión “vel quasi” del sobredicho deanazgo malacitano y una vez posesionado, le defienda y haga que pueda percibir los frutos
y rentas, todas e integramente”.
“A continuación el dicho don Pedro Guy, chantre de la dicha iglesia
malacitana, en virtud de la comisión que le hicieron tanto el reverendisimo
señor Obispo como los miembros del Cabildo, tomó con su mano a don Juan
Bermúdez, deán y lo llevó hasta el coro de la dicha iglesia y allí le puso en corporal, real y actual posesión y lo llevó en señal de verdadera y real posesión,
hasta la primera silla de dicho coro, a la parte derecha, y le hizo sentar en ella
y mandó que se le diesen integramente cuantos frutos, rentas y provechos le
pertenecían, y le asignó en el lugar de reuniones del Cabildo, la primera silla
al lado derecho. Recibido en primer lugar el juramento hecho por el deán
Bernúdez de que cumplirá los Estatutos de dicha iglesia malacitana y todo lo
demás contenido en las letras apostólicas, luego de todo esto, el dicho señor
don Juan Bermúdez, deán, me pidió a mi el infrascrito notario que hiciese para
el uno o varios instrumentos públicos. Todo esto pasó en la noble ciudad de
Málaga, lugar y día, mes y año “ut supra”, habiendo sido testigos los venerables señores don Alonso Méndez y don Pedro Roderici y Pedro Martín, racioneros de la santa Iglesia de Málaga, y Fernando de Xexas, pertiguero, llamados y rogados a tal efecto. Pedro Castillo, notario apostólico”9.
Viera y Clavijo dice que a poco perdió la vida “devorado de pesadumbres”.
Sin embargo, consta que comenzó a desempeñar este vicariato apenas
tomarse la ciudad, pues ya el 3 de septiembre de 1487 se hallaba al frente de
nueve capellanes destinados a servir momentáneamente en la iglesia mayor de
9

Crisol Malaguide, o.c., pp. 317 – 321.
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Málaga y acompañó a los Reyes en la toma de Granada.
El 30 de septiembre de 1492 fue comisionado por los Reyes para visitar
el Hospital de Villafranca en sustitución del obispo de Almería, don Juan de
Ortega, que estaba enfermo.
Su biógrafo, Juan López, canónigo Archivero de la S. y A. I. Catedral de
Almería, dice que este Obispo “moraba ordinariamente en Burgos y como prebendado de la Catedral asistía en ella a los oficios divinos, a las sesiones capitulares y demás actos públicos del Cabildo, con ningún anhelo de residir en
Almería. Don Juan de Ortega no vino a residir, sino que por dispensa pontificia permaneció en la corte asistiendo a Sus Altezas... Y el gobierno y administración del Obispado lo encomendó a sus sobrinos, Don Sancho y Don
Francisco de Ortega”10.
El 3 de noviembre de 1497, doy y otorgo todo mi poder complido segund
que lo yo he e tengo y segund que mejor y mas conplidamente lo puedo y devo
dar y otorgar a vos ordoño bermúdez, my sobrino que presente estades
espeçialmente para que por my e en my nonbre podades paresçer e paresçades
ante los venerables e circunspectos señores el Deán y Cabildo de la Y glesia
Cathedral de Cordova... e así mesmo de la çibdad de A ntequera desta dióçesi
de Málaga a les requerir e pedir que en my nonbre vos manden poner e pongan en la posesion del préstamo de Santa Marina de la dicha çibdad de
Córdova con la invitaçion de Mari X imeno ques dentro de la Y glesia
Cathedral de la dicha çibdad de Córdova e del préstamo de señor Santiago de
la villa de V aena, de la dicha dióçesis de Córdova e asi mesmo de uno de los
beneficios de la çibdad de A ntequera desta dioçesis de Malaga; los quales
préstamos e benefiçio, antes tenya y poseia el Rvdo. Cristóbal de la Concha,
prothonotario apostólico e sacristán mayor de la Reyna nuestra señora, por
quanto los permutó conmygo el dicho don Juan Bermúdez por el priorazgo de
la santa Y glesia de Sevylla ....
El 30 de diciembre de 1499 fue elegido Provisor del Obispado, sede
vacante, pero inmediatamente nombró a un vicario.
Al traspasar su casa al tesorero, indicaba que ya no volvería a Málaga, como
así ocurrió. Murió, parece ser que, en Sevilla en noviembre de 1507, su lugar de
origen, en casa de su sobrino Don Diego Bermúdez, Abad de San Salvador.
Y el 12 de septiembre de 1508, se dio posesión al nuevo Deán : Este
dicho día estando ayuntados los reverendos señores el Cabildo de la Y glesia
en su casa capitular... paresçió Juan de Logroño, canónigo en la dicha iglesia,
10 Juan LÓPEZ MARTÍN, La Iglesia en A lmería y sus Obispos. Almería 1999, tomo I, pp. 159
– 160; Crisol Malaguide, o.c., p. 267, nota 137.
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en nonbre del señor don Rodrigo Manrique e por poder que del tiene ... e les
requirió que viesen unas bulas del nuestro muy sancto Padre Jullio segundo,
por las quales bulas paresçe házele colaçion del deanazgo que en la dicha iglesia estava vaco por fin y muerte de don Juan Bermúdez último poseedor...
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HERMANDAD ENTRE EL CABILDO DE OSMA
Y EL MONASTERIO DE SILOS: CREACIÓN DE
UNA GEOGRAFÍA ESPIRITUAL
Lorenzo Maté Sadornil
Archivero del Monasterio de Silos

Introducción
La hermandad entre el cabildo de Osma y la comunidad de Silos se ha de
enmarcar dentro de la religiosidad de la época, cuando los cristianos comienzan a asociarse, no solo como corporaciones de trabajo, sino también como
participantes de una misma religiosidad popular.
Las hermandades, o asociaciones dedicadas a la oración, adquieren con
S. Bonifacio, (672-754), su fisonomía propia de unión espiritual y de caridad.
La finalidad de estas asociaciones era ayudar durante la vida y socorrer después de la muerte; sobre todo mediante la oración mutua. Este apóstol de
Alemania para asegurar sus esfuerzos de conquista evangélica con un éxito
más cierto y duradero, establece uniones de oración, hermandades, no solo con
los obispos, sino también con los monasterios de Inglaterra y del continente
europeo. En el pensamiento de este evangelizador la ayuda caritativa debería
prolongarse con sufragios después de la muerte.
Gracias a la influencia de S. Bonifacio, la idea de asociación espiritual se
impuso y se extendió por todo el occidente. Primero aparecen las uniones
hechas entre religiosos y monasterios, después las asociaciones entre religiosos y miembros del clero, y finalmente otras agrupaciones de sacerdotes seculares. Por fin los simples fieles serán ganados por el movimiento, y tras romper las ataduras con los monasterios, y con otras instituciones religiosas o clericales, se asociarán en cofradías independientes1.
La idea de Cluny de establecer lazos de unión con los reyes de Castilla, el
interés de esta Congregación benedictina en ofrecer sufragios y oraciones por
los difuntos, el viaje de Pedro el Venerable a los Reinos de Castilla, en el siglo
XII, para visitar los monasterios, todas estas razones, de forma separada o conjunta, pudieron estar en el origen de esta hermandad. Los obispos cluniacenses
1 J. DUHR, La confrérie dans la vie de l’église, en Revue d’Histoire Ecclésiastique 35 (1939) 439465. Es un artículo interesante para conocer el origen y desarrollo de las cofradías y hermandades.
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que rigen algunas de las sedes episcopales, tal vez, se sienten llamados como
san Bonifacio a establecer estas hermandades de oración y ayuda mutua encaminadas a la difusión del evangelio, por creerse nuevos evangelizadores frente
a los árabes, que dominan buena parte de España, y cuyas ciudades y antiguas
sedes episcopales, recién conquistadas y restauradas, necesitaban una profunda
evangelización y reorganización. La hermandad entre el cabildo de Toledo y el
monasterio de Sahagún pudo ser el ejemplo más cercano a imitar.
Las noticias sobre cofradías y sobre su forma de vida anteriores al siglo
XII son escasas y confusas. El Concilio de Letrán de 1180 afirma que existen
cofradías en numerosos lugares; por tanto no se puede afirmar que las cofradías surgen con las Órdenes mendicantes, pues son anteriores, aunque sí es
cierto que su desarrollo y esplendor va unido a dominicos, franciscanos y a las
terceras órdenes de ambas Órdenes.
La unión surge alrededor de un símbolo espiritual, comenzando por la
eucaristía, sobre todo el Corpus Christi, (1246), a cuya fiesta asisten los cofrades llevando la vela en la procesión. Se continuará la creación de las cofradías con la elección de alguna imagen de la Virgen, y de los santos, asociadas
también a los lugares de oración y de peregrinación. Las características serán
la asistencia a los enfermos y el trabajar por la reconciliación de los miembros;
es decir que a la asistencia social va unido también el mejorar la vida interior
de los cofrades.
La finalidad del presente trabajo es estudiar la antigua hermandad establecida, y existente aún, entre los monjes de Silos y el cabildo de Osma. Los
aspectos de ayuda mutua y de oraciones después de la muerte, como elementos comunes a todas las hermandades, están también presentes en la hermandad objeto de este estudio.
Conocemos también la existencia de otras hermandades parecidas a la
establecida entre el monasterio de Silos y el cabildo de Osma. Así en el año
1190 el monasterio de Silos establece hermandad con el monasterio de San
Millán de la Cogolla. La finalidad de la misma era ayudarse mutuamente,
tanto en las cosas materiales como en las espirituales; en este sentido la oración por los difuntos de ambas comunidades ocupaba el puesto principal2.
Hermandad igual a la de Osma existió también con el cabildo de Sigüenza3; incluso los textos son casi literalmente iguales. El P. Férotin nos ha transmitido el texto, que hoy podemos considerar perdido debido a que el archivo
2

El texto está en Férotin, Recueil des Chartes de l’abbaye de Silos, Paris 1897, p. 112-114.

3

Sobre esta hermandad véase el artículo de Ramón MOLINA PIÑEDO, La hermandad entre el
cabildo catedral de Sigüenza y el monasterio de Silos, en Wad-Al-Hayara 7 (1980) 223-228.
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catedralicio fue seriamente dañado durante la guerra civil del 19364. La vida
de estas dos hermandades podemos decir que fue más corta que la de Osma, y
por tanto han dejado menos huellas en la historia del monasterio.
Para facilitar la consulta de la carta de hermandad pondremos, en el apéndice, el texto, siguiendo la transcripción que publicó el P. Férotin, a finales del
siglo XIX. El documento ha sido editado en varias ocasiones, pero no está
demás volverlo a transcribirlo entero para que los estudiosos pueden tenerlo a
mano. La segunda parte del trabajo quiere ofrecer, como un fruto práctico de
esta hermandad, la recuperación de la plata de la iglesia de Osma, gracias a los
servicios del P. Echevarría, abad del monasterio de Silos, en el momento de
llevarse acabo la expulsión de los monjes en 1835. La correspondencia entre
el rector del seminario de Osma y el P. Abad de Silos, esclarecen este tema de
forma elocuente.
I. - LA HERMANDAD. Historia y contenido
La primera noticia de una hermandad entre el monasterio de Silos y el
cabildo de Osma se remonta al año de 1132. Conocemos su existencia por el
Catálogo A fol. 23, del Archivo de Silos, pues no ha llegado el original hasta
nosotros. Según este catálogo, el original tenía la siguiente signatura: Cajón
IIII, talega E. De acuerdo con el resumen que nos da este catálogo las disposiciones de la hermandad eran las siguientes: «cuando alguna persona eclesiástica de estas partes muriere, la otra parte le digan el oficio todo de finados
y una misa cantada. Y cualquier parte de estas diga una misa solemne por los
difuntos que estén en la iglesia de Osma o de este monasterio, el día después
de la feria cuarta de la ceniza Y que si algún obispo o canónigo viniere aquí,
o algún abad o monje fuere allá, que por tres días, donde estuviere aposentado, se envían tres panes, tres medidas de vino, diez huevos, o media pescada,
o medio cuarto de carnero, según el tiempo; y cebada para dos bestias, etc.
Fecha año de la era MCLXX».
La tradición de Silos, hace remontar esta hermandad a los primeros años
del siglo XII, bajo el episcopado de Pedro de Osma, benedictino francés en el
monasterio de Sahagún, sobrino del arzobispo de Toledo, Bernardo, bajo el
abadiato de don Fortunio, el sucesor de santo Domingo. Así lo afirman tanto
el P. Castro como el P. Ruiz de Montiano. No aportan las fuentes de donde
sacan tales noticias, pero bien pudiera ser que los cluniacenses, considerándose nuevos apóstoles y evangelizadores, trataran de imitar a san Bonifacio, en
este empeño de ir creando este tipo de cofradías de oración y ayuda mutua. Por
otra parte la oración por los difuntos fue una de las prioridades de los monjes
4

Férotin, Recueil… , p. 250-251
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cluniacenses. También pudieron inspirarse en la hermandad realizada entre el
cabildo de Toledo y el monasterio de Sahagún promovida por el obispo de
Toledo, don Bernardo, antiguo monje de Sahagún5.
Lo cierto es que esta hermandad cayó en desuso y por este motivo se
renovó bajo el abad Sancho y el obispo Agustín, en el año de 12786, en el mes
de febrero, 146 años después de la primera nos dicen el P. Montiano y el P.
Castro. Conserva el archivo de Silos la carta original de esta hermandad; documento partido por ABC, y con sus sellos de cera, aunque deteriorados. Pero la
fecha original ha sido borrada y puede, malamente, leerse la nueva fecha de
1292; lo que no puede ser cierto porque en tal año ni el obispo de Osma ni el
abad de Silos, eran los que aquí se citan. A decir verdad también está raspado
el nombre del abad de Silos, y escrito encima, de distinta mano, letra y tinta el
de Sancho. Los dos monjes arriba citados pudieron consultar el original antes
que fuera raspado. En el siglo XVIII el P. Liciniano, archivero de Silos, anotaba al dorso del documento de renovación de 1591, que la fecha estaba viciada.
En esta renovación de la hermandad, aceptaron las condiciones anteriores, de oraciones por los difuntos, y de asistencia mutua en caso de estancia en
Silos o en Osma, y se añadieron algunas nuevas: que si algún canónigo, dignidad o prebendado de dicho cabildo catedral, con licencia de su prior, o por
otro motivo (“vel alias” =, quizá huyendo de algún castigo), viniese a vivir al
monasterio de Silos, que fuera recibido como monje en el coro, dormitorio,
refectorio y claustro, y se le proveyera en alimento y vestido como a un monje.
Lo mismo valía para el monje que fuera a vivir al cabildo, aunque en este caso
la ración de alimento y vestuario habría de equivaler a la estipulada en su
monasterio, y no a la del cabildo. Esto se entendía siempre que no estuvieran
excomulgados; porque en tal caso, el abad y monjes debían tratar de arreglar
lo antes posible la reconciliación. Este intercambio entre monjes y canónigos
era posible en aquel tiempo, porque el cabildo llevaba también vida regular,
en muchos aspectos semejante a la vida de los monjes. Se especifica que las
dignidades del cabildo son: el prior, tres arcedianos, el sacristán y el cantor; y
las dignidades del monasterio: el prior, mayordomo, sacristán, camerario (hospedero), refitolero y enfermero.
También se añadía que el obispo y canónigos de Osma y los monjes se
den mutuamente, en cuantas ocasiones se ofrecieren, todas las señales que se
deben dar los hermanos y domésticos de una buena familia.
5

Puede verse en Escalona, Historia del Real Monasterio de Sahagún, Madrid 1782, p. 86.

6 Así lo afirman Ruiz de Montiano, Historia Milagrosa…, (AMS (Archivo Monasterio Silos), Ms. 21, f. 70-

71); y le sigue el P. Juan de Castro, Vida y milagros de Santo Domingo de Sylos, Madrid 1768, p. 292-294.
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Desconocemos por cuánto tiempo estuvieron vigentes estas cláusulas.
Pero podemos pensar que con el ingreso del monasterio de Silos en la Congregación de Valladolid, a partir de 1512, vinieron a menos y dejarían de obligar en algunos de sus puntos; tales como el que los monjes pudieran abandonar el monasterio, e ir por algún tiempo a vivir al cabildo de Osma. Prueba de
todo lo dicho es que la hermandad se ratificó el 25 de abril de 1591 siendo
obispo de Osma don Sebastián, y abad del monasterio de Silos, el P. Juan de
Heredia. Y en la misma carta de renovación, se dice que se han hallado los
documentos que confirman esta hermandad entre el monasterio de Silos y el
cabildo de Osma, y al mismo tiempo se afirma expresamente que ya hace
tiempo que pereció7. Por esta razón insertan en este documento de renovación
el texto de la carta de hermandad de 1278.
Permanecen como antes los sufragios por los difuntos de ambas partes. Y
también lo establecido respecto a honores en el coro y ayuda en el hospedaje.
Pero se añadía esta nueva cláusula: «Como prueba de esta mutua caridad queremos que el segundo domingo de adviento y en la festividad de San Pedro de
Osma, el abad o un monje de Silos predique al cabildo y pueblo de Osma.
Además si muriere alguno de los capitulares en la villa de Silos sea enterrado
con todos los honores por el abad y la comunidad de Silos; y lo mismo se haga
si muriere en Madrid, por el prior y los monjes de San Martín, como sujetos a
Silos; esto mismo se hará si un monje muriera en Osma, dándole honrosa
sepultura en la villa episcopal, y lo mismo se haga con los monjes de San
Martín de Madrid, sujetos al abad de Silos».
En este caso, la hermandad, se hizo extensiva, en algunos aspectos, a los
monjes de San Martín de Madrid; el P. Heredia había sido prior en tal abadía;
tal vez porque es una época de luchas entre la Congregación de Valladolid y
el monasterio de Silos, por causa del monasterio de San Martín, que la Congregación quería hacer abadía independiente de Silos, y se nota interés en los
monjes de Silos en buscar apoyos que defendieran sus derechos frente a la
Congregación.
La hermandad entre la iglesia de Osma y el monasterio de Silos permaneció constante y con especial observancia en cuanto a los sermones establecidos en esta segunda renovación, y también en cuanto a los sufragios de que
habla la primera.
En cuanto a la hospitalidad, el cabildo de Osma tenía determinado que el
monje de Silos que fuese a decir los sermones de San Pedro y del 2º domingo
de adviento se hospedara en la casa del señor canónigo fabriquero.
7

“… litteris inventae sint et iam diu interierit”. AMS, B.XVI,2
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En el año de 16848 tenemos noticias de algunos incidentes entre el Cabildo de Osma y el monasterio de Silos con respecto al cumplimiento de las cláusulas arriba estipuladas. El 13 de julio de 1684, el P. Abad de Silos escribía al
presidente del Cabildo, comunicándole que les dispensasen, solamente por
este año, el tener que ir a predicar en la festividad de San Pedro de Osma, porque habían llegado noticias que una gran epidemia asolaba a Osma, y la justicia de Silos había pedido al abad no enviase a nadie a Osma, pues a la vuelta
se le impediría la entrada en la villa. Por tanto, por tales motivos le suplicaba
que encargara el sermón a otra persona, y quedaba a la espera de su resolución,
y a la vez le pedía le comunicara los nombres de cuantos canónigos o prebendados hubieran muerto por causa de la peste. El presidente del cabildo contestó con carta del 14 de julio, diciendo que «no solo por este año por la epidemia que corre, sino por todos los de adelante, para siempre jamás, quedaban
en cuidado de buscar sujeto que desempeñe a esta santa casa en los sermones
de San Pedro y segunda dominica de adviento, relegando desde luego la dicha
casa de esta obligación».
Esta respuesta fue tratada por el consejo en sesión del 17 de julio del
mismo año. Se leyeron ambas cartas y «parecióles que la resolución que el
señor presidente y cabildo de la santa iglesia de Osma habían tomado en quitar a esta real casa los dos sermones, que de tiempo inmemorial, a esta parte
habían tenido, cedía en poco crédito y aprecio de sus hijos, determinaron que,
supuesto que el señor cabildo con tan leve causa había comenzado a deshacer
la hermandad en cuanto a los sermones, la deshiciese esta casa en cuanto a los
sufragios y misas, pues de otra suerte parece no quedaba bien, y nunca puede
ser culpada esta casa que no dio principio para la desunión. Votóse y salió
aprobada la determinación».
Sin embargo al año siguiente, el 25 de junio de 1685, pasadas las primeras reacciones, el nuevo abad, Fr. Melchor de Montoya, pensó que no le parecía bien privar a los monjes de los sufragios que les dedicaban los miembros
del cabildo de Osma y por eso pedía permiso se le encomendasen hacer las gestiones pertinentes para reanudar la hermandad. Las gestiones fueron realizadas
con rapidez, y así en la reunión del consejo del 10 de julio quedaba de nuevo
restablecida la hermandad. «Item, dijo su Paternidad que habiendo ido al Burgo
de Osma a besar la mano del Señor Obispo, estuvo con el presidente del cabildo de la santa iglesia y con otros señores capitulares, y respondieron que tendrán cabildo en que se trataría de lo que más pareciese convenir. Y habiéndole
tenido respondieron, como consta de una carta del señor don Bartolomé Sanz
de Vera, capiscol de dicha santa iglesia, a quien se cometió por parte del cabildo la respuesta, que abrazaban con toda estimación y cariño la hermandad que
8

AMS, Libro de Consejos 1652-1730, f. 198-204, (= Ms. 65)
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esta casa había tenido con aquella santa iglesia, en la misma conformidad que
había estado así en la correspondencia de los sufragios, como en los sermones.
Y vista esta respuesta, los padres del consejo volvieron a abrazar dicha hermandad. Y dieron las gracias a su paternidad nuestro padre abad por el manejo, cuidado y celo con que miraba y atendía los honores de esta casa».
Y en esta estima y aprecio mutuos se mantuvo la hermandad hasta el siglo
XIX, en el cual por causa de las guerras y sobre todo por la supresión de las
órdenes religiosas se puso fin, y se reanudó esta hermandad tantas veces cuantas los monjes salieron y regresaron a su monasterio. Y de este tiempo quedan
numerosos avisos de defunciones de algunos de los miembros del cabildo.
Con ocasión de la Guerra de la Independencia, y como consecuencia de
la supresión de los regulares, la comunidad de Silos tuvo que abandonar el
monasterio el 10 de septiembre de 1809. La comunidad regresó oficialmente
al monasterio el 21 de setiembre de 1813, aunque hacía ya un año que vivían
en el monasterio, adelantándose a cualquier autorización. Tan pronto como les
concedieron este permiso oficial, se pasó oficio al cabildo de Osma para anunciarle que estaba reunida la comunidad, y dispuesta a cumplir con las cargas
de la hermandad. El cabildo contestó muy satisfecho. Y en orden a sufragios,
propuso se dijera una misa por cada uno de los que habían muerto de ambas
comunidades durante la revolución, y que en lo sucesivo se continuase con la
costumbre antigua. En este ocasión, 2 de agosto de 1813, hizo de predicador
el P. Moreno, futuro obispo de Cádiz, por no haber vuelto aún del Capítulo
General el P. Gamazo, que era el predicador de oficio. En el sermón se congratuló mutuamente con la hermandad renovada, y felicitó al cabildo por su
vuelta a su catedral de donde le arrancó el capricho de los franceses quedando
aquella desierta y reducida a una mera parroquia9.
Suponemos, pues no hemos hallado documentación, que durante el trienio constitucional 1820-1823, al suprimirse de nuevo la órdenes religiosas, se
suprimiría también la hermandad, reanudándose al regresar los monjes. En
cambio si sabemos que, verificada la exclaustración de 1835, el P. Echevarría,
último abad, escribió al cabildo de Osma manifestándole la pena de la comunidad y la suya porque el terrible golpe de la dispersión no les dejaba cumplir
con los principales capítulos de la loable hermandad. Los señores capitulares
respondieron en los términos más afectuosos y manifestándole cuánto afectaba a aquel ilustre cuerpo nuestra desgracia.
Estas buenas relaciones con el cabildo, y el obispo de Osma, fueron muy
útiles a los monjes exclaustrados de Silos. Así nos lo refiere el mismo P. Echevarría en sus crónicas:
9

AMS, Memorias Silenses, Ms. 32, f. 66-67v; la documentación está en B. XVI,5.
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«En las ocasiones que después de la exclaustración se han presentado, de
necesitar algún monje de Silos gracia que dependiese de alguno o algunos de
los individuos del cabildo de Osma siempre se le ha servido, y en prueba de
esto puedo decir que mi insinuación al ilustrísimo y dignísimo señor obispo,
[está escribiendo en 1850], que hoy gobierna aquella diócesis, lo mismo que a
los señores gobernadores de ella en sede vacante, ha bastado para que se diesen las tenencias de cura de los pueblos de Peñacoba, Hortezuelos e Hinojar
de Cervera, a los sujetos que yo les indiqué como dignos de desempeñar el
sagrado ministerio de pastores de almas.
Ojalá que yo pueda corresponder a estas consideraciones que se me han
tenido por aquellos señores. Sola una ocasión he tenido para manifestar en
algo mi gratitud a aquella venerable corporación y a su iglesia, y no la he dejado pasar desapercibida»10.
Esta ocasión, que no dejó pasar desapercibida, me sirve para poder presentar el tema referente a la plata de la catedral, que el cabildo recuperó gracias a los buenos servicios del P. Echevarría, como queda reflejado en la
correspondencia que ponemos más adelante.
Restaurada, en 1880, la vida monástica en Silos por los monjes benedictinos de la Congregación de Solesmes, tuvieron que centrar sus esfuerzos en
la recuperación material del edificio, para hacerlo habitable. Por la documentación del archivo conocieron la existencia de la hermandad y las cláusulas de
la misma, pero no se plantearon el restablecerla. Con la elección del P. Isaac
María Toribios como abad, se comenzó a tratar del tema para restaurar esta
antigua hermandad. El documento del restablecimiento se firmó por ambas
partes el 15 de junio del año 1955; firmaron el obispo, don Saturnino, y todo
el cabildo, y por parte del monasterio, el P. Abad y los miembros del consejo.
En esta renovación se variaron muy poco las cláusulas de la hermandad. Así
los canónigos dirán una misa de difuntos el 20 de diciembre, por todos los
monjes fallecidos; los monjes harán lo mismo por los canónigos el 2 de agosto. Al recibir el anuncio de la muerte de uno de sus miembros la otra parte le
dirá una misa conventual. Cuando muriere el abad, dos canónigos representarán al cabildo; y cuando muriere el obispo serán dos monjes quienes representen a la comunidad. En el tema de los sermones las obligaciones ahora son
recíprocas, dos miembros del cabildo asistirán el 11 de septiembre a la fiesta
de santo Domingo, y uno de ellos predicará; los monjes de Silos actuarán de
igual manera el 2 de agosto en la fiesta de san Pedro de Osma. Se insiste en el
hospedaje gratuito y en el recibimiento en el coro a los monjes por parte del
cabildo y viceversa.
10

AMS, Ms. 33, pp. 189-194.
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Esta hermandad se vuelve a actualizar últimamente el 11 de septiembre
de 1996. En el documento se dice que se desea actualizar conforme a los tiempos. Pero la actualización no es tanta. Las anteriores cláusulas principales de
la hermandad permanecen casi sin variación, se añaden pequeños cambios. El
tema de los sermones permanece igual; los sufragios por los difuntos son los
mismos que en 1955; ahora se añade que se nombre al difunto, si es monje o
canónigo, durante 7 días en la oración de los fieles, y durante 15 días en el caso
del abad o del obispo. Las representaciones por defunciones son las mismas.
Se añade que en la toma de posesión del nuevo obispo asistirán dos monjes, y
dos canónigos representarán al cabildo en la toma de posesión del nuevo abad.
También continuando con el tono de la hermandad se pide que mutuamente se
informen de los acontecimientos que hubiere en ambas instituciones. Y retomando lo que se pedía en las primera hermandad, se recomienda que ambas
partes se den mutuas pruebas de amor fraterno, y que tengan presentes sus
necesidades en la oración11.
PÉRDIDA Y RECUPERACIÓN DEL TESORO (1837-1849)
Aquí pretendemos dar a conocer cómo llegó a Silos la plata perteneciente a la iglesia catedral de Osma y cómo fue devuelta a su dueño. Para trazar el
camino de ida y vuelta contamos, además de las crónicas del P. Echevarría,
con una serie de cartas que nos relatan los hechos. Estas cartas, base de este
trabajo, las transcribiremos al final para que quedé constancia de todo lo sucedido.
Las guerras y revoluciones del siglo XIX causaron grandes daños en los
monumentos artísticos y culturales de España. Los españoles, divididos en
bandos, llegaron a las armas para defender sus ideales liberales o conservadores. Tales ideales fueron encarnados por cristinos y carlistas, respectivamente. En estas luchas se mezcló también el tema religioso. Los liberales
tuvieron talante anticlerical; y los conservadores un carácter de integrismo y
oposición a cualquier innovación, o cambio; atribuyéndose la misión de defensores y garantes de la religión católica. La intransigencia, con todo, fue común
a ambos bandos. Y la primera guerra carlista terminó sin vencedores ni vencidos.
El monasterio de Silos situado en las estribaciones de la sierra de la
Demanda, fue lugar de paso y escenario de encuentros armados de ambos bandos; los carlistas lo usaban para salir o regresar a Navarra por La Rioja y los
11 Por parte del monasterio firmaron el P. Abad y el P. Prior, y por parte del cabildo el Obispo y
el Presidente, los sellos corresponden todos al monasterio de Silos, pues olvidaron traer los del
obispo y cabildo.
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cristinos lo frecuentaron persiguiendo a los carlistas. La guerrilla del cura
Merino, cuyo centro de operaciones estaba en la Sierra de la Demanda, motivó un continuo paso de tropas. Gracias a las crónicas conservadas en el archivo de Silos conocemos todos los avatares de aquellos tiempos12.
Cuándo llegaron los objetos de plata al monasterio de Silos. Los carlistas
se adueñaron de ellos el 5 de septiembre de 1837, fecha en que se rindió la
guarnición de Osma, ante las tropas carlistas comandadas por el general
Zaratiegui13. Los objetos de plata los tenían los cristinos, que posiblemente se
adueñaron de ellos para destinarlos a financiar los gastos de guerra. O tal vez
se apropiaron de ellos como represalia, por considerar al clero como partidario incondicional de los carlistas. Lo cierto es que al capitular la guarnición de
Osma, abandonaron la plata, que recuperaron los carlistas, pero que tampoco
se molestaron en devolverla a su dueño, sino que prefirieron ocultarla, para
poder aprovecharse de ella en el momento más oportuno. Y lo mismo hicieron, según nos dicen las cartas, con la plata de otros lugares.
El 4 de octubre de 1837, estaba en el monasterio de Silos el general Antonio Zaratiegui con su tropa, en esta fecha dejaría la plata escondida en Silos;
al día siguiente tuvo lugar la famosa batalla de Retuerta, cerca de Silos, donde
el general Espartero venció a los carlistas, que huyeron en desorden. Y aquí
quedó la plata depositada y guardada en el archivo. Posiblemente oculta en
alguno de los espacios libres que formaba la bóveda de la sala inferior y el piso
del archivo. Y así permaneció hasta el año 1849. En la diócesis de Osma la
dieron por desaparecida y perdieron las esperanzas de recuperarla. El tema del
regreso debió tratarlo el P. Echevarría el 20 de julio de 1849, pues en esta
fecha se vio con el obispo de Osma y con el rector del seminario, en
Caleruega, aprovechado que el señor obispo hacía la visita pastoral y tenía
confirmaciones14. Para evitar posibles represalias, llevaron el tema con secreto y pensaron en extender algún documento en el que se reclamara la plata por
parte del obispado de Osma.
12 Los relatos que dejó en su crónica el P. Rodrigo Echevarría, último abad del Monasterio, fueron publicados por Juan ALBARELLOS, con el título De algunos sucesos del monasterio de Silos
desde el año 1832 en adelante, Burgos 1898; la lectura del manuscrito del P. Echevarría resulta
difícil, y esta transcripción está llena de errores.
13 AMS, Ms. 81, f. 122-123; Cf. A. de BARRÉS DU MOLARD, Memoires sur la guerre de la
Navarre et des provinces basques, despuis son origine en 1833 jusqu’au traité de Bergara en 1839,
Paris 1842, p. 215-223. Al tomar Segovia, dice que se posesionaron de 350 libras de plata que
provenían de los despojos de las iglesias, y que los cristinos habían depositado en el
Ayuntamiento de Segovia; Zaratiegui prefirió enviarlo a las provincias vascas, antes que devolverlo a sus dueños.
14

AMS, Ms 29, p. 74
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Ya en el año 1897, el P. Marcial Besse en su trabajo sobre la venta de los
manuscritos de Silos, al comprobar algunas citas del P. Férotin, nos dice que
no ha hallado tales afirmaciones, pero si en cambio unas cartas que prueban
que toda la plata de la iglesia de la catedral de Osma estuvo guardada en Silos
durante muchos años15. Noticia que no ha sido aprovechada por los que han
estudiado la plata de Osma.
APENDICE DOCUMENTAL

1
1278, febrero.
A - AMS, B. XVI, 1
B - AMS, B. XVI, 2, inserto en la renovación de la hermandad en 1591
Pub. - J. LOPERRAEZ, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid 1788, t.
III, p. 202-204; M. FÉROTIN, Recueil… , p. 254-257; M. C. VIVANCOS GÓMEZ,
La documentación del monasterio de Santo Domingo de Silos (1255-1300), (Studia
Silensia, 18), Silos 1995, p. 167-170.

In Dei nomine, amen. Que rememoratione digna censentur, ne labilitate
temporum ab hominum labili memoria dilabantur, scripture debent cura pervigili commendari; que, cum oportunum fuerit, ea, quamvis preterita, nobis
veltu presentia representet, et ea integritate fideli perducat ad plenam notitiam
posterorum.
Nos igitur Augustinus, Dei gratia episcopus, Stephanus prior et capitulum
Oxomense ex una parte, et nos Sancius16 eadem, abbas, Petrus Leonis prior et
conventus monasterii Sancti Dominici Siliensis ex altera, quamdam socialem
fraternitatem ac fraternam societatem dudum inter nos initam, sed iam negligenter fere abolitam, et quasi oblivioni deditam, de communi nostrorum
omnium beneplacito et consensu, ad honorem Dei et nostrarum animarum
salutem, pro nobis et pro nostris successoribus, hinc et inde eam denuo reformadam et presentis scripti patrocinio confirmandam, ac tam in spiritualibus
quam in temporalibus ordinandam duximus in hunc modum:
Cum obitus espiscopi vel canonici ecclesie Oxomensis conventui monasterri Sancti Dominici fuerit nunciatus, idem conventus, in prima die que competens
occurrerit, celebret pro eius anima officium defunctorum cum novem lectionibus,
cum laudibus et cum missa; et singulis annis in crastino Cinnerum celebret idem
conventus sollepniter plenum officium defunctorum pro episcopis et canonicis
15

M. BESSE, Histoire d’un dépôt littéraite, en Revue Bénédictine 14 (1897) 210-225, 241-152.

16

El pergamino está raspado y ha sido escrito este nombre de distinta, mano, tinta y letra.
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omnibus in Oxomensi ecclesia iam defunctis. Et idem faciant canonici
Oxomenses specialiter et comuniter, ut est dictum, pro abbatibus et monachis
monasterii memorati. - Item cum aliquis canonicus Oxomensis ad villam Sancti
Dominici venerit, ubicumque in villa hospicium habuerit, dentur ei singulis diebus per triduum tres panes et tres iusticie de vino, decem ova vel media pixota
seu medium quartum arietis, prout exigerit ipsa dies, et annona pro duabus equitaturis. Si vero espiscopus vel persona ecclesie Oxomensis ad villam venerit
supradictam, omnia sibi supradicta ex integro duplicentur. - Item, si aliquis de
personis vel cononicis ecclesie Oxomensis ad Sanctum Dominicum venerit pro
aliqua causa ipsius ecclesie prosequenda, quandiu ibi propter hoc duraverit, detur
ei sua porcio, ut est dictum. - Preterea si aliquis canonicus ecclesie Oxomensis,
de licentia sui prioris vel alias, in monasterio predicto veluerit conversari, recipiatur honorifice in choro, dormitorio, refectorio et in claustro, et provideatur ei
tandiu sicut uni monacho in victu pariter et vestitu, donec reconciliatus fuerit suo
claustro, nisi a priore vel episcopo fuerit excomunicationis sentencia innodatus.
Et abbas et monachi teneantur pro reconciliatione ipsius fideliter laborare.
Que vero de episcopis, personis et canonicis Oxomensibus ad Sanctum
Dominicum venientibus sunt predicta, omnia de abbatibus, personis et monachis
Sancti Dominici ad villam Oxomensem venientibus observentur; ita tamen quod
monacho non detur amplius de pane, vino et pitancia, nisi quantum uni canonico
diebus dari singulis consuevit, pro eo quod porcio canonici satis suficiens esse
videtur. Et monacho volenti in Oxomensi ecclesia conversari non detur vestuarium sicut canonico, sed quantum uni de monachis sui monasterii dabitur anno
illo. - Ne autem de personis alterutrius ecclesie possit in posterum dubitatio exoriri, in ecclesia Oxomensi nominamus personas: priorem, tres archidiachonos,
sacristam et cantorem; et in monasterio Sancti Dominici: priorem, cellerarium,
sacristam, camerarium refitorarium et infirmarium. - Item episcopus Oxomensis
que pro tempore fuerit, ubicumque predictos monachos repererit, beneficiis eos
et gratia prosequatur. Item ubicumque sese isti et illi invenerint, exhibeant se sibi
ad invicem familiares tanquam fratres et domesticos alternatim. Ceterum, si ab
alterutra parcium alteri parti aliquid supererogatum preter predicta ex superabundanti fuerit caritate, samaraitanus Christus, cum redierit, redet sibi.
Ut autem hec tam veneranda fraternitas, tam salubris, irrefragabili continuitate perduret in evum, fecimus inde fieri duas cartas per alfabetum divisas et
sigillis nostrorum omnium consignatas, una quarum in ecclesia servabitur
Oxomensi et altera in monasterio prelibato, in huius rei perpetuum moninentum.
Actum mense febroarii17, anno ab incarnationi Domini [raspado]
17

LOPERRAEZ, Descripción histórica del obispado de Osma, Madrid 1788, t. III, p. 202, transcribe todo el documento y pone como fecha 5 de febrero de 1270; tal vez pensó hacer la her-
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2
Burgo de Osma, 27 de julio de 184918
Mui R. P. Abad de Silos
Mui señor mío y más estimado amigo:
Este ilustrísimo señor obispo me manda decir a Vd., de su orden, como
lo hago, que el 24 de este mes tubo el gusto de recibir su carta del 21 del
mismo y con ella tres grandes cajones con la plata de esta santa yglesia que
hacía doce años o más se le havía estraviado, ignorándose su paradero, y persuadiéndose todos los capitulares que habría desaparecido para siempre19.
Gracias mil al P. Abad, que ha sabido reservarla con una singular vigilancia y
celo religioso por cuyo servicio tan señalado será grata su memoria eternamente al cabildo de Osma.
Consérvese Vd. bueno y recibiendo las más cordiales espresiones de su
Señoría Ilustrísima, disponga como guste de su más afectísimo amigo, seguro
servidor y capellán que su mano besa
[Fdo.:] José Villar20.
3
El Burgo de Osma, 12 de Agosto de 184921
Mi estimado P. Abad:
Supongo que pasarían Vds., alegremente en Espinosa el 20 de julio, no
tanto nosotros que recibimos antes de llegar a Baños la triste nueva, venida de
Aranda, de la muerte del Sr. Abad de Lerma, mas salió falsa, pero fue suficiente para privarnos de la satisfacción que naturalmente proporciona la reunión de tantos sugetos de nuestra ropa y estado.
mandad el abad Rodrigo, y al morir el abad variaron el nombre y olvidaron cambiar la fecha. El
documento original de la renovación de 1591 conservado en Osma, y citado por Férotin, pone el
año de 1270. En el documento de Silos corrigieron la fecha, y pusieron la de 1292; copiando al
documento original mal corregido.
18 AMS, Correspondencia de José V illar con el P. Rodrigo de Echevarría, nº 1;anteriormente estaban estas cartas en el Ms. 31/1.
19 Don Gregorio Sánchez ocupó la sede episcopal de Osma de 1847 a 1852; Cf. Guía del estado
eclesiástico de España para el año de 1848, Madrid 1948, p. 68; P. GAMS, Series episcoporum,
Ratisbonae 1873, p. 58.
20 Era rector del seminario de Osma, y amigo personal del P. Echevarría, natural de Quintana
Villarta, diócesis de Calahorra. AMS, Ms. 29, p. 74.
21

AMS, Correspondencia de José V illar… , nº., 2, cuartilla de las mismas medidas que la anterior
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Cuando di al obispo aquella noticia le participé en seguida la reservada
que Vd. me comunicó; de este modo se neutralizó el efecto que en su ánimo
sensible pudiera haber causado la otra. Me dice que si le parece a Vd. que
puede o pueden reclamarlo los conductores, puede proveérsele a Vd. de un oficio de su Ilustrísima en que suponiendo un conocimiento de su existencia
adquirido por otro conducto se le mandase a Vd. guardar bajo su responsabilidad, o que les contestase que estaba ya a disposición de su legítimo dueño.
Vd. verá lo que más le conviene y cuándo será tiempo de restituirlo al lugar
propio. También pudiera dirigirse su Ilustrísima al mismo D. Antonio22 a
Madrid diciéndole que si alguno le hacía cargos por ello, el respondería y pondría a cubierto de toda imputación que le degradase. Me parece que es Vd..
mejor que otro alguno, conocedor del terreno que pisamos y podrá hablar con
acierto sobre este asunto. Su Ilustrísima desea llegue el momento crítico para
poder traerlo con la mayor reserva y después de tenerlo a su disposición llamar al dueño y decirle «ahí tienes, guárdalo donde no te lo quiten».
Hoi ha estado en esta don José Vicente que pasa a su economato; hayer
estubo D. Claudio María Civia, uno y otro me hablaron de Vd. y dieron noticias frescas de su buena salud. Mejórela Vd. lo que pueda para alcanzar tiempos mejores que estos en que nuestros males parecen van en aumento. Adios.
Suyo siempre afectísimo amigo, seguro servidor y capellán que besa su mano
[Fdo.:] José Villar
4
Madrid y Octubre, 15 / 184923
Reverendísimo P. Abad de Santo Domingo de Silos.
Muy Señor mío de mi mayor veneración y respeto:
Desde de fines de el año de 1837 que salvé mi vida abandonando ese
monasterio, que era entonces hospital de las tropas de Don Carlos, cuyo abandono no es del caso referir, muchas veces he pensado escribir a Vuestra
Paternidad desde los diversos puntos en que después de aquella época me
colocó la Providencia, haciendo a Vuestra Paternidad conocedor de mi existencia, pidiéndole escusas, dándole gracias, y manifestándole el sincero y
verdadero reconocimiento de que le soy deudor, pero ya fuese por el respeto
debido a Vuestra Paternidad, ya el temor de comprometerle, ya las dificulta22 Se refiere al general Antonio Zaratiegui; sobre los personajes carlistas, que aquí se citan, puede
consultarse la obra de J. del BURGO, Bibliografía del siglo X IX . Guerras Carlistas. Luchas políticas, Pamplona 1978.
23

AMS, Correspondencia de José V illar… , nº. 3
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des que se me oponían sin saver a quién, ni cómo dirigirme, para que mis cartas llegasen a Vuestra Paternidad, ya, en fin, por la gravedad del asunto, jamás
me atreví a lo que hoy me obliga una imperiosa necesidad24.
No ignora Vuestra Paternidad que en el archivo de ese monasterio se
quedó oculta y como depositada la plata de yglesia que el general Zaratiegui
havía cogido a los cristinos creo que en el Burgo de Osma, por cuya plata y
otros depósitos en otros puntos de que yo sólo tenía conocimiento se hizo un
cargo a Zaratiegui en la causa que se le formó, y yo tuve que ir a Bourges a
declarar ante Carlos 5º, la verdad del hecho, y de que el general no savía ni lo
que havía, ni dónde tal plata se hallaba.
Mi venida a España hace dos años, y mi establecimiento en esta Corte no
carecía de miras particulares al asunto en aquel momento. Ahora me alegro de
mi prudencia y reserva.
Entre muchas cartas que recivía sobre el particular a las que siempre me
escusaba, se me dirigió una espresamente para Vuestra Paternidad que conservo
original, y que enseñé entonces a este señor de quien me valgo ahora para que
llegue ésta a manos de Vuestra Paternidad. En ella se decía que Vuestra
Paternidad me entregase todo lo depositado en el monasterio; yo pensé entonces
personarme en esa a Vuestra Paternidad, no para hacerme cargo de la comisión,
sino para manifestar a Vuestra Paternidad mi intención y modo de salvarlo;
impedí mi proyecto porque no me pareció conveniente dejarme ver en ese pueblo; en mis contestaciones supuse haber hecho estas diligencias con Vuestra
Paternidad, y dije que todo se había devuelto a sus propios y respectivos dueños,
y que nada existía en depósito. La cosa quedó en tal estado, y hoy que se hallan
en ésta Batanero y Zaratiegui me ostigan cada día más para que descubra y diga
la verdad donde se halla dicha plata, figurándose que yo la tengo aún oculta.
Como Vuestra Paternidad deve suponer, mi compromiso es grande y el
deseo de salvarla para que no caiga en sus manos no es menos pequeño, porque conozco sus miras y sus intenciones.
Necesito pues, y en esto no hay compromiso alguno para Vuestra Paternidad, que Vuestra Paternidad me mande una carta, si puede ser con fecha
retrasada de dos años, en la que me diga terminantemente, que la plata que yo
dejé allí depositada en el monasterio la entregó Vuestra Paternidad a sus res24 Este sacerdote de Segovia abandonó el hospital carlista, establecido en monasterio de Silos, a
principios de noviembre de 1837, temiendo ser hecho prisionero por los cristinos como le había
sucedido, poco antes, al administrador del hospital, AMS, Ms. 81, f. 124v-125; ECHEVARRIA,
De algunos sucesos del monasterio de Silos desde el año de 1832 en adelante, Burgos 1898, p. 49;
en la Guía del Estado Eclesiástico de España, para el año de 1858, Madrid 1858, p. 186, aparece
un Buenaventura Conde como canónigo de la colegiata de Soria.
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pectivos dueños, viendo la esposición que havía de volver a caer en manos de
los enemigos después que todos nos fuimos.
Si Vuestra Paternidad lo ha hecho así, tanto mejor para no faltar a la verdad, y si no lo ha hecho, es decir que si aún se conserva, creo que tampoco es
mentir decir lo mismo, porque es ocultar la verdad solamente con el fin de
conservarlo y devolverlo cuando se pueda.
No puedo por hoy ser más largo, y esperando su contestación suplico me
disimule y mande como guste a su seguro servidor que besa su mano.
[Fdo.:] Buenaventura Conde
Es escusado encargar a Vuestra Paternidad toda reserva, y aún quemar
esta carta si es necesario, pues Vuestra Paternidad conoce mi objeto, y prevenirle para que no le sorprendan, si a ello se atrevieren y escudarse conmigo
diciéndome que ya me había dado respuesta y dicho lo que havía.
5
Burgo de Osma, 11 de noviembre de 184925
Mi más estimado P. Abad:
Sin perder correo dirigí a Madrid sus cartas y di noticia a Su Ilustrísima de
quanto Vd. me manifestava. Recibí su contestación sobre la marcha mandándome que los libros quedasen en mi poder, sin darles destino alguno hasta su regreso, que supongo será muy largo, y que entretanto estava resuelto a visitar y hablar
del asunto con Don Antonio Zari [Zaratiegui]. Su Ilustrísima fue siempre del
parecer de Vd., no pudiendo persuadirse que aquellos hombres se atrevieran a
reclamar lo que no es suyo y les haría criminales para los de todos los partidos.
Luego que vuelva se estenderá un recibo a favor de Vd. en la forma y con la fecha
que Vd. apetece, para que nadie pueda inquietarle hahora ni en tiempo alguno.
He leído en la Revista Católica algunos pormenores sobre la misión y enbarque de los misioneros de la Nueva Nursia, o Australia, me han gustado mucho. Dios
les conceda feliz navegación para que sea también feliz el éxito de su empresa.
Confíe Vd. en que tan pronto como vuelva a su matriz Su Ilustrísima, tendrá efecto quanto Vd. desea. Dándole entre tanto noticia de quanto ocurra. Su
seguro servidor y más afectisimo amigo, capellán que besa su mano.
Fdo.: José Villar
Mis afectos a la Tula y al teniente.
25
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GEOGRAFÍA HISTÓRICA DE LA DIÓCESIS
DE LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE
EXTREMADURA
Pedro Rubio Merino
Canónigo Archivero E. de la S.I. Catedral de Sevilla

1. Geografía histórica de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.
1. 1. Introducción. Creación de la Provincia Eclesiástica de Extremadura.
La Provincia Eclesiástica de Extremadura fue erigida por el papa Juan
Pablo II el 28 de julio de 1994 por la bula Universae Ecclesiae sustinentes1,
con el título “Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz”. En virtud de este
solemne documento pontificio, el antiguo obispado de Badajoz quedaba segregado de la Provincia Eclesiástica de Sevilla. En adelante, la Sede episcopal de
Badajoz pasaba a denominarse Sede Episcopal de Mérida-Badajoz, siendo al
mismo tiempo elevada al rango de Archidiócesis Metropolitana. La nueva
Provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz quedaba formada por la Iglesia del
mismo nombre en concepto de Metropolitana y por las diócesis de CoriaCáceres y de Plasencia, hasta entonces sufragáneas, respectivamente, de las
Provincias eclesiásticas de Sevilla y de Toledo.
En la misma bula, el pontífice Juan Pablo II promovía al hasta entónces
obispo de Badajoz, Mns. Antonio Montero Moreno al rango de arzobispo
metropolitano de la nueva Provincia Eclesiástica con todos los derechos y
honores, inherentes a la condición de metropolitano. En la motivación de la
bula de erección de la archidiócesis Mérida-Badajoz, escribía Juan Pablo II :”
La nueva Sede Arzobispal asume la rica herencia y las tradiciones eximias,
tanto de la histórica Iglesia Metropolitana de Mérida, cuanto de la anterior diócesis de Badajoz”2.
2. Geografía histórica de la archidiócesis de Mérida-Badajoz.
Los orígenes históricos de la Iglesia Metropolitana de Mérida hay que
situarlos en los mismos tiempos apostólicos. En la ciudad de Mérida, capital de
1

Texto completo en B.O. del Obispado de Badajoz, año 1994, pp.17-18.

2

Ibid, l. c., p. 18.
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la Provincia Lusitana Romana, existió, en efecto, una floreciente comunidad
cristiana con bastante anterioridad al siglo III. Únicamente así se explica y
entiende la intervención de San Cipriano, obispo de Cartago, que escribía a la
Iglesia de Mérida entre los años 254 y 258 con motivo de la grave crísis provocada por la defección de su obispo, el tristemente célebre Marcial, obispo libelático, depuesto por la comunidad cristiana. La intervención de San Cipriano en
la grave crísis de la Iglesia emeritense da pie a los historiadores a sostener sobre
base histórica que en Mérida, capital de la Lusitania, se encontraba sólidamente
establecida una comunidad cristiana, por lo menos desde el temprano siglo II, lo
que nos autoriza a afirmar que la cristianización de la capital lusitana y su
ámplio alfoz rural habría tenido lugar ya desde los tiempos apostólicos. “Mérida,
precisaba Mns. Montero en la homilía de la Eucaristía inaugural de la Provincia
Eclesiástica y en el acto de su toma de posesión como primer arzobispo de la
nueva Sede Metropolitana, celebrado en Mérida el 12 de octubre de 1994, no era
una isla, sino un foco de irradiación cultural y social, lo que nos autoriza a suponer que la Extremadura del Guadiana y del Tajo, recibiría también la luz de la
fe en los albores mismos del cristianismo”3.
La trayectoria histórica de la Iglesia emeritense completa un ciclo de más
de 6 siglos, durante los cuales floreció en sus mártires, con nombres tan preclaros como el de Eulalia, “la perla de la catolicidad”, en palabras inspiradas
del poema de Aurelio Prudencio, cuyo estro poético contribuyó a la difusión
del culto de la mártir emeritense por toda la cristiandad.
El episcopologio emeritense, completo durante 6 siglos, registra entre sus
pastores a obispos que brillaron en la Iglesia Hispano- Visigótica, con nombres
tan emblemáticos como los del obispo Liberio, que asistió al concilio de Elvira
en los albores del siglo IV, contando también entre los más ilustres y representativos obispos de la Iglesia emeritense el metropolita Zenón, primer Vicario
Apostólico conocido, a quien el papa Simplicio encomendó el año 483 su representación especial en todas las iglesias de Hispania. No hay que olvidar, que también brillaron con luz propia los metropolitas Paulo, Fidel y Massona, cuyas biografías llenaron las páginas de las “Vitae Patrum emeritensium”, destacando el
último como figura estelar de la Iglesia hispano-visigótica, habiendo disfrutado,
como es sabido, de la amistad de los obispos hispalenses Leandro, con el que
firmó las actas del III Concilio de Toledo, y de su hermano Isidoro, máxima lumbrera de la Iglesia medieval española y aún de toda la Iglesia Católica medieval.
Aunque, como es sabido, la sede episcopal tuvo en sus orígenes un sentido local, presidiendo un obispo a cada comunidad cristiana, la Iglesia adop3 Homilía de Mns. Montero en la concelebración eucarística inaugural de la Provincia Eclesiástica
de Mérida-Badajoz y toma de posesión de su primer Arzobispo. Mérida, 12.10.1994. Ibid., l. c.,
p.41.
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tó ya en el siglo IV en sus instituciones la demarcación territorial de la diócesis, acomodándose así a las divisiones administrativas del Bajo Imperio. El
titular de la metrópoli recibe el título de metropolita, en torno al cual coexisten los obispos sufragáneos, los titulares de las sedes vecinas de menor entidad poblacional. Estos obispos reconocieron cierta jurisdicción primacial al
metropolitno, a cuyos sínodos y concilios provinciales asistían. A este respecto está documentada la asistencia de 12 obispos sufragáneos al tercer concilio
provincial de Mérida, celebrado el año 666, siendo esclarecedor recordar que
de entre estas 12 diócesis, 4 eran de orígen romano, 4 visigodas y las otras 4
de orígen suevo. Entre las de orígen visigodo hay que recordar a la venerable
diócesis cauriense, la actual Coria, la más antigua de las 3 que componen hoy
la Provincia Eclesiástica de Extremadura, si presicindimos en este caso de la
de Mérida, la más antigua de todas.
La Sede Metropolitana de Mérida sobrevivió durante el dominio islámico hasta el siglo IX, corriendo sus obispos y sus fieles la misma suerte que la
ciudad de Mérida, que resistió heróicamente al dominio de los invasores, conservando su fe en circunstancias bien difíciles. “Mérida, afirmó el Nuncio
Apostólico Mns. Mario Tagliaferri en el acto de toma de posesión del primer
arzobispo de Mérida-Badajoz4, mantuvo su obispo propio al frente de una fervorosa comunidad mozárabe. Así, en el año 868, San Eulogio de Córdoba
menciona al obispo Ariulfo de Mérida”. Las sucesivas persecuciones religiosas, proseguía el mismo Nuncio Apostólico, pusieron fin a la sucesión episcopal. La noble e indomable resistencia del pueblo cristiano de Mérida, frente al
yugo musulmán y su fidelidad a la fe, no fue tenida en cuenta por la Historia.
Muchas e históricas sedes episcopales de la Hispania Visigoda fueron restauradas tras la reconquista cristiana. También el papa Gregorio IX quiso restaurar la Sede de Mérida el mismo año de su reconquista por el rey Alfonso IX
de León y así lo decretó por bula de 19.10.12305, pero la ambición y los
manejos, nada diplomáticos, del obispo Gelmírez, titular de la Sede de
Santiago, no permitieron hacer lo que era normal en la política pontificia. El
obispo de Santiago, ambicionando para su Sede el título de metropolitana,
consiguió la restauración de la histórica Sede Metropolitana de Mérida, pero
trasladando su capitalidad a Santiago de Compostela6. Por juegos y exigencias
de la política reconquistadora, Mérida no tardó en pasar a la dependencia civíl
4

B.O. Obispado de Badajoz, Año 1994, Nº 4, Julio-Septiembre, pp. 35-39.

5

Ibid., l. c.

6

La tradición de la Iglesia hispano-visigoda no admitía más que 5 sedes metropolitanas: Tarraco,
para la Hispania Citerior; Cartago Nova, para la Cartaginense; trasladada pronto a Toledo, capital de
la monarquía visigoda; Híspalis para la Bética; Bráccara Augusta, Braga, para la Gallecia y Emérita,
cuya capitalidad se transfirió en lo civíl y en lo eclesiástico a Santiago, de la que pasó a ser considerada como una mera prolongación, quitándole la posibilidad de una futura restauración.
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y eclesiástica de la Orden Militar de Santiago, que la gobernó en lo eclesiástico durante siglos por medio del Prior de San Marcos de León, bajo la jurisdicción delegada del Teniente de Gobernador de Llerena y del Provisor con
residencia en Mérida7. El año 1873, suprimida la jurisdicción especial de las
Órdenes Militares por la bula “Quo Gravius”, Mérida se incorporó definitivamente al obispado de Badajoz8.
1. 2. Síntesis histórica del Obispado de Badajoz.
No es este el lugar de entrar en el análisis y en la valoración de las distintas hipótesis, excogitadas por los historiadores locales y aún nacionales, en
torno a los orígines históricos del obispado de Badajoz, conocido en la geografía eclesiástica como Pax Augusta. El 1º de los historiadores eclesiásticos
locales, Juan Solano de Figueroa,9 no dudó en atribuirle orígen apostólico,
identificándolo con la Pax Augusta, conocida diócesis de la Iglesia HispanoVisigótica, restaurada tras el dominio sarraceno, que se correpondería con el
Badajoz actual y cuyo nombre histórico sigue ostentando por tradición secular. Otra hipótesis, sustentada por los historiadores portugueses, identificó a la
Pax Augusta romana con la actual Beja, capital del “conventus iurídicus” y
sede del obispado pacense. Según esta hipótesis, el primitivo obispado de
Beja, sería trasladado a Badajoz después de la Reconquista, al igual que la
Sede metropolitana de Mérida lo fuera a Santiado de Compostela. Otra hipótesis intenta armonizar las dos anteriores, identificando por un lado a la Pax
Augusta con Beja, pero por el otro sostiene que el primitivo obispado de Beja
habría sido trasladado a Badajoz ya en la época visigótica. Esta hipótesis cree
encontrar apoyatura histórica en el hecho de que “conquistada Beja a los sarracenos antes de que lo fuera Badajoz, no se restauró en aquella el antiguo obispado, sino en Badajoz, ciudad que gozaba de tradición episcopal. Así parece
confirmarlo el hecho de la asistencia de un Raimundo, obispo pacense, a la
consagración de la Colegiata de San Isidoro de León el año 1149, y a que este
7

Teodoro A. López ha estudiado recientemente el “Priorologio de Llerena”, con vigencia desde
la incorporación de las Órdenes Militares a la Corona por los Reyes Católicos, lo que conllevó la
supresión del Gran Maestre de la Orden de Santiago, sustituido, a efectos de gobierno, por el
Consejo Supremo de las Órdenes Militares bajo la titularidad directa del Monarca. Cfr. Teodoro
A. LÓPEZ Y LÓPEZ, “Priorologios de las Órdenes Militares de Santiago y Alcántara en Extremadura. Apuntes para la Historia de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz”. Fascículo 8 - Año
2002. Separata de los X X IX Coloquios Históricos de Extremadura. Badajoz, 2002.

8

Puede verse la síntesis histórica de la Iglesia de Emérita Augusta hecha por Mns. A. Montero ,
primer Arzobispo de Mérida-Badajoz en la homilía de la concelebración eucarística inaugural de
la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz,B.O.Obispado de Badajoz, l. c., pp. 41-51.

9

J. SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, “Historia Eclesiástica de la Cudad y Obispado
de Badajoz”. 1ª Parte. Reedición, Badajoz, 1929.
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prelado no reclamase nunca su derecho a la Sede de Beja, al ser ésta reconquistada definitivamente el año 1160. También abundan en favor de esta hipótesis los numerosos restos de origen visigótico descubiertos en Badajoz, los
cuales autorizarían a pensar en la existencia en ella de una basílica visigoda
anterior a la invasión sarracena. No faltan, finalmente, los que quieren para la
Sede de Badajoz un orígen mozárabe, siendo en esta hipótesis el obispado de
Badajoz sucesor del de Mérida, cuyo obispo, Ariulfo, buscaría refugio en
Badajoz huyendo de la persecución cordobesa. A su muerte, concluyen los
patrocinadores de esta versión, la comunidad mozárabe emeritense eligiría al
sucesor de Ariulfo en Badajoz, dando así principio a la serie de los obispos
pacenses10.
Sea como fuere, el obispado de Badajoz inició su singladura histórica tras
la reconquista definitiva de la ciudad por el rey Alfonso IX de León, hecho que
tuvo lugar el 19.03.1230, correspondiendo a Alfonso X la restauración, o erección propiamente dicha, del obispado, con la construcción de la catedral, dedicada a San Juan Bautista, dotando a la Iglesia diocesana de temporalidades,
mediante la concesión de numerosos privilegios a su Obispo y Cabildo y señalando los límites del nuevo obispado, siendo el primer prelado D. Pedro Pérez
(1255-1264), al que sucedió D. Lorenzo Suárez, documentado el año 1264.
1.3. Geografía Eclesiástica de Badajoz. Límites históricos del territorio diocesano.
La geografía histórica del obispado de Badajoz estuvo sujeta a frecuentes
modificaciones en función con su situación fronteriza con el vecino Portugal.
Fue Alfonso X el que fijó los primeros límites del obispado, respetando para
ello los que ya le señalara el conquistador Alfonso IX de León. Estos se extendían desde el nacimiento del Río Caya en la portuguesa sierra de San Mamed
hasta la sierra de San Pedro en la actual provincia de Cáceres, por el norte,
continuaba hasta el Río Ardila, por el sur, pasando por Zafra, Atalaya y los
Santos de Maimona. Todo se reducía a una estrecha faja, configurada en torno
a la frontera portuguesa y el Río Guadiana11.
La imprecisión de los límites, señalados por el Rey Sabio derivó pronto
en pleitos con las distintas jurisdicciones lindantes con el obispado. Tal ocurrió con la Órden de Alcántara a la que el Cabildo y el Obispo de Badajoz
10 Estas teorías, más desarrolladas, pueden verse en P. RUBIO MERINO, BADAJOZ, diócesis
de, en Diccionario de Historia Eclesiástica de España, I, Letras A-C, p.170, y en el mismo autor,
El Obispado de Badajoz en la Edad Media, en Historia de la Baja Extremadura, I, .Badajoz, Real
Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes, 1987, pp. 631-638.
11

J. Solano de Figueroa, ob. y v. c., pág. 40.
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reclamaron pronto “las villas y castillos de Mayorga, Piedrabuena, Azagala y
las sierras de San Pedro y de San Maméd. Por el mismo motivo, el obispo
pacense sostuvo pleitos jurisdiccionales con las Ordenes del Temple y la de
Santiago12.
Las villas y lugares pertenecientes originalmente al obispado, según
anota Solano de Figueroa, eran 44, destacando entre ellas las de Alburquerque,
Zafra, Feria, Barcarrota, Fregenal de la Sierra y Jerez de Badajoz, que no tardó
en cambiar su nombre por el de Jerez de los Caballeros, en recuerdo de los
Templarios, que hicieron de ella fortaleza y señorío. Las villas de Mayorga y
Piedrabuena pasaron pronto a la Orden de Alcántara y la de San Felices a la
diócesis de Ciudad Rodrigo. Otras, en cambio, permanecieron en el obispado
de Badajoz, aunque se encontraban territorialmente dentro del Reino de
Portugal. Tal el caso de las villas de Yelves, Campomayor, Ugüela, Olivenza,
Táliga, Serpa, Mora, Nodar, y Crato13.
El hecho de encontrarse estas últimas dentro del Reino de Portugal, que
se iba consolidando como Estado independiente, motivó la competencia
encontrada de castellanos y portugueses que alimentaron frecuentes disputas
entre ellos y haciendo que pasasen alternativamente del dominio de unos a
otros. Tal fue el caso de Olivenza, Campomayor y Yelves, españolas o portuguesas según la suerte cambiante de la armas. De todas ellas, sólo Olivenza
con sus aldeas y Táliga quedaron definitivamente del lado español a principios
del siglo XIX tras la conocida Guerra de las Naranjas. En muchos casos la
determinante última de estas fluctuaciones fue el idioma portugués, hablado
mayoritariamente por el pueblo, circunstancia que en el caso de Olivenza y de
sus aldeas motivó que sus curas y vicarios dejaran de asistir a los sínodos diocesanos desde el siglo XVI, rompiendo en varias ocasiones toda relación con
el obispado pacense hasta su definitiva reincorporación a España en el expresado siglo XIX.
Resumiendo, podemos decir que la primitiva demarcación del obispado
de Badajoz, “enclave originariamente entre las Ódenes Militares de Santiago
y Alcántara y el vecino Reino de Portugal”, formaba una estrecha faja fronteriza, que se alargaba desde Alburquerque hasta Fregenal de la Sierra, incluyendo a Zafra por su anchura máxima y alcanzando por su zona más estrecha
a Talavera la Real, situada ésta, como es sabido, apenas a 21 kms. de Badajoz,
y adentrándose, en cambio, por territorio portugués, donde incluía las importantes poblaciones antes referidas.
Hay que reseñar, además, que jerárquicamente el obispado de Badajoz
12

Ibid., l.c., pp.29-31.

13

Ibid., l. c.
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quedó agregado a la Provincia Eclesiástica de Santiago, a la que perteneció
hasta el año 1853, fecha del Concordato de Isabel II, tras el cual pasó a la
Provicinca Eclesiástica de Sevilla en calidad de diócesis sufragánea.
1.4. Los límites del obispado de Badajoz desde la bula “Quo Gravius”.
Los límites reconocidos del obispado de Bajadoz permanecieron estables
durante 6 siglos. Al norte limitaba con el obispado de Coria y con el territorio
“nullius” de la Órden de Alcántara. Al este con el de la Órden Militar de
Santiago. Al sur con el arzobispado de Sevilla y al oeste con el arzobispado de
Évora en Portugal.
El año 1873 se produjo una decisión pontificia que vino a alterar sustancialmente la configuración y los límites mismos de la diócesis pacense. El
Pontífice Pio IX promulgaba el 14.VII su conocida bula “Quo Gravius”, en
virtud de la cual abolía en España la jurisdicción eclesiástica especial, ejercida tradicionalmente en los territorios pertenecientes a las 4 Órdenes Militares:
Santiago, Alcántara, Calatrava y Montesa, agregando sus respectivos territorios a las diócesis limítrofes”14.
En virtud del contenido dispositivo de esta bula, suprimida la jurisdicción
especial de las Órdenes Militares, quedaron incorporados a la diócesis de
Badajoz los territorios de las Órdenes de Alcántara y de Santiago que limitaban con ella, concretamente el Priorato de Magacela, perteneciente hasta
entonces a la Orden de Alcántara, con los territorios históricos de la Serena y
con parroquias tan importantes como las de Magacela, capital del Priorato,
Villanueva de la Serena, residencia habitual de los priores, Campanario,
Zalamea de la Serena, Quintana y Monterrubio de la Serena. Por lo que a la
jurisdicción de la Órden de Santiago se refiere, quedaba integrado en el obispado de Badajoz el Priorato de Llerena con su Provisorato de Mérida, cuya
población y extensión territorial doblaba con creces la extensión de todo el
territorio diocesano tradicional del obispado de Badajoz.
1. 6. El cisma de Llerena.
Para la ejecución de la bula Pío IX confirió amplias facultades a D. Juan
Ignacio Moreno Maisonave, cardenal-arzobispo de Valladolid (1864-1875),
quien, por carta de 31 de enero de 1874, comunicaba al obispo de Badajoz, D.
Fernando Ramírez Vázquez (1865-1890) el mandato apostólico por el que el
Santo Padre le había delegado para la ejecución de la bula, mandato que hacía
14

El texto completo de esta importante bula puede verse en el Boletín Oficial Eclesiástico del
Obispado de Badajoz, Época XI, núm. 22. Badajoz, 15 de septiembre de 1873, pp. 188 y ss.
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efectivo en los siguientes términos :” Declaramos suprimida y abolida en los
territorios de San Marcos de León la jurisdicción eclesiástica de que dependían y en su consecuencia los incorporamos y agregamos a la diócesis de
Badajoz”15.
La ejecución de la bula estubo preñada de problemas y de graves dificultades. Tanto el delegado pontificio, como el prelado de Badajoz tuvieron que
enfrentarse con la radical oposición y aún con la abierta rebeldía del hasta
entonces Teniente de Gobernador del Priorato de San Marcos de León en
Llerena, D. Francisco Maeso Durán y con la, no menos tozuda, oposición del
ex Provisor de Mérida, D. Miguel Martínez, los cuales abanderaron un movimiento de insumisión y de rechazo radical a la decisión pontificia, que culminó en el trístemente célebre Cisma de Llerena. Consumada y hecha pública
la rebeldía contumáz de los responsables de la tradicional jurisdicción eclesiástica del Priorato, a los dos rebeldes se les intimó la excomunión, siendo
depuestos los dos de sus oficios eclesiásticos.
El depuesto, D. Francisco Maeso Durán, escudaba su rebeldía en el hecho
de que no había sido requerido formalmente para entregar la jurisdicción eclesiástica, que legítimamente había ejercido hasta entonces. En este sentido, y
con otras muchas alegaciones se dirigió al cardenal Moreno negándose a acatar la resolución pontificia. El delegado apostólico le respondió desde
Valladolíd por carta de 16.04.1874. Lo mismo había hecho el ex Prior de
Magacela, que barajaba los mismos argumentos para justificar su oposición a
la decisión pontifica. El cardenal Moreno rechazó el razonamiento de los insumisos, diciéndoles que, tras los expedientes instruidos al efecto y en extricta
sujeción a la bula había agregado a la diócesis de Badajoz varios pueblos, pertenecientes antes al Priorato de Magacela, así como antes lo había hecho ya
con Mérida y otras ciudades y pueblos, que habían pertenecido al extinguido
Priorato de San Marcos de León, los cuales “en la fecha de mi citado auto
componían ya parte de la diócesis de Badajoz y había extendido considerablemente los límites de la misma”16.
La rebeldía, capitaneada por D. Francisco Maeso y por el ex Provisor de
Mérida arrastró a muchos eclesiásticos, generando graves escándalos en el
pueblo, alentado en muchos casos por las autoridades civiles, que no dudaron
en encarcelar a algunos párrocos fieles a Roma. El obispo Ramírez Vázquez
no tuvo más remedio que recurrir al empleo de las más graves censuras eclesiásticas, como la excomunión en su grado de vitando, que fulminó oficialmente contra más de un clérigo cismático. Tan grave decisión tuvo que adop15

B.O.del Obispado de Badajoz, Época XII, Núm. 34. Badajoz, 28.V.1874. p. 314.
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Ibid., l. c., pp. 312-313.
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tarla, entre otros, contra el ex provisor de Mérida, D. Miguel Martínez y contra el cura de Azuaga, D. Antonio Durán Fernández, contra los que, por edicto de 21.04.1874, fulminó la excomunión.
La lucha por imponer la legaliad canónica fue dura. El cisma alcanzó a
varias parroquias del priorato, que llegaron a contar con dos párrocos, uno
obediente a Maeso y otro fiel al obispo de Badajoz. El clero del arciprestazgo
de Montánchez desafecto a la causa del ex Prior, se pasó con armas y bagajes
al obispado de Badajoz, desatendiendo las indicaciones de Maeso, que había
sugerido su pase al obispado de Coria, en cuya provincia civíl, Cáceres, se
encontraba el arciprestazgo.
Cierro esta breve referencia al lamentable episodio del cisma de Llerena,
trayendo a colación la enérgica protesta elevada el 25 de mayo del 1874 por el
obispo de Badajoz al ministro de Gracia y Justicia sobre los graves sucesos
ocuridos en Llerena y en Mérida a causa del cisma. En tono amargo el prelado hacía ver al ministro la oportunidad de la bula “Quo Gravius”, que había
puesto punto final a una situación lamentable, que venía arrastrándose desde
siglos con grave perjuicio para la disciplina eclesiástica, con especial incidencia en las ciudades de Llerena y de Mérida, residencia respectivamente de D.
Francisco Maeso Durán, Teniente de Gobernador del Prioato de San Marcos
de León y del “llamado Provisor, D. Miguel Martínez”. “Nunca, señalaba el
Prelado, se había cometido tanta arbitrariedad y tantos abusos, al socaire de la
lbertad. A este respecto D. Fernando Ramírez Vázquez se hacía eco de las
palabras de D. Francisco Maeso al Juez comisionado para que cesase en el
ejercicio de una pretendida jurisdicción, ya abolida: “Protesto, había dicho
Maeso al Prelado, la abolición del Priorato y su pase a la diócesis de Badajoz,
nada tengo que entregar”. Contumaz en su actitud, “este desgraciado sacerdote, proseguía el Prelado, sorprendió a los incautos, arrastrando con su mal
ejemplo a 6 de los 18 sacerdotes de la ciudad. Se sirvió del ilimitado auxilio
con que le brindan las autoridades, cerrando con candado el templo del único
convento de monjas de la ciudad, impidiéndoles la recepción de los Sacramentos”.
La misma conducta lamentable, proseguía el Prelado, observó el “llamado Provisor de Mérida”, quien, amparándose en la ayuda del Juez de 1ª
Instancia y de la fuerza pública despojó a los católicos de sus templos, sin olvidar, por otro lado, que contra su humilde persona llegaron a instruirse diligencias criminales, no sé en cuantos juzgados”. Con la denuncia de estos graves
sucesos, el Prelado sólo se proponía “reivindicar los olvidados derechos para
los católicos de mi diócesis. Terminaba exigiendo al Ministro en nombre de la
Religión y de la Sociedad a que, 1º) en recta administración de justicia se sirva
suspender los efectos de las órdenes circuladas por ese Ministerio. 2º) que
acordase la devolución inmediata de los templos a los católicos para el libre
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ejercicio de sus deberes religiosos y 3º) que le dejase a él en libertad de ejercer
“mi legítima jurisdicción en todo el territorio, incorporado a mi diócesis”17.
No se vió solo D. Fernando Ramírez Vázquez en su lucha contra las autoridades y contra los fautores del cisma en defensa de la bula y de la incorporación del territorio del Priorato de Llerena a la diócesis de Badajoz. En esta
lucha en defensa de la libertad de la Iglesia frente a las intromisiones del Poder
civíl y frente a la contumaz rebeldía del ex Teniente de Gobernador, Sr. Maeso
Durán, y del ex Provisor de Mérida, se vió asistido con la intervención directa de la Santa Sede. En efecto, por carta circular de 3.07.1874, el Prelado se
dirigía a todos los curas párrocos del suprimido Priorato de San Marcos de
León, insertándoles la carta apostólica que acababa de recibir de la Santa Sede,
referida al cisma de Llerena. La misiva del Papa estaba fechada en Roma a 17
de junio del mismo año. En ella hacía referencia el Pontífice a la del Prelado
pacense del 15 de mayo anterior, por la que le informaba de los graves sucesos, ocurridos en la diócesis con motivo de la aplicación de la bula “Quo
Gravius”, y cómo el Teniente de Gobernador del Priorato de San Marcos de
León, “suprimido por nuestras Letras”, había negado la obediencia debida a la
autoridad apostólica y ocasionado con su rebeldía y obstinación un grave
escándalo a los fieles”. Tras esta exposición de motivos, el Papa no podía
menos que reprobar la “tan indigna conducta del susodicho Presbítero y de
cuantos lo han seguido como jefe, y, además, hacemos saber y constar que con
toda justicia le has declarado ligado con las censuras eclesiásticas”18.
Tras la clarísima intervención de la Santa Sede en favor del obispo de
Badajoz condenando a los cismáticos, la causa de éstos estaba perdida. Mutatis
mutandis, aquí habría que aplicar la conocida frase de San Agustín en el caso de
la condena pontificia de los donatistas: “Roma locuta, causa finita”. El cisma
podía darse por concluso y el tiempo se encargaría de poner punto final a un capítulo tan enojoso y al mismo tiempo tan triste de la historia diocesana, como había
sido el breve inciso del cisma. Los distintos sacerdotes, pocos en número, seguidores del cismático Maeso fueron sometiéndose sucesivamente. El cisma de
Llerena, carente de apoyatura canónica y falto cada día más del respaldo de determinados sectores del Poder civil, se convirtió inevitablemente en un globo inflado artificialmente y llamado a desinflarse por sí solo. Y así sucedió19.
17

B.O. Obispado de Badajoz, Época XII, Núm. 35, Badajoz, 15.05.1874, pp. 323-327.

18

Ibid, Época XII, Núm. 38. Badajoz, 31.07.1874, pp. 351-356.

19

Más información sobre el cisma de Llerena, en T. López y López, art. cit. pp. 322-324, y en H.
MOTA ARÉVALO, “La Órden de Santiago en Tierras de Extremadura”. Rvta. de Estudios
Extremeños, XVIII-2, Y, Badajoz, 1962, pp. 5-76. V. NAVARRO DEL CASTILLO, Historia de
Mérida y pueblos de su comarca, II. Mérida, 1990, pp. 98 y ss. y A. CAMACHO MACÍAS, La
antigua Sede metropolitana de Mérida. Roma, 1965.
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Superado este enojoso incidente, la diócesis de Badajoz, he escrito en otro
lugar20, pasó a identificarse con la provincia de su nombre, con la solas excepciones de los arciprestazgos de Herrera del Duque y Puebla de Alcocer, en el
arzobispado de Toledo; del de Castuera, que siguió perteneciendo al obispado
de Córdoba, y el de Don Benito, que siguió en el obispado de Plasencia, pero
incorporó el arciprestazgo de Montánchez, perteneciente en lo civíl a la provincia de Cáceres y que en lo eclesiástico, según quedó dicho, había pertenecido al Priorato de San Marcos de León en su Provisorato de Mérida.
1.5. Última modificación de los confines de la diócesis de Badajoz.
El Concordato, suscrito el día 27 de agosto del año 1953 entre la Santa
Sede y el Gobierno Español, postulaba la sucesiva adecuación de los límites
de las diócesis españolas a los de las respectivas provincias civiles con las que
coincidiesen. En aplicación de esta sugerencia concordataria, la Congregación
Consistorial, por Decreto de 30 de abríl del año 1958, al que otorgó el rango
de bula apostólica21, aprobó las negociaciones llevadas por el nuncio, Mns.
Antoniutti con el Gobierno Español, ajustando los límites de las diócesis a los
postulados recogidos en el Concordato del año 1953.
En virtud de este Decreto Consistorial el territorio de la diócesis de
Badajoz quedó reestructurado en los siguientes términos: 1) de la diócesis de
Badajoz quedó segregado el arciprestazgo de Montánchez, perteneciente al
obispado desde la supresión del Priorato de Llerena en virtud de la bula “Quo
gravius”. Este arciprestazgo estaba integrado por 9 parroquias: San Mateo de
Montánchez, Albalát, Alcuéscar, Arromolinos de Montánchez, Casas de Don
Antonio, Torre de Santa María, Valdefuentes y Valdemorales. Todas estas
parroquias, con su clero, pasaron a integrarse en el obispado de Coria-Cáceres,
a cuya provincia civíl, Cáceres pertenecían 2) También se incorporaba al obispado de Badajoz, el arciprestazgo de Castuera, perteneciente hasta ahora al
obispado de Córdoba, y al que, entre otras, pertenecían parroquias como la de
Cabeza del Buey, Castuera, y Monterrubio de la Serena.
Este arreglo de límites se completaba con el pase a la diócesis de Badajoz
de las parroquias de San Vicente de Alcántara y la de Puebla de Obando, pertenecientes hasta ahora al obispado de Coria-Cáceres. Del ámbito de la aplicación del Decreto quedaron excluidos los arciprestazgos de Don Benito, pertenecente al obispado de Plasencia y los de Herrera del Duque y Puebla de
Alcocer, pertenecientes, respectivamentes, a su vez, al arzobispado de Toledo.
20 P. RUBIO MERINO, “Badajoz, diócesis de,” en Diccionario de Historia Eclesiástica de España. I, letras A-C, p. 175. Madrid, Instituto Enrique Florez, C.S.I.C., 1972.
21

Texto en B.O.Obispado de Badajoz, Núm. 13, año 1958, martes 25.11, pp.239-244.
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En este punto concreto, hemos de decir que el objetivo del Decreto, hacer
coincidir las diócesis con los territorios civiles de las respectivas provincias,
no se logró plenamente. La Santa Sede comprendería las razones de los prelados, de Plasencia y de Toledo, dejando fuera de la nueva reestructuración de
límites diocesanos los territorios de la provincia de Badajoz pertenecientes tradicionalmente a las demarcaciones históricas de estas dos diócesis.
Por lo que a la diócesis de Badajoz se refiere, su obispo, D. José María
Alcaraz Alenda, se dirigió a sus antiguos diocesanos del arciprestazgo de
Montánchez, en particular a los sacerdotes con funciones pastorales despidiéndose de ellos. Con el mismo motivo dirigió una carta de saludo y bienvenida a los fieles de las parroquias nuevamente incorporadas a su diócesis, concretamente a los fieles y sacerdotes del arciprestazgo de Castuera, procedentes del obispado de Córdoba y a los de las parroquias de San Vicente de
Alcántara y de Puebla de Obando, que habian pertenecido a la de Coria.
Digamos, finalmente, que el decreto de la Congregación Consistorial de
30.06.1958 ajustó parcialmente los límites del territorio diocesano de Badajoz
a los de la provincia de su nombre. Todavía había de sobrevenir a la diócesis
de Badajoz un acontecimiento, que sin alterar sus límites diocesanos, supondría una interesante novedad en el ordenamiento canónico del obispado.El
papa Juan Pablo II, por la bula Universae Ecclesiae sustinentes, creó la
Provincia Eclesiástica de Extremadura, otorgando a su prelado, Mns. Montero
Moreno, la condición de arzobispo de la nueva Sede Metropolitana MéridaBadajoz.
2. Límites históricos del obispado de Coria-Cáceres.
2. 1. Antecedentes históricos.
Respetando el criterio de la antigüedad, paso a ocuparme de los límites
históricos de la diócesis de Coria-Cáceres. El obispado de Coria, la Caurium
romana, tuvo sus orígenes históricos en la época visigoda22, aunque dada su
proximidad a la Emérita romana, capital de la Lusitania, no hay que descartar
que la predicación del Evangelio llegase a ella ya en tiempos muy cercanos a
los orígenes del cristianismo. Abona esta hipótesis la misma antigüedad de la
ciudad, que alcanzó vida próspera, asentada sobre el fértil valle del Río Alagón.
El primer obispo de Coria aparece documentado por primera vez ya en el
22 La fecha del año 338 como la de la erección del obispado de Coria por el papa San Silvestre
carece de apoyo documental. Tampoco es admisible la supuesta erección de la diócesis a lo largo
del siglo V, fundándose en los cronicones de Flavio Dextro. Cf. MIGUEL ORTÍ BELMONTE,
Episcopologio Cauriense. Cáceres, Diputación Provincial, 1959, p. 15
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siglo VI, cuando nos encontramos con el obispo Joaquinto, que asistió el año
589 al tercer concilio de Toledo. A partir de este concilio, de tan singular connotación para la Iglesia española, es fácil reconstruir el episcopologio cauriense, integrado por nombres, cuyas firmas constan en las actas de los sucesivos concilios toledanos, como es el caso del obispo Elías, que suscribe las
actas del concilio celebrado el año 610; el de Bonifacio, presente el año 633
en el IV concilio, Juan, que aparece documentado en las actas de los concilios
VII y VIII, celebrados respectivamente en Toledo los años 646 y 653.
Más significativa fue la presencia de Donato, obispo de Coria, que asiste
el año 666 al concilio provincial de Mérida, en su condición de sufragáneo. La
firma de Donato, el 9º entre los 12 obispos sufragáneos asistentes, constituye
el mejor de los testimonios sobre la existencia del obispado de Coria: “
Donatus, in Christi nómine Epíscopus Sanctae Ecclesiae Cauriensis, simíliter
subscripsi”23. Otros obispos de Coria aparecen en los concilios XII, XIII y
XVI de Toledo, celebrados, respectivamente, los años 681, 683 y 693. A este
último asiste concretamente el obispo Bonifacio.
La invasión musulmana y las consiguientes persecuciones, sufridas por la
comunidad mozárabe de Coria, fue causa de que su obispo, seguido por una
parte importante de sus cristianos, buscase refugio en Oviedo, ciudad en la que
se le concede la iglesia de San Julián para el ejercicio de sus actividades pastorales. Siguieron dos siglos y medio de silencio para la Iglesia de Coria hasta
que, finalmente, se llegó a la reconquista de la ciudad el año 1142 por el rey
Alfonso VII, tras lo cual quedó restaurada definitivamente la vieja e histórica
Sede episcopal, siendo su primer obispo D. Íñigo Navarrón, abad de la colegiata de Párraces. El documento fundacional de la catedral de Coria fue “un
privilegio, datado el 30 de agosto del año 1142, confirmado posteriormente
por Alfonso X, el 30.04 de 1261 en Sevilla24.
2.2. Los límites históricos del obispado de Coria-Cáceres.
La 1ª referencia histórica que tenemos de los límites del obispado de
Coria los encontramos en las actas del XI concilio de Toledo, celebrado, como
es sabido, el año 679 bajo la presidencia del rey Wamba y del que emanó la
llamada “Itation de Wamba”. En las actas de este concilio, leemos: “El obispo de Coria tendrá desde la villa en Tajo y de Assa hasta en Puma (que parece ser Alcántara), sierra fría y el endrinal”25.
23

M. A. ORTÍ BELMONTE, o. c., p. 18.

24

Ibid., o. c., p. 19

25

Cito a través de F. RONCERO, “Coria-Cáceres, diócesis de”, en D.H.E. I, letras A-C, p.626.
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Tras la reconquista de la ciudad, los límites del obispado siguen bastante
imprecisos. El año 1168 el papa Alejandro III confirmó la donación de la jurisdicción espiritual sobre Alcántara, conquistada el año anterior, e incluyó, además, otras ciudades y lugares para cuando fuesen reconquistados. Entre aquellas figuraba la ciudad de Cáceres,”castrum quod dicitur Caceres, villam quae
nuncupatur Alcántara26, villa, ésta última, que había pertenecido al obispado
de Coria antes de la dominación sarracena. Alfonso IX de León concedió al
obispo D. Arnaldo lo que habían prometido sus antecesores. De este modo el
territorio diocesano, siempre muy reducido, fue ensanchándose, aunque siguió
encorsetado entre los obispados de Ciudad Rodrigo y Salamanca, por el norte,
el de Plasencia por el este, y Badajoz , las Ordenes Militares de Santiago y de
Alcántara, por el sur, más los obispados de Guarda y Portalegre, en Portugal,
por el oeste.
Durante varios siglos la demarcación del territorio diocesano se vió condicionada por el problema de límites territoriales con el obispado de Ciudad
Rodrigo, “obispado que se mete como una cuña dentro del de Coria27, por lo
que los abispos caurienses se vieron obligados a cerrar concordias con el vecino del norte para dirimir sus respectivas diferencias. Tal sucedió en la del año
1233, siendo obispo D. Sancho (1232-1253), pero sobre todo por los pleitos
endémicos del obispado de Coria con la Orden de Alcántara, que rechazaba
someterse a la jurisdicción ordinaria del obispo.
El año 1586, siendo obispo el insigne D. Pedro Galarza (1579-1604), preceptor y custodio, como es sabido del niño Jeromín, el futuro don Juan de
Austria, estas diferencias28 con la Orden de Alcántara necesitaron la intervención mediadora de Felipe II, quien impuso a las partes una concordia, en virtud de la cual, el obispo de Coria no tendría jurisdicción sobre los Religiosos
y Caballeros de la Orden, ni sobre los religiosos, en razón de su oficio, o beneficio. En cuanto a la jurisdicción sobre el territorio diocesano, cuyo dominio y
jurisdicción disputaba la Orden al prelado de Coria, el Monarca impuso un
arreglo pactado, en virtud del cual los vasallos de la Orden y los clérigos seculares de San Pedro quedaban sometidos en 1ª instancia a la jurisdicción civíl y
criminal de la Orden, del Tajo hacia Alcántara y Valencia de Alcántara, con
inclusión de los lugares de Ceclavín, Zarza la Mayor, Piedras Albas y
Estorninos, quedando para el Obispo la zona del Tajo a Coria, incluido el partido de Gata y su Sierra29.
26

Ibid., l. c.

27

MIGUEL A. ORTÍ BELMONTE, o. c., p. 33.

28

P. RUBIO MERINO, “El Obispado de Coria y la Orden de Alcántara en la Edad Media”, en
A ctas del Congreso Internacional de las Órdenes Militares Hispánicas.Barcelona, 1970.

29

MIGUEL A. ORTÍ BELMONTE, o. c., p. 110.
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2.3. Última remodelación de los límites diocesanos.
El Concordato, suscrito el 27 de agosto de 1953 entre la Santa Sede y el
Gobierno Español contempló, según queda dicho, la conveniencia de acomodar los confines diocesanos con el territorio de las provincias civiles, de suerte que una diócesis no comparta su territorio con provincias distintas. El obispado de Coria constituía un ejemplo de dispersión territorial entre varias provincias. Para la aplicación de esta recomendación del Concordato, el nuncio
apostólico, Mns. Ildebrando Antoniutti, entró en contacto con el Gobierno
Español, solicitando al mismo tiempo de la Santa Sede la reforma de los límites de algunas diócesis. Fruto de estas negociaciones diplomáticas fue el Decreto, ya conocido, de la Congregación Consistorial, de 30 de abríl del año
1958, aprobado por Pío XII y en el que por lo referente al obispado de Coria,
se remodelaba su territorio por el sur conforme a los siguientes extremos:
1. De la diócesis de Badajoz se desmembraba “el territorio del arciprestazgo llamado Montánchez, que se encuentra en la provincia civíl de Cáceres”,
cuyas 9 parroquias quedaban agregadas a la diócesis de Coria.
2. De la diócesis de Coria-Cáceres se desmembraban las parroquias de
San Vicente de Alcántara y la de Puebla de Obando, que se hallan en el territorio civíl de Badajoz, pasando ahora al obispado del mismo nombre30.
El Decreto entró en vigor el 25.11.1958. Así se lo hacía saber el nuncio,
Mns. Antoniutti al obispo de Coria-Cáceres, Mns. Llopis Ivorra (1950-197 ),
por carta de la misma fecha. Con este motivo, el prelado dirigió ese mismo día
una comunicación pastoral a sus nuevos diocesanos, dando la bienvenida,
tanto a los sacerdotes, como a los fieles del arciprestazgo de Montánchez, que
se incorporaban al obispado . También dirigió otra carta de despedida al clero
y fieles de las parroquias que pasaban al obispado de Badajoz31.
El dispositivo del Decreto modificaba los confines del obispado de CoriaCáceres por su zona sur, afectando sólo a la diócesis de Badajoz. Un nuevo
Decreto de la misma Congregación Consistorial, de 20 de julio del mismo año,
remodelaba los límites diocesanos de Coria por su zona norte, afectando en
este caso a los límites con los obispados de Ciudad Rodrigo, Salamanca y
Plasencia. La ejecución de este Decreto resultó más complicada, por cuanto se
refería al arreglo de los límites con distintas diócesis, conteniendo los siguientes apartados:
1. De la diócesis de Coria-Cáceres se desmembraban “todas las parro30 El texto completo del Decreto de la Congregación Consistorial puede verse en B.O.Obispado
de Coria-Cáceres, Núm. 12 , año 1958, pp.1316-1317.
31

B.O.del Obispado de Coria-Cáceres, Núm. 12, año 1958, pp. 1319-1320.
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quias e iglesias fiiliales que se encuentran dentro de la provincia civíl de Salamanca y la parroquia llamada Santa María de Baños de Montemayor”, quedando en lo sucesivo integradas en la diócesis de Salamanca, a excepción de
la parroquia de Baños de Montemayor, que en lo sucesivo pasa a integrarse en
la diócesis de Plasencia.
2. De la diócesis de Ciudad Rodrigo se desmembraba todo el territorio de
las parroquias situadas dentro de los límites de la provincia de Cáceres, las
cuales pasaban a integrarse en la diócesis de Coria-Cáceres.
3. De la diócesis de Plasencia se segregaba la parroquia de Ntra. Sra. del
Olmo de Aldeanueva del Camino, que pasaba a la diócesis de Coria-Cáceres.
En virtud de esta remodelación territorial, el obispado de Coria-Cáceres
recibía 9 parroquias de la diócesis de Badajoz; 6 de la de Ciudad Rodrigo y 1
de la de Plasencia, habiendo perdido 15, que pasaron al obispado de Salamanca; 2 a la de Badajoz y 1 a la de Plasencia32, alcanzando la extensión de 10.052
Kms. cuadrados.
2.5. Cambio de nombre de la diócesis de Coria.
En virtud del Concordato del año 1951, suscrito entre la Santa Sede y el
Estado Español, el obispado de Coria pasó a integrarse en la Provincia
Eclesiástica de Toledo, separándose de la de Santiago, de la que había sido
sufragánea durante muchos siglos. El año 1994, al crearse la Provincia
Eclesiástica de Mérida-Badajoz por la bula “Universae Ecclesiae sustinentes”
de Juan Pablo II, el Obispado de Coria-Cáceres quedó integrado en ella, desmembrándose de la de Toledo. Unos años antes, por bula del pontífice Pio XII
de 28 de agosto del año 1957, se había producido un cambio, que afectó, no a
los límites de la diócesis, sino a su misma denominación canónica. En virtud
de esta disposición pontificia, el obispado cambió su secular nombre de Coria
por el de Coria-Cáceres. La misma bula elevaba al rango canónico de concatedral a la venerable y artística iglesia mayor de Santa María de Cáceres33.
2 .6. Arreglo parroquial de Mns. Manuel Llopis Ivorra.
Unos días antes de la entrada en vigor del decreto de la Congregación
Consistorial remodelando los límites de la diócesis y acomodándolos a los de
la provincia civíl de Cáceres, el obispo, Mns. Manuel Llopis Ivorra, con fecha
10.11.1958, dirigió una instrucción pastoral a los fieles de la diócesis anunciándoles un nuevo Arreglo Parroquial de la diócesis, y explicándoles la filo32

F. Roncero, art. y l. c., p. 616.

33

Texto de esta bula de Pío XII en B. O. del Obispado de Coria, Año 92, Núm. 7.
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sofía que le había movido a remodelar la geografía de algunas parroquias y a
crear otras nuevas. Según el Prelado, este nuevo arreglo parroquial venía exigido “por la complejidad de la vida moderna, que ha impuesto profundos cambios demográficos, tanto en la capital de la diócesis, como en algunos pueblos”. También le había llevado a disponer este nuevo arreglo parroquial la
“necesidad de definir claramente la pertenencia de los fieles a determinadas
parroquias”34.
Consecuente con esta exhortación pastoral, Mns. Llopis Ivorra firmaba el
mismo día el Decreto de desmembración y erección de 21 nuevas parroquias
en la diócesis. En él se delimitaban con toda precisión los límites urbanos de
las distintas parroquias, con referencia expresa al callejero correspondiente a
cada una de ellas. Empezaba por el arreglo de las 4 parroquias históricas de
Cáceres: Santa María la Mayor - iglesia concatedral-, Santiago el Mayor, San
Mateo y San Juan Bautista. En el decreto episcopal se especificaba la categoría canónico-administrativa de cada una de ellas y el clero deputado para su
atención pastoral, deslindándolas minuciosamente con inclusión el nuevo
callejero y especificando el número de almas de cada una.
A las parroquias históricas, se sumaba el arreglo de la ya existente de San
Eugenio, sita en la barriada de Aldea Morét. A continuación el decreto se refería a las parroquias de nueva creación en Cáceres, que eran las de Ntra. Sra.
del Rosario de Fátima, San Pedro de Alcántara, Espíritu Santo, San Blas, San
José, y la de la Inmaculada Concepción, sita ésta en la barriada de la Estación
del Ferrocarríl de Arroyo-Malpartida35.
Dentro del territorio diocesano, y por orden alfabético de poblaciones, el
arreglo parroquial afectó a los pueblos siguientes: Arroyo de la Luz, en la que se
creaban las parroquias San Sebastián y de San Antonio Abad; Coria, a pesar de
que con anterioridad a este arreglo parroquial, el año 1949, el obispo D.
Francisco Cavero y Tormo (1944-1949), ejecutando un rescrito de la
Congregación del Concilio, había remodelado ya los límites de las dos parroquias tradicionales, Santa María del Sagrario y Santiago, delimitando detalladamente los límites del “extrarradio y radio de la ciudad de Coria”36, por el nuevo
arreglo parroquial, se creaba la parroquia de San Ignacio de Loyola; Moraleja en
la que se erige la del Sagrado Corazón de Jesús; Valencia de Alcántara (Ciudad
y poblados de la campiña): A las parroquias de Ntra. Sra. de Rocamador, Ntra.
Sra. de la Encarnación y de la Inmacudala Concepción, se añaden ahora las de
San Antonio de Padua, San Pedro de Alcántara y Ntra. Sra. del Rosario de
34
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Fátima. Se crea la parroquia de Santiago Apóstol en Marchagaz, desglosándola
de la parroquia de Cañamero. También se crea la de Riveraoveja, cuya feligresía se segrega de la parroquia de Pesga, de la que era filial.
En los nuevos poblados de la zona del Pantano de Borbollón se creaban
las parroquias de San Isidro Labrador, en el poblado de Moheda de Moraleja,
y la de Ntra. Sra. del Rosario de Fátima, en el poblado de Vegaviana. Ademas,
el decreto modificaba los límites de parroquias ya existentes, como las de
Ntra. Sra. de la Asunción de Nuñomoral; la del Stmo. Sacramento, de Casares
de Hurdes; la de San Francisco de Asís, de Horcajo de Hurdes, creándose, además, la de San Antonio de Padua, en Aceitunilla; la de Ntra. Sra. de la Peña
de Francia, en Rubiaco; la de Cristo Rey, en Huetre y la de San Antonio de
Padua, en Erias37.
3. Geografía histórica del obispado de Plasencia.
3.1. Creación del obispado y sus límites históricos.
La geografía histórica de la diócesis de Plasencia es la mejor documentada de las 3 diócesis que componen la nueva Provincia Eclesiástica de MéridaBadajoz. La conocemos desde los primeros días de la fundación de Plasencia
por Alfonso VIII, fundación que tuvo lugar, como es sabido, el año 118638. El
mismo Monarca le otorgaba el privilegio fundacional el 8 de marzo del año
1189, señalando en él los límites de la nueva ciudad, que denominó al principio “Ambrosía”, que “en el latín poético significa, según Gonzalo Martínez
Díaz, todo lo que es amable, dulce, suave, exquisito, delicioso,...”39, nombre
que el mismo Alfonso VIII no tardó en cambiar por el de Plasencia en el privilegio fundacional.
La ciudad fue fundada como plaza fuerte para defenderla de las frecuentes razzias musulmanas, que la rodeaban, sobre todo por el sur. Cuatro años
después de su fundación el papa Clemente III, por la bula “Tunc Dei beneplácitum”40, la erigía en obispado. Por diversas razones, puede afirmarse que la
expedición de este interesante documento pontificio tendría lugar “entre el 7
de junio y el 3 de diciembre del año 1190”41.
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Los límites de la nueva diócesis quedaron claramente definidos en la
misma bula de su erección por Clemente III, quien, además de los términos de
la propia ciudad de Plasencia, concedía a la diócesis las villas de Trujillo, Medellín, Monfrágüe y Santacrúz, poblaciones no conquistadas todavía del dominio musulmán. También fueron incluidas en el obispado de Plasencia las comarcas de la Vera y del Arañuelo. “El obispo de Plasencia, escribe González
Cuesta, ejerció pacíficamente su jurisdicción sobre la zona, situada entre el
Tajo y el Tormes, a partir del vado de Alarza y los territorios, que se encuentran entre las gargantas de Jaranda y la de Chilla hasta lo alto de la Sierra de
Gredos”42. Por el norte, los límites alcanzaban la zona de la Trasierra, con las
tierras de Béjar y la zona situada entre el Tormes y el puerto de Tornavacas.
El obispo de Ávila disputó al de Plasencia la jurisdicción sobre Béjar y
su tierra. A partir de la fundación de Béjar, año 1209, Ávila reclamó los derechos sobre este territorio, que desde 1193 había pertenecido al concejo de
Ávila. El litigio entre los dos obispos quedó zanjado por el papa Honorio III,
quien, por bula de 16.11.1216, “confirmó la pertenencia de Béjar y su término a la diócesis de Plasencia. La decisión pontificia motivó la apelación del
obispo de Ávila al mismo pontífice, quien nombró al obispo, al deán y al chantre de Zamora para resolver el litigio en calidad de árbitros y amigables componedores. El pleito, según J. Benavides Cuesta, se eternizó durante años hasta
que el papa Gregorio IX, por la bula “Iustis peténtibus desideriis”, de 13.07.
1235, sentenció la pertenencia de Béjar y su término y “Tornavacas y otras
iglesias” al obispado de Plasencia43, gracias a que préviamente los obispos de
Plasencia y de Ávila, contando con la mediación del obispo de Zamora, habían llegado a un acuerdo, en virtud del cual se reconocía al obispo de Plasencia
la jurisdicción sobre Béjar y Tornavacas.
El año 1221, por privilegio de 10.11, el rey Fernando III había confirmado parcialmente los límites de la diócesis de Plasencia, incluyendo ya
expresamente en ella a Béjar, al igual que a Trujillo, Medellín Santa Cruz y
Monfragüe. Este privilegio adjudicaba también al obispado de Plasencia la
jurisdicción sobre el territorio de Montánchez, todavía no liberado del dominio musulmán y que nunca llegó a pertenecer a Plasencia, al quedar incluido
desde su reconquista dentro del territorio de la Orden Militar de Santiago44.
La referencia que hacía Gregorio IX a las iglesias de Tornavacas hace
pensar, según F. González Cuesta, en la reclamación hecha por el obispo de
42
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Plasencia de las iglesias situadas al norte de la sierra, “entre el sur del Tormes
y el arroyo de Mula, a las que ya se refería el privilegio fundacional placentino”. Con el acuerdo entre los obispos de Plasencia y de Ávila, gracias al arbitraje del obispo de Zamora, el de Plasencia renunciaría a sus derechos sobre
esta zona, a cambio de que el obispo de Ávila renunciase a las iglesias de Béjar
y su término45.
Con la última intervención del papa Gregorio IX podemos afirmar que,
de hecho, los límites históricos del obispado de Plasencia quedaron definitivamente trazados, sin sufrir ya ninguna alteración, a pesar del contencioso con
el arzobispado de Toledo, que se prolongó durante muchos años del siglo XIV
por la jurisdicción sobre Guadalupe, santuario que acababa de emerger en el
cielo de la Iglesia medieval española.
Sigamos brevemente el hilo de este contencioso por la jurisdicción sobre
el hoy popular monasterio de Guadalupe. El primer documento que se conserva en el archivo del monasterio data del año 1326. En él se nos documenta la
concesión de imdulgencias, que hacen varios prelados de la Corte de Aviñón
a la “iglesia de la Bienaventurada y Gloriosa siempre Vírgen María de Guadalupe, de la diócesis de Plasencia”46. El rey Alfonso XI, por su parte, visitó
por 1ª vez la iglesia de Guadalupe el año 1330. Con esta ocasión, mandó
levantar otra iglesia de mayores proporciones. Fue a partir de este momento
cuando el arzobispo de Toledo empezó a reclamar para su arzobispado el territorio de las Villuercas. El año 1335, público ya el conflicto entre los dos obispados, el papa Benedicto XII, por la bula “Dum ad personas”47, nombraba rector de la iglesia de Guadalupe al cardenal de Toledo, D. Pedro Gómez Barroso,
pero sin entrar en el contencioso entre los dos obispados, diciendo sólo que la
iglesia de Santa María de Guadalupe que se encuentra entre los confines de las
diócesis de Toledo y de Plasencia, está vacante. A partir de este momento, con
el cardenal de Toledo como rector de la iglesia de Guadalupe, el contencioso
pudo considerarse prácticamente zanjado, pues “ya nadie cuestionó que fuese
un lugar perteneciente a la diócesis de Toledo, ya que se encontraba dentro de
las tierras de Talavera y de los límites parroquiales del curato de Alía, entonces aldea de Talavera”.
Un paso más lo dió el año 1338 el mismo rey Alfonso XI, que delimitó los
términos de la Puebla de Santa María de Guadalupe, desmembrándolos de los
territorios de Trujillo y de Talavera. Después de la batalla de Salado, año 1340,
45
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el monarca creó el priorato secular de Guadalupe, declarando a su iglesia de
“patronato real”. A su vez, el arzobispo de Toledo, Don Gil Álvarez de Albornóz,
instituyó canónicamente el priorato, reconociendo “el derecho de patronato a
favor del rey y de sus sucesores”. Por otro lado, el Rey reconocía al arzobispo de
Toledo el derecho de presentar la persona idónea para prior de Guadalupe”48.
La reacción del obispo de Plasencia a esta práctica y clara adscripción de
Guadalupe al arzobispado de Toledo, no se hizo esperar. Era titular del obispado de Plasencia el obispo D. Sancho (1344-1356), quien emprendió acciones violentas, sin excluir las diplomáticas para reivindicar sus derechos sobre
el santuario. Al efecto, no dudó en presentarse con gente armada en Guadalupe
con intención de apoderarse del prior y de poner otro en su lugar”. Esta intervención violenta del obispo de Plasencia obligó al rey D. Pedro I, a afear el
comportamiento del obispo, haciéndole ver “que la iglesia es mía y mío patronazgo”, al mismo tiempo que le exigía la devolución inmediata de cuanto se
había llevado por la fuerza y prohibiéndole toda clase de intromisión en las
cosas de Guadalupe.
A pesar de la itervención real, el obispo de Plasencia volvió en defensa de
sus pretendidos derechos, no dudando en solicitar la ayuda del papa en el intento de reducir Guadalupe a su jurisdicción. Otra vez fue Pedro I quien tuvo que
zanjar la controversia y en esta ocasión con carácter definitivo. El 25.01.1353,
en efecto, ordenaba al prelado placentino “que no reciba del Papa provisión de
la iglesia de Guadalupe, sobre la que él tenía el derecho de patronato”49.
Con esta intervención real a favor de Toledo, las pretensiones del obispo de
Plasencia sobre Guadalupe cayeron en el desamparo y prácticamente en la
renuncia y en el olvido de sus pretendidos derechos. Así las cosas, podemos
hablar ya de los límites históricos, reconocidos, del obispado de Plasencia, que
se extendían desde las tierras altas y frías de Béjar, por el norte, hasta las ricas y
cálidas llanuras regadas por el Guadiana, por el sur, con el rico y poblado arciprestazgo de Don Benito, por donde lindaba con el territorio de la orden de
Santiago, que en su priorato de San Marcos de León, poseía, según quedó dicho,
gran parte de la actual provincia de Badajoz, formando el, conocido, priorato de
Llerena. Por el este, el obispado lindaba con el de Ávila y con el arzobispado de
Toledo, y por el oeste con los obispados de Ciudad Rodrigo y Coria.
Esta demarcación histórica del obispado de Plasencia, quedó claramente
consolidada y definida a lo largo de más de 7 siglos, no así el aspecto de su
adscripción a la Provincia Eclesiástica de Santiago de Compostela, cuyo arzo48
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bispo tuvo que mantener ruidosos pleitos con el de Toledo, que también reivindicaba para su arzobispado a la diócesis placentina en concepto de sufragánea, alegando que antes de la fundación de Plasencia, su territorio había pertenecido ya a Toledo y que, además, Plasencia pertenecía al Reino de Castilla.
Por su parte, el arzobispo de Santiago, al reclamar la jurisdicción sobre Plasencia, se basaba en el hecho de que antes de su fundación, el territorio de la
actual diócesis había dependido de Ávila, diócesis ésta sufragánea de Toledo.
Una vez más, la decisión última correspondió a la Sede Apostólica, que resolvió el diferendo entre las dos sedes metroplitanas, pronunciándose en un
momento, sin precisar para nosotros, a favor de la Iglesia de Santiago, de la
que Plasencia sería sufragánea durante 7 siglos hasta su paso a la de Toledo el
año 1851 en virtud del Concordato de Isabel IIª. Finalmente, por la bula, ya
conocida, del papa Juan Pablo II, de 28.07.1994, el obispado de Plasencia,
quedó integrado en la Provincia Eclesiástica de Mérida-Badajoz, “que agrupa
a las 3 diócesis con sede en Extremadura”50.
3.2. Última remodelación de los límites históricos del obispado de Plasencia.
La remodelación de los límites diocesanos, acomodándolos a los de las
respectivas provincias civiles, afectó también, aunque sólo parcialmente, a la
diócesis de Plasencia, con las excepciones, ya conocidas, de los arciprestazgos de Béjar, perteneciente a la provincia civíl de Salamanca, por el norte, y
el de Don Benito, perteneciente, a su vez, a la provincia de Badajoz, por el sur.
El Decreto de la Congregación Consistorial de 20 de julio de 1958, por lo que
a los límites del obispado de Plasencia se refiere, en su núm. 5 disponía las
siguientes modificaciones:
1. De la diócesis de Plasencia, en España, se desmembraban “todas las
parroquias situadas dentro de los confines de Ávila y la parroquia llamada de
Ntra. Sra. del Olmo, de Aldeanueva del Camino, perteneciente a la provincia
civíl de Cáceres”.
2. Se agregaban a la diócesis de Plasencia, en España, “la mencionada
parroquia de Santa María, de Baños de Montemayor, separada de la diócesis
de Coria-Cáceres y las parroquias El Gordo, Berrocalejo, Santibáñez de Béjar,
Puente de Congosto, Navamorales y El Tejado, desmembradas, como se dijo,
de la diócesis de Ávila”51.
Como para el resto de las diócesis extremeñas, la ejecución del Decreto
de la Congregación Consistorial fue confiada al nuncio apostólico, Mns.
Hildebrando Antoniutti, quien, por lo que al obispado de Plasencia se refiere,
50
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lo hizo por carta de 11 de diciembre de 1958, dirigida al obispo de Plasencia,
Mns. D. Juan Pedro Zarranz y Pueyo52, tras lo cual el prelado placentino, con
fecha 20 de diciembre del mismo año, dirigía una exhortación pastoral “con
ocasión del cambio de los límites diocesanos”, despidiendo “a los que se van”
y acogiendo con su bendición “a los que vienen”.
La exhortación, con la bendición de despedida para “los que se van”, era
más precisa para entender la trascendencia de la desmembración producida en
los límites de la diócesis, pues en el Decreto de la Congregación Consistorial,
la segregación, expresada en el núm. 5, se hablaba de un modo más global:
“Todas las parroquias situadas dentro de los confines de Ávila”, sin relacionar
nominalmente a ninguna de ellas. Mns. Zarránz y Pueyo, por el contrario, las
nombraba a todas y cada una de ellas. “Dejan de pertenecer a la diócesis placentina, escribía el prelado, las 9 parroquias enclavadas en la diócesis de
Ávila, que pasan a aquél obispado: Becedas, Medinilla, Solana de Béjar,
Gilbuena, Junciana, San Bartolomé de Béjar, Neila de San Miguel, Palacios de
Becedas y Tremedal”. También se segregaba del obispado de Plasencia la
parroquia de Ntra. Sra. del Olmo, de Aldeanueva del Camino, que se agregaba a la diócesis de Coria-Cáceres”53.
Entre las parroquias que entraban a formar parte de la diócesis de Plasencia,
Mns. Zarránz y Pueyo, acogía con su bendición a las siguientes: “ Seis parroquias
pertenecientes hasta ahora al obispado de Ávila: Santibáñez de Béjar, Puente del
Congosto, El Tejado, Navamorales, El Gordo y Berrocalejo, más la parroquia de
Santa María de Baños de Montemayor, segregada de la de Coria-Cáceres”54.
Con ocasión del reajuste de los límites diocesanos, decretado por la
Congregación Consistorial, el prelado de Plasencia consideró conveniente “la
creación de un nuevo arciprestazgo, procediendo, además, al reajuste de alguno de los siguientes”, lo que hizo por decreto de 20 de diciembre del mismo
año, en virtud del cual erigió el arciprestazgo de Fuentes de Béjar, al que adscribió las siguientes parroquias: Fuentes de Béjar, Cabezas de Béjar, Nava de
Béjar, Sorihuelo y Fresnedoso de Béjar, pertenencientes antes al arciprestazgo de Becedas, incluyendo, además, en el nuevo arciprestazgo las parroquias
de Ledrada, Peromingo, Puebla de San Medel, Sancholelto, Valdelacasa y
Valverde de Béjar, que hasta ahora habían pertenecido al arciprestazgo de
Béjar y que por el presente decreto se segregaban de él. Finalmente, se integraban también en este arciprestazgo las parroquias de Santibáñez de Béjar,
Puente del Congosto, El Tejado y Navamorales.
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Otras parroquias, nuevamente incorporadas a la diócesis de Plasencia,
como las de El Gordo y Berrocalejo, se agregaban al arciprestazgo de Navalmoral de la Mata, mientras que la de Santa María de Baños de Montemayor,
pasaba al arciprestazgo de Hervás55.
La remodelación de los límites del obispado de Plasencia fue profunda. Los
cambios introducidos por el Decreto de la Congregación Consistorial modificaron
la geografía diocesana tradicional, pero la remodelación, que se proponía ajustar
los límites diocesanos a los de la provincia civíl, por lo que al obispado de
Plasencia se refiere, distaron mucho de cumplirr sus objetivos. De esta remodelación quedaron excluidos dos arciprestazgos, que constituían, digamos, “las dos
joyas de la Corona”: El arciprestazgo de Béjar, al norte, y el de Don Benito, al sur.
El 1º debería haber quedado agregado a la diócesis de Salamanca, con cuya provincia civíl coincide y el 2º a la diócesis de Badajoz por los mismos motivos. Con
estas dos excepciones y la no menos notoria de la exclusión de las tierras de
Guadalupe y las parroquias de su entorno al obispado de Plasencia y la de los pueblos de la popularmente conocida “Siberia extremeña”, situados, como es sabido,
al NE de la provincia de Badajoz y pertenecientes tradicionalmente al arzobispado de Toledo, la remodelación eclesiástica, inspirada por el Concordato del año
1953, no alcanzó los objetivos marcados por la Congregación Consistorial. Esta
remodelación final es exigida ahora más que nunca, cuando la Santa Sede acaba
de erigir la Provincia Eclesiástica de Extremadura, con capitalidad en la diócesis
de Mérida-Badajoz, elevada por Roma al rango de Metropolitana.
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MODIFICACIONES TERRITORIALES DE LA
DIÓCESIS DE MÁLAGA EN EL SIGLO XX,
A TRAVÉS DE LOS SELLOS PARROQUIALES
Miguel Vega Martín
Archivo Diocesano de Málaga

En la actualidad los límites de la Diócesis de Málaga1 coinciden con los
de la provincia civil, salvo que hay que añadir a ésta la ciudad de Melilla y
algunos otros territorios insulares en la costa norte de África, que forman parte
asimismo de la demarcación religiosa. En época contemporánea puede afirmarse que, a grandes rasgos, esto ha sido así: Diócesis y provincia de Málaga
han abarcado los mismos territorios. O sea, que cuando en el siglo XIX se
estableció la división de España en provincias, la de Málaga se encontró con
un perímetro muy parecido al de la Diócesis. Hubo, sin embargo, excepciones:
la demarcación religiosa no tenía por qué coincidir plenamente con una división administrativa que no siempre se ajustaba a las divisiones geográficas
físicas. De este modo, fuera de la Diócesis de Málaga han estado la parroquia
de Alameda y las del arciprestazgo de Campillos, pues, a pesar de ser todas
ellas localidades de la provincia, formaron parte de la Archidiócesis de
Sevilla; así como la parroquia de Villanueva de Tapia, también en la provincia de Málaga, que estaba encuadrada dentro del obispado de Córdoba. Esta
situación perduró hasta el año 1958, en que todas estas parroquias pasaron a
la Diócesis malagueña. En contrapartida, ésta vio salir de su circunscripción a
las parroquias de los arciprestazgos de Olvera y Grazalema, situadas todas en
la provincia de Cádiz, que pasaron a la Archidiócesis de Sevilla y más tarde,
a la nueva Diócesis de Asidonia-Jerez, a partir del 3 de marzo de 1980, cuando ésta se constituyó desgajándose de la de Sevilla; y asimismo quedaron
fuera de la Diócesis de Málaga las parroquias de Zafarraya, Venta de
Zafarraya y El Almendral, localidades de la provincia de Granada, que pasaron a esta Archidiócesis.
1

Información sobre la Diócesis de Málaga y sus parroquias puede obtenerse a partir de los trabajos de Lisardo GUEDE FERNÁNDEZ y Rafael GÓMEZ MARÍN, Historia de Málaga: V icarías,
parroquias, seminarios, sínodos, Málaga, s.d., y de Lisardo GUEDE FERNÁNDEZ, Historia de
Málaga: A ntigüedades, Málaga misionera: ayer y hoy, parroquias y anejos, Málaga, El autor,
1992. Una exposición detallada sobre la historia de la formación, límites y divisiones de la
Diócesis está por hacerse.
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Dado que existe documentación sigilográfica de las parroquias de la
Diócesis de Málaga desde mediados del siglo XIX, el objetivo del presente
estudio es doble: en primer lugar, establecer la lista de parroquias que han
estado encuadradas durante algún tiempo en esta Diócesis para pasar luego
a otra, o todo lo contrario, aquellas parroquias que, siendo de la provincia de
Málaga han sido incorporadas a la Diócesis; y, en segundo y principal lugar,
comprobar hasta qué punto esta modificación territorial ha tenido reflejo en
los sellos parroquiales, que constituyen un registro oficial de varias de las
señas de identidad de las parroquias. Lo que nos proponemos es, pues, indagar en los elementos epigráficos e iconográficos de los sellos parroquiales de
la Diócesis de Málaga, cuyo corpus hemos ido recopilando en los últimos
años2, a la luz del problema de la demarcación territorial diocesana, con la
finalidad de responder a la cuestión de qué nos dicen los sellos sobre ésta. Es
decir, nos plantearemos si los cambios que se han producido en la iconografía y la epigrafía de los sellos de las parroquias que, en el pasado siglo XX,
dejaron de estar en la Diócesis o se incorporaron a ésta debemos atribuirlos
a las modificaciones territoriales o bien hay que derivarlos de otras razones.
Digamos ya, dejando los detalles para más abajo, que la respuesta a esta última cuestión es que, en general, la evolución sigilográfica de las parroquias
que han pasado de una a otra diócesis en este lapso temporal apenas se ha
visto determinada por el cambio de demarcación. En lugar de ello, lo que
dicha evolución sigilográfica ha tenido en su base han sido motivos de orden
doctrinal, o derivados de tendencias estéticas; o bien se ha producido o por
razón de fidelidad a la tradición parroquial, o incluso por factores de orden
individual, por acción de algunos párrocos concretos. Dicho de otro modo y
yendo un poco más allá de la pura constatación de elementos sigilográficos,
la conclusión avanzada de nuestro examen es que, al menos en algunos
aspectos, el paso de adscripción parroquial de una diócesis a otra apenas se
ha traducido en transformaciones de relieve en la identidad parroquial, lo
cual parece desprenderse también del hecho de que ninguna de las parroquias consideradas ha cambiado de advocación durante el período considerado.
Recapitulando, pues, y antes de entrar en el recuento de parroquias y en
el examen de las señas de identidad sigilográficas de éstas, según los criterios
indicados, recordemos que en la actualidad la Diócesis de Málaga, extendida
por todo el territorio de la provincia de Málaga, por la ciudad de Melilla y
algunos otros territorios insulares, ha llegado a esta configuración territorial en
virtud del reajuste de los límites diocesanos que tuvo lugar el 25 de noviem2 Las imágenes de sellos parroquiales a partir de las que trabajamos aquí provienen de documentos conservados en el Archivo Histórico Diocesano de Málaga (A HDM) y el Archivo Diocesano
de Málaga (A DM).
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bre de 19583. Se dio así el caso, por poner un solo ejemplo, de que en la parroquia de la desaparecida población de Peñarrubia, de la que nos ocuparemos
enseguida, se registró, el 23 de noviembre de 1958 y con el número 40 un bautismo bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Sevilla; y que unos días más
tarde, el 30 del mismo mes, se inscribió, con el número 41, un nuevo bautismo ahora bajo la jurisdicción de la Diócesis de Málaga4. El reajuste, pues,
supuso una serie de reatribuciones, que podemos agrupar del siguiente modo:
1) Parroquias que pasaron de la Diócesis de Málaga a la de Sevilla y de
ésta a la de A sidonia-Jerez, cuando la última se creó en 1980
Se trata de las correspondientes a nueve localidades de la actual provincia de Cádiz, ubicadas en una comarca, la Sierra de Grazalema, que constituye un continuo físico con la Serranía de Ronda, encuadradas en dos arciprestazgos:
a) Arciprestazgo de Grazalema: Benamahoma, Benaocaz, El Bosque,
Grazalema, Ubrique y Villaluenga del Rosario.
b) Arciprestazgo de Olvera: Alcalá del Valle, Olvera y Setenil; y téngase
en cuenta, por otra parte, que de este arciprestazgo forman parte también otra
serie de localidades que nunca han estado encuadradas en la Diócesis de
Málaga, y que son las de Algodonales, El Gastor, La Muela, Torre Alhaquime
y Zahara.
2) Parroquias que pasaron de la Diócesis de Málaga a la de Granada.
Son sólo tres localidades de la actual provincia de Granada, en los límites con la de Málaga: Zafarraya, El Almendral y Ventas de Zafarraya.
3) Parroquias que pasaron de la Diócesis de Sevilla a la de Málaga
Aquí se incluye una lista relativamente amplia de localidades, once en
total, de la provincia de Málaga, situadas en la parte occidental de la provincia, área que incluye varias comarcas malagueñas que fueron zonas fronterizas durante los últimos siglos de dominación islámica de la Península; quedaron, por ello, y a diferencia del resto de la provincia de Málaga, fuera del antiguo Reino de Granada, circunstancia histórica que ha encontrado su paralelo
contemporáneo en el encuadre de todas estas parroquias en la mayor diócesis
de Andalucía Occidental.
a) La parroquia de Alameda, que pertenecía al arciprestazgo de Estepa,
en la provincia de Sevilla.
3

Véase, en el Boletín Oficial del Obispado de Málaga, el volumen correspondiente a dicho año.

4

ADM, Peñarrubia, Libro 10º, folios 103 vto. y 104.
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b) Arciprestazgo de Campillos, que incluía las parroquias de Almargen,
Ardales, Campillos, Cañete la Real, Peñarrubia, Sierra de Yeguas y Teba.
4) Parroquia que pasó de la Diócesis de Córdoba a la de Málaga
Fue, pues, una sola, la de Villanueva de Tapia.
Una vez establecida la lista completa de las parroquias que han pertenecido a la Diócesis de Málaga pero han acabado integrándose en alguna otra o
todo lo contrario, esto es, que perteneciendo a otra diócesis están en la actualidad bajo la jurisdicción de la de Málaga, pasemos a estudiar la evolución de
los sellos de cada una de esas parroquias y a considerar hasta qué punto el
cambio de demarcación diocesana ha podido dejar sus huellas en el conjunto
de señas de identidad parroquial que el sello recoge. Tales señas son, en primer lugar, la advocación a la que se consagra la parroquia, que, insistimos, no
cambia en ningún caso con el paso de una diócesis a otra, y, en segundo lugar,
todos los elementos iconográficos y epigráficos de los que se compone el sello
y que, como hemos visto en otro lugar5, pueden considerarse manifestación
oficial de tendencias estéticas o corrientes doctrinales.
Alameda
La parroquia de Alameda, consagrada a la Purísima Concepción, pertenecía inicialmente, como acabamos de decir, a la Archidiócesis de Sevilla,
quedando encuadrada en el arciprestazgo de Estepa, pero pasó a la de Málaga,
junto con las del arciprestazgo de Campillos, en 1958. Conocemos sellos emitidos por la parroquia desde comienzos del siglo XX. El modelo más antiguo
que hemos registrado se halla en un documento fechado en 1900, e incluye una
representación iconográfica de la Inmaculada y la leyenda PA RROQUIA DE
LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN DE A LA MEDA . Los modelos posteriores6
no introdujeron cambios sustanciales, pues se limitaron a renovar el icono, por
adopción de dos sucesivas imágenes de la Virgen Inmaculada, mientras que se
mantenía la leyenda, con una mínima modificación: PA RROQUIA DE LA
PURÍSIMA CONCEPCIÓN - A LA MEDA . Y es de notar que entre 1955 y
1973 el sello no varió en lo más mínimo, a pesar de que fue en ese período
cuando se produjo el cambio de adscripción de diócesis (figs. 1 y 2). Lo llamativo es que la verdadera transformación del sello se produjo poco después,
en 1977, cuando se introdujo un nuevo modelo, menos tradicional, en consonancia con las modas del momento. Y es en este sello (fig. 3) donde se refle5 Miguel VEGA MARTÍN, “Iconografía de los mártires en los sellos parroquiales de la Diócesis
de Málaga”, Memoria Ecclesiae, en prensa.
6 De comienzos del siglo XX conocemos también el sello de la Notaría Eclesiástica de Alameda,
que no consideramos en el presente estudio, dedicado sólo a los sellos parroquiales.
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ja, epigráficamente, la historia de la modificación territorial, pues a la leyenda
usual de la parroquia se añadía una puntualización: PROV INCIA Y
DIÓCESIS DE MÁ LA GA .
Alcalá del Valle
Alcalá del Valle es una localidad de la provincia de Cádiz cuya parroquia,
consagrada a Santa María y encuadrada en el arciprestazgo de Olvera, pasó,
en 1958, de la Diócesis de Málaga a la de Sevilla, y más tarde a la de AsidoniaJerez. A comienzos de la década de los cincuenta del pasado siglo XX el sello,
que había conocido dos modelos anteriores7, siempre dentro de la Diócesis de
Málaga, incluye una leyenda identificativa con la titular y la localidad como
únicos elementos: PA RROQUIA DE STA . MA RÍA – A LCA LÁ DEL
V A LLE, y una sencilla imagen de la Virgen como icono (fig. 4). Tras la incorporación de la parroquia a la Archidiócesis de Sevilla el sello se mantuvo
durante algún tiempo sin cambio alguno, hasta que, ya en los años setenta, se
introduce un nuevo modelo correspondiente al encuadramiento sevillano (fig.
5), con nuevo icono y la mención de la provincia de Cádiz, que se mantuvo tal
cual cuando la parroquia pasó a Jerez. En esta última localización ha aparecido un nuevo modelo, simplificado en lo icónico, pues presenta sólo el anagrama A M, y en el que se mantiene la leyenda con la titular, la localidad y la provincia civil de ésta (fig. 6). De modo que tampoco en este caso puede hablarse de influencia directa de las modificaciones territoriales en ninguno de los
signos identificativos de la parroquia.
Almargen
Se trata de una localidad de la provincia de Málaga cuya parroquia, igual
que las demás pertenecientes al arciprestazgo de Campillos, pasó de la jurisdicción de Sevilla a la de Málaga. Sus sellos reflejan, desde las primeras décadas del siglo XX y hasta la actualidad, la permanencia no sólo de la advocación, sino asimismo de los elementos icónicos y epigráficos. En efecto, después de algunos modelos previos, para 1936 estaba en circulación un sello
(fig. 7) con una imagen de la Purísima Concepción y una leyenda muy sencilla: PA RROQUIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN – A LMA RGEN, que
se ha mantenido en lo esencial hasta la actualidad (fig. 8).
Ardales
El caso de Ardales es muy significativo de la permanencia de las señales
7

El sello más antiguo de esta parroquia que conocemos aparece en un documento fechado en
1855.
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de identidad de una parroquia a través del tiempo y más allá de su adscripción
territorial. Se trata de una localidad malagueña, pero que a efectos eclesiásticos perteneció a la Archidiócesis de Sevilla. Consagrada a Nuestra Señora de
los Remedios, la parroquia generó ya en el siglo XIX8 un sello con una información epigráfica mínima, salvo la calificación de la localidad (villa):
PA RROQUIA DE Nª Sª DE LOS REMEDIOS DE LA V ILLA DE A RDA LES, y con el anagrama mariano A M coronado, como único icono (fig. 9).
Con alguna pequeña modificación no esencial, este sello se ha mantenido
hasta la actualidad (fig. 10).
Benamahoma
La parroquia de esta localidad de la provincia de Cádiz pertenece al arciprestazgo de Grazalema, lo que significa que pasó de la Diócesis de Málaga a
la de Sevilla y luego a la de Jerez. Está consagrada a San Antonio de Padua, y
los sellos que hemos registrado, de 1894 a 1931, no recogen en su epigrafía
ninguna indicación acerca de su encuadramiento territorial.
Benaocaz
Lo que acabamos de decir para Benamahoma vale para Benaocaz, salvo
que las improntas de sellos que hemos podido recoger ocupan el lapso que va
de 1863 a 1940, esto es, cuando la parroquia seguía perteneciendo a la
Diócesis de Málaga. Consideraciones sobre su primitivo modelo de sello quedarán para cuando abordemos las parroquia de Grazalema, por los motivos
que allí se verán.
Campillos
Esta localidad de la provincia de Málaga, además de cabeza de partido
judicial, fue sede del arciprestazgo y vicaría de su nombre9. En cuanto a los
sellos de la parroquia, consagrada a Nuestra Señora del Reposo, conocemos un
primer modelo ya de 1856, donde se especifica, en semiorla: PROV A DE
MÁ LA GA , que refleja la disparidad entre los encuadramientos civil y religioso (fig. 11), rasgo, pues, que será necesario retener para la hora en que establezcamos las conclusiones de este estudio. Después de alguna alternativa,
siempre con iconografía imaginista, la parroquia emitía en 1957, esto es, un
año antes del paso de Sevilla a Málaga, un sello que mostraba una talla de la
8

Tenemos ejemplares registrados desde el 21 de agosto de 1854, pero, dado que su estado de conservación no es bueno, hemos recurrido, para las ilustraciones adjuntas al presente estudio, a una
plasmación posterior.

9

Y como tal arciprestazgo emitió sellos, por ejemplo, el que tenemos registrado, de 1934.
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Virgen con el Niño, ambos coronados. Pocos años después, en 1963, la parroquia se identificaba con un membrete y sello de carácter simbólico (fig. 12),
que incluía la azucena de la Anunciación, la media luna de la Inmaculada y el
crismón rematando la flor. Pero tal vez haya que entender que el cambio tuvo
más bien que ver más con las nuevas formas estéticas generadas por aquel
entonces que con el nuevo encuadramiento en la Diócesis de Málaga, pues el
icono simbólico duró poco y ya en 1975 la parroquia tenía de nuevo un sello
imaginista (fig. 13), en lo cual se ha mantenido con variaciones no sustanciales hasta la actualidad.
Cañete la Real
La parroquia de San Sebastián de Cañete la Real, municipio de la provincia de Málaga, formaba parte del arciprestazgo de Campillos en el momento en que éste pasó de la Achidiócesis de Sevilla a la Diócesis de Málaga.
Desde el punto de vista iconográfico, los sellos de esta parroquia se subdividen claramente en dos grupos: los figurativos, que presentan una imagen del
santo, durante su tormento o no, y los simbólicos, que contienen como elemento principal una cruz. Sin embargo, no parece que esta doble variedad
pueda vincularse a la modificación en la adscripción territorial de la parroquia.
Las diferencias entre el modelo figurativo más antiguo que conocemos, y del
que hemos registrado uso ya el 15 de agosto de 1854, donde se presenta una
escena del tormento (fig. 14), y el primer modelo simbólico (fig. 15), con la
cruz, correspondiente a 1942, y los actuales sellos figurativos, existentes ya en
1977 y que adoptan una estructura similar a la de un retrato (fig. 16), se deben
seguramente a razones de otro orden, entre las que seguramente se hallan las
dos siguientes: a) el abandono de la iconografía martirial que se observa como
tendencia general desde mediados del siglo XIX hasta bien avanzada la segunda mitad del XX10, y b) la generalización de un modelo austero con la cruz
como único icono que se produjo a raíz de la Guerra Civil española. En cuanto a su epigrafía, los sellos de Cañete la Real icluyen la mención de la provincia de Málaga, tal como ocurría en el innovador sello de 1978 (fig. 17). Así
pues, el ilustrativo caso de la sigilografía de esta parroquia apunta, por el
camino contrario que la relativa a Ardales, a que las modificaciones territoriales en las Diócesis apenas han tenido consecuencias en la elaboración de las
señas sigilográficas de identidad parroquial o en las alteraciones de éstas.
El Almendral
El Almendral es una de las tres localidades granadinas, junto con Ventas
10

Véase el trabajo antes citado: M. VEGA MARTÍN, “Iconografía de los mártires...”.
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de Zafarraya y Zafarraya, que pasaron de la Diócesis de Málaga a la de
Granada. La parroquia, consagrada a María Auxiliadora, tuvo en 1949, un
sello donde no había indicación epigráfica de la discordancia en las demarcaciones civil y eclesiástica, y que iconográficamente se adaptaba a un modelo
muy extendido a partir de la Guerra Civil, consistente en una escueta cruz latina. En la actualidad, con la parroquia ya encuadrada en Granada, el sello recoge como único icono una imagen de la Virgen.
El Bosque
Al igual que las parroquias de Benamahoma y Benaocaz, de las que ya
hemos hablado, la de El Bosque, consagrada a Nuestra Señora de Guadalupe,
pertenece al arciprestazgo de Grazalema, integrado por localidades de la provincia de Cádiz, y pasó de la Diócesis de Málaga a la de Sevilla para acabar
encuadrándose en la de Asidonia-Jerez. Los sellos que hemos registrado apenas nos permiten extraer conclusiones sólidas. El hecho es que, si bien es cierto que hay una gran diferencia entre los dos modelos que conocemos, el tiempo transcurrido entre uno y otro bastaría para dar cuenta de la transformación,
sin tener que recurrir a la explicación del cambio territorial. Sea como sea,
conocemos dos modelos, uno mariano, con los símbolos de la media luna y la
corona, existente ya en 1939 (fig. 18), y otro muy general y acorde con modelos contemporáneos austeros y poco dados a la iconografía específica de las
distintas advocaciones (fig. 19), como ocurre en sellos contemporáneos de
diócesis diversas en España, y que incluye una cruz como único icono.
Grazalema
La localidad gaditana de Grazalema es la cabeza de un arciprestazgo que
en la actualidad conforma, junto con otros, la Diócesis de Asidonia-Jerez,
establecida, como sabemos, en 1980. La parroquia de Grazalema, consagrada
a la Encarnación, pertenecía desde finales del siglo XV a la Diócesis de
Málaga junto con las de Benamahoma, Benaocaz, El Bosque, de las que ya
hemos hablado, Ubrique y Villaluenga del Rosario. Como tal cabeza de
Arciprestazgo, Grazalema emitía, ya en 1863, un sello (fig. 20) cuyo diseño
nos interesa, ya que es casi idéntico que el empleado durante años, a partir del
mismo año indicado, por una parroquia de la demarcación: la de Benaocaz
(fig. 21), a la que ya nos hemos referido. Entre los dos sellos, el del arciprestazgo de Grazalema y el de la parroquia de Benaocaz, hay gran similitud en lo
que hace a su concepción iconográfica, aunque diverjan en detalles, pues
ambos muestran una cruz coronando un aspa, que, en el caso de Grazalema
está constituida por un báculo y unas flores, y por una llave y una palma en el
sello de Benaocaz. En cuanto a lo epigráfico, son mayores las diferencias; en
primer lugar, las derivadas de la identificación institucional, pues el corres654

pondiente al arciprestazgo lleva la leyenda: A RCIPRESTA ZGO Y CURA TO
DE GRA ZA LEMA ; y, en segundo, algo que llama la atención por su singularidad, y es que el sello de Benaocaz lleva en el campo las iniciales R C, que
corresponden al nombre del cura párroco emisor, a saber, D. Rafael Chacón
Álvarez11. El hecho creemos que es destacable, pues muestra cómo la acción
de un individuo relacionada con su persona puede haber dejado una impronta
mayor que las ocasionadas por las modificaciones territoriales. Por otra parte,
es de notar que, como muy tarde, desde 1901 (fig. 22) y hasta 1962 (fig. 23),
al menos, el sello de Grazalema se mantuvo fiel a sí mismo, y que esto ocurrió a lo largo de un período de tiempo en que ésta pasó de la Diócesis de
Málaga a la de Sevilla. Más recientemente, ya en la demarcación de Jerez, el
sello ha adoptado una forma nueva, sustituyendo la escena de la Anunciación
por un icono multisimbólico (fig. 24). Evolución que volveremos a ver enseguida.
Olvera
La localidad gaditana de Olvera es cabeza de un arciprestazgo algunas de
cuyas parroquias, junto con la propia de Olvera, consagrada a Nuestra Señora
de la Encarnación, pasaron de la Diócesis de Málaga a la de Sevilla y, más
tarde, a la de Asidonia-Jerez. Desde 1856, año al que corresponde el sello más
antiguo que conocemos de esta parroquia, hasta 1949, como poco, la epigrafía
sigilográfica de Olvera se caracteriza por denominar a la institución CURA TO
PA RROQUIA L. Que este rasgo haya desaparecido en la actualidad no podemos atribuirlo al cambio de demarcación, sino simplemente a que dicho término ha dejado de usarse. Ahora bien, la evolución iconográfica de los sellos
de Olvera requiere que nos detengamos a hacer unas consideraciones, pues
parece responder a un desenvolvimiento que puede resultarnos familiar. El
hecho es que en los sellos más antiguos, correspondientes a la Diócesis de
Málaga, por ejemplo el que hemos registrado del año 1862 (fig. 25), se recoge una representación de la escena de la Anunciación. Por el contrario, en un
sello reciente, de 1999 (fig. 26), ya con la parroquia encuadrada en la Diócesis
de Jerez, el único icono recogido es el anagrama mariano A M. Acabamos de
ver que los sellos de Grazalema han seguido una evolución similar, pasando
desde la escena de la Anunciación (fig. 22) a un icono multisimbólico (fig.
24). Y recordemos que en Alcalá del Valle se produjo el mismo paso que en
Olvera: de una imagen de la Virgen (fig. 5) al anagrama mariano (fig. 6).
Podríamos, pues, preguntarnos si hemos de ver en esto un rasgo derivado del
11 Que las iniciales RC corresponden al nombre y primer apellido del párroco se comprueba en
los documentos donde el sello que las incluye como inscripción aparece junto a la firma de aquél,
además de su rúbrica, lo que hemos comprobado, entre otros, en cierto documento de 1854.
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cambio de Diócesis; en otras palabras, podríamos plantearnos si el encuadramiento en la Diócesis de Jerez ha supuesto una reorientación iconográfica
plasmada en el recurso a símbolos marianos que sustituirían a los iconos imaginistas y narrativos.
Lo más adecuado, sin embargo, es que descartemos esta hipótesis. Y ello,
por dos motivos. Primero, porque el paso de la iconografía narrativa a la simbólica se dio en los sellos de Olvera cuando la parroquia era aún malagueña,
ya en 1873, año más antiguo que sepamos de uso de un sello donde se recoge
un doble símbolo: una cruz coronando unas nubes (fig. 27). Segundo, y esto
es un argumento de mayor solidez, porque la tendencia a sustituir la escena de
la Anunciación por el anagrama A M se dio también en otras parroquias de la
Diócesis de Málaga que permanecieron en ésta. Así, por ejemplo, en la de la
Encarnación de Marbella, en cuyo sello de 1937 permanecía la escena de la
Anunciación (fig. 28) en tanto que, pocos años más tarde, en 1941, el sello ya
incluía el anagrama como único icono (fig. 29). Y la misma tendencia se
observa en otras parroquias malagueñas, como la de Alhaurín el Grande, con
la misma transformación. En tercer y último lugar, contamos con el argumento contrario y es que, como veremos, la parroquia de Setenil, que ha seguido
el mismo camino, de la Diócesis de Málaga a la de Jerez, pasando por la de
Sevilla, y que está también consagrada a la Encarnación, se ha mantenido fiel
a su iconografía narrativa, a pesar del cambio de demarcación.
Peñarrubia
El caso de Peñarrubia, pequeña localidad cercana a Campillos, es singular, pues, junto con la de Gobantes, se destruyó para inundarla posteriormente
con el nuevo pantano de Guadalteba, lo que ocurrió en 197212. Se trataba,
pues, de una población de la provincia de Málaga encuadrada eclesiásticamente en el arciprestazgo de Campillos, que, como hemos repetido, había
estado bajo la jurisdicción de Sevilla. La parroquia de Peñarrubia, inexistente
en la actualidad, desde su supresión en 197213, estuvo consagrada a la Virgen
del Rosario. Y sólo conocemos dos modelos de sellos emitidos por esta parroquia, que no aportan datos de gran relieve a lo que aquí nos ocupa. El primero estaba ya en uso el 26 de abril de 1862, y el segundo, en 1939.
Epigráficamente ambos sellos carecen de información sobre el encuadramiento civil y eclesiástico de la parroquia, limitándose a mencionar la advocación
y la localidad. Iconográficamente, reflejan un cambio de cierta importancia, al
12 Sobre la localidad de Peñarrubia y su desaparición, véase Juan Manuel CALVO, “Peñarrubia,
un pueblo que se ha perdido”, en Jábega (Diputación Provincial de Málaga) 2 (1973), 22-6.
13 Sabemos, por ejemplo, que el último bautizo que administró la parroquia se registró con la fecha
de 23 de julio de 1972 (ADM, Peñarrubia, libro 10º, folio 231).
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pasar del atributo principal de la titular: el rosario, a un nuevo uso del anagrama A M, en este caso coronado. Aquí cabe preguntarse si no hubo influencia
de los sellos de la cercana parroquia de Ardales, que, como sabemos, se ha
mantenido siempre fiel a ese mismo motivo iconográfico.
Setenil
Setenil es una localidad de la provincia de Cádiz, cuya parroquia, de la
Encarnación, ha estado siempre encuadrada en el arciprestazgo de Olvera; de
modo que, primero, perteneció a la Diócesis de Málaga, de donde pasó a la de
Sevilla en 1958 y luego a la de Asidonia-Jerez, en 1980. Y ya hemos apuntado antes que su sigilografía constituye, al mismo título que la de Ardales, un
buen indicio de que las señas de identidad de muchas parroquias se constituyen y permanecen fieles a sí mismos por encima de otros cambios tales como
los de demarcación. En efecto, el sello más antiguo que conocemos de esta
parroquia aparece en un documento fechado en 1863, y muestra, junto con las
inscripciones mínimas identificativas de la advocación y la localidad, una sencilla escena de la Anunciación (fig. 30), elementos todos ellos que continúan
en el sello de 2001 (fig. 31).
Sierra de Yeguas
La parroquia de la localidad malagueña de Sierra de Yeguas formaba parte
del arciprestazgo de Campillos, de modo que estuvo bajo la jurisdicción de la
Archidiócesis de Sevilla hasta que pasó a la de Málaga, en 1958. De la parroquia, consagrada a Nuestra Señora de la Concepción o Purísima Concepción, se
conocen sellos desde el 30 de octubre de 1858. Es importante resaltar que en los
emitidos a mediados del siglo XX, en 1955, por ejemplo, es decir, poco antes
del paso de la parroquia a la Diócesis de Málaga, se especificaba que la localidad pertenece a esta provincia, probablemente a consecuencia de la discordancia entre las demarcaciones civil y religiosa (fig. 32). La misma especificación
sigue presente en el sello de 1960 (fig. 33), donde se ha producido una renovación iconográfica, por adopción de ciertos rasgos neogóticos que, según lo que
vamos viendo, no habría que suponer directamente motivada por el cambio de
diócesis, sino tal vez por el reflejo de ciertas corrientes estéticas renovadas; y,
desde luego, tales cambios sigilográficos no los adoptaron las parroquias individualmente. Ya hemos visto casos en que varias parroquias cercanas entre sí
coinciden en la adopción de ciertos signos, lo cual podría, desde luego, deberse
a que un mismo párroco se ocupaba de ellas, si es que se dio el caso. E inmediatamente comprobaremos que una evolución muy similar, hacia una iconografía medievalizante, puede que conectada con ciertos movimientos arcaizantes en lo estético, vigentes en los años sesenta del siglo XX, se dio también en
la parroquia de Teba, de la que pasamos a ocuparnos.
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Teba
La población de Teba es un buen ejemplo de las localidades con estructura defensiva que, en la Baja Edad Media, desempeñaron un papel de cierta relevancia en los avatares fronterizos propios del sur de España, donde seguía
librándose el enfrentamiento entre el cristianismo y el islam. En tiempos más
cercanos a nosotros y de manera semejante, Teba, a pesar de formar parte de la
provincia de Málaga, estuvo encuadrada a efectos religiosos en la Archidiócesis de Sevilla. Esto queda claramente reflejado en cierto sello, procedente de un
documento fechado en 1934 (fig. 34), que repite un diseño puesto en circulación a mediados del siglo XIX, exactamente el 9 de mayo de 1854, según nuestros registros. En su impronta, que lleva en orla la inscripción PA RROQUIA
DE S TA CRUZ DE LA V ILLA DE TEBA , destaca el área central por dos motivos. En primer lugar, porque presenta como icono un símbolo doble, una cruz
sobre lo que podrían ser unas nubes, que ya conocemos de la parroquia de
Olvera (fig. 27); esto tiene su interés para nosotros, pues demuestra cómo
muchos de los rasgos icónicos de los sellos se extendían por parroquias diversas, sin que tuviera influencia la demarcación, pues recordemos una vez más
que la gaditana Olvera fue hasta 1958 de la Diócesis de Málaga, en tanto que
la malagueña Teba estuvo hasta esa fecha bajo la jurisdicción de Sevilla. En
segundo lugar, nos importa subrayar que en este mismo sello se hace mucho
hincapié en la ubicación eclesiástica de la parroquia, por la inclusión de un
sobresaliente epígrafe en el campo donde se lee DIÓCESIS DE SEV ILLA . Y
es de notar que, cuando en 1958, la parroquia pasó a la jurisdicción de la
Diócesis de Málaga, el sello sufrió un cambio significativo: el último epígrafe
mencionado se cambió por uno nuevo: DIÓCESIS DE MÁ LA GA . A este respecto, es preciso recordar que en varios sellos emitidos por parroquias malagueñas, no muy lejanas en el espacio de esta de Teba, pero encuadradas, a diferencia de ella, en la Diócesis de Málaga, tales como las de Mollina (1856),
Fuente de Piedra (1862) y Humilladero (1863), se recoge asimismo un epígrafe donde especifica la pertenencia de dichas parroquias a la Diócesis de
Málaga. Y tal vez no esté de más señalar que el último sello mencionado, el de
Humilladero (fig. 35), contiene poco más que tres elementos epigráficos: la
localidad, el obispado y unas siglas en el campo: A SB, que vuelven a corresponder a las iniciales del nombre del párroco (A ntonio Sanzo Boix). Hecho que
vuelve a hablarnos de la generación de señas de identidad tan propias de cada
parroquia como pueda ser el nombre del cura que la regía. Pero, volviendo a
nuestro examen cronológico, añadamos que en 1960 la parroquia, dentro ya de
la Diócesis de Málaga, emitía un sello (fig. 36) donde parecen registrarse las
influencias “medievalistas” de los movimientos arcaizantes a los que nos acabamos de referir respecto de Sierra de Yeguas. Hay que recordar que este tipo
de diseño, caracterizado por el empleo de caligrafía pseudo-gótica, la utilización de formas ovaladas o rectangulares, además de cierta tendencia a la sim658

plificación en lo estético, se halla en el sello de otra parroquia de la Diócesis,
el emitido por la de San Sebastián de Coín en 1968 (fig. 37). Pero no contamos
con datos para establecer ningún tipo de conclusión, ya que, por una parte, son
pocos los ejemplos de la Diócesis que podemos añadir y, por otro, tampoco disponemos de información suficiente del empleo de esa clase de sellos en otras
diócesis de España. Acaso fuera de interés, precisamente, que se estudiase la
influencia de estas corrientes doctrinales, extendidas en los años sesenta por
España, sobre la iconografía sigilográfica.
Ubrique
Ubrique es una localidad de la provincia de Cádiz, cuya parroquia, consagrada a Nuestra Señora de la O, ha pertenecido tradicionalmente al arciprestazgo de Grazalema. Como sabemos, esto ha entrañado el paso de la
parroquia de la Diócesis de Málaga a la de Sevilla y, por último, a la de Jerez.
Pero el encuadramiento en dicho arciprestazgo ha tenido otra repercusión en
el terreno que aquí nos interesa. Y es que, como se recordará, el arciprestazgo
de Grazalema emitió un sello, en 1863, que coincidía en muchos de sus rasgos
con el de Benaocaz, parroquia de la misma demarcación (figs. 20 y 21). Pues
bien también Ubrique, en el mismo año, adoptó un diseño muy similar, que se
plasmó en años sucesivos, como el de 1873 (fig. 38). De ello puede seguramente desprenderse la conclusión de que la unidad arciprestal ha dejado como
tal sus huellas en las señas sigilográficas de la identidad parroquial. Por lo
demás, la evolución de los sellos de la parroquia de Ubrique ha tenido varios
momentos cambiantes, en cuyos detalles no tiene sentido que entremos ahora.
A nuestros efectos, bástenos con señalar, que al sello descrito siguió, durante
las primeras décadas del siglo XX, uno imaginista mariano, y que de ahí se
pasó, tanto durante el tiempo en que la parroquia se encuadró en la
Archidiócesis de Sevilla como en la actualidad, bajo la jurisdicción de Jerez,
a un sello simbólico con una O coronada.
Ventas de Zafarraya
La localidad granadina de Ventas de Zafarraya constituyó, junto con las
de El Almendral y Zafarraya, un limitado espacio geográfico que, a efectos
eclesiásticos, quedó bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Granada a
partir de 1958, después de haber pertenecido a la Diócesis de Málaga. La historia sigilográfica de su parroquia, cuya titular es Santa María de los Dolores,
se reduce, por los datos con que contamos, a una sola variación respecto al
modelo inicial, usado en 1949 como muy tarde, pues se pasó de un sello con
el icono único de la cruz latina a una impronta, vigente en la actualidad, que
remeda el membrete propio del correo e incluye una representación figurativa mariana. El cambio, por lo que ya hemos dicho, puede explicarse perfec659

tamente por razones ajenas a las modificaciones territoriales de las diócesis,
ya que el empleo de una escueta cruz se generó en los años de la Guerra
Civil.
Villaluenga del Rosario
También pertenece al arciprestazgo de Grazalema esta localidad gaditana,
cuya parroquia, consagrada a San Miguel, siguió el mismo recorrido jurisdiccional
que las que hemos visto al hablar de poblaciones de la provincia de Cádiz. Habida
cuenta de la escasez de datos de que disponemos, que se limitan a una serie de
sellos emitidos entre 1863 y 1951, podemos sólo afirmar que la impronta se mantuvo, con muy pocos cambios, fiel al diseño original: epigrafía meramente identificativa e icono figurativo narrativo de San Miguel triunfando sobre el demonio.
Villanueva de Tapia
La parroquia de San Pedro de la población malagueña de Villanueva de
Tapia se singulariza, en este recuento, por ser la única que pasó de la Diócesis
de Córdoba a la de Málaga. La evolución de sus sellos vuelve a poner de manifiesto algunas de las líneas que hemos esbozado en las páginas anteriores. De
la parroquia conocemos, en efecto, sólo dos modelos de sello. El primitivo, de
cuyo uso tenemos constancia en 1901, contiene la identificación epigráfica
mínima: advocación y localidad, junto con un icono figurativo, que consiste
en una imagen del santo con las llaves como atributo. Posteriormente, en 1937,
aparece un nuevo modelo donde la única variación es iconográfica: el santo es
sustituido por dos de sus atributos: la tiara papal y las llaves. Es importante
destacar que este modelo permaneció tal cual aún después del cambio de
demarcación de la parroquia, cuando ésta quedó bajo la jurisdicción malagueña (fig. 39), en lo que podemos considerar, de nuevo después de tantos ejemplos, como un indicio seguro de la escasa repercusión que las modificaciones
territoriales diocesanas tuvieron en sigilografía parroquial.
Zafarraya
Anteriormente nos hemos referido ya a otras dos localidades de la misma
comarca granadina: El Almendral y Ventas de Zafarraya, que, junto con esta de
Zafarraya, estuvieron bajo la jurisdicción de la Diócesis de Málaga hasta 1958.
La parroquia de Zafarraya está consagrada a Nuestra Señora de la Concepción y
ha emitido sellos al menos desde 1863. En ese lapso de tiempo la iconografía
sigilográfica de Zafarraya ha seguido una evolución acorde, a todas luces, con la
de otras muchas parroquias y en la que no parece haber dejado huellas la modificación territorial de las diócesis. Desde mediados del siglo XIX hasta la Guerra
Civil los sellos muestran como único icono una imagen de la Virgen. En torno a
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1937, sin embargo, se produce un cambio que ya conocemos: la adopción del
anagrama AM; cambio que hemos discutido previamente, al comprobar que esa
misma evolución se registra en las improntas de otras parroquias, no sólo entre
las consideradas objeto del presente estudio, como Alcalá del Valle, sino entre
otras, como Marbella. Con posterioridad a la Guerra Civil, como muy tarde en
1949, el sello emitido por la parroquia de Zafarraya retoma la imaginería mariana como motivo visual, y así permanece hasta la actualidad, sin que se produzca
alteración ninguna debida al cambio de demarcación diocesana, lo cual refuerza
una vez más la idea de la escasa influencia que las modificaciones territoriales
han tenido en las señas de identidad de las parroquias. Pero, eso sí, los sellos de
Zafarraya reflejan en su epigrafía el hecho de la discordancia entre las jurisdicciones civil y eclesiástica, ya que, los modelos imaginistas, desde el más antiguo
y antes mencionado, de 1863, hasta el emitido en 1950, incluyen en semiorla la
pertenencia diocesana: DIÓCESIS DE MÁLAGA, de una población granadina.
RECAPITULACIÓN
1. El reajuste territorial de la Diócesis de Málaga que, en 1958, hizo coincidir
los límites eclesiásticos con los civiles de la provincia nos ha servido de
punto de partida para establecer una lista completa de las parroquias que
pasaron de otras diócesis a la de Málaga o bien al contrario.
2. Ese hecho manifiesto lo hemos contemplado desde la perspectiva de los
sellos parroquiales, cuyos elementos epigráficos e iconográficos constituyen un conjunto de señas de identidad de las parroquias que los emiten.
3. Los sellos suelen reflejar una importante seña de identidad parroquial: la
advocación, que hemos comprobado que no ha cambiado nunca con las
modificaciones de demarcación territorial de la Diócesis.
4. Y, en general, esta falta de repercusión puede hacerse extensiva a las demás
señas de identidad parroquial, con la excepción tal vez del elemento epigráfico,
pues en algunos casos la discordancia entre las demarcaciones civil y eclesiástica se ha reflejado en una leyenda aclaratoria de la diócesis de pertenencia.
5. Descartada esta repercusión, hemos visto que las alteraciones que han conformado la evolución sigilográfica de las parroquias se ha debido a otros factores, tales como la aparición de determinadas corrientes doctrinales o estéticas.
6. El factor de las modificaciones territoriales se ha mostrado irrelevante en
este terreno, también porque algunas parroquias muestran un alto grado de
fidelidad a sus señas propias. En algunos casos, además, parece que es el
arciprestazgo el que constituye una cierta unidad con repercusión en los elementos sigilográficos.
7. En suma, las modificaciones territoriales se sitúan, como factor determinante de la evolución sigilográfica parroquial, por detrás de algunos otros,
como determinados hechos históricos (tales como la Guerra Civil) o inclu661

Fig. 1. Concepción, Alameda, 1955, Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 3. Concepción, Alameda, 1977, Diócesis
de Málaga.

Fig. 2. Concepción, Alameda, 1973, Diócesis
de Málaga.

Fig. 4. Sta. María, Alcalá del Valle, 1950, Diócesis de Málaga.
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Fig. 5. Sta. María, Alcalá del Valle, 1976,
Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 6. Sta. María, Alcalá del Valle, 1987, Diócesis de Asidonia-Jerez.

Fig. 7. Concepción, Almargen, 1938, Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 8. Concepción, Almargen, 2000, Diócesis
de Málaga.
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Fig. 9. Remedios, Ardales, 1916, Archidiócesis
de Sevilla.

Fig. 10. Remedios, Ardales, 2001, Diócesis de
Málaga.

Fig. 11. Reposo, Campillos, 1856, Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 12. Reposo, Campillos, 1963, Diócesis de
Málaga.
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Fig. 13. Reposo, Campillos, 1975, Diócesis de
Málaga.

Fig. 14. S. Sebastián, Cañete la Real, 1872, Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 15. S. Sebastián, Cañete la Real, 1942,
Achidiócesis de Sevilla.

Fig. 16. S. Sebastián, Cañete la Real, 1977,
Diócesis de Málaga.
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Fig. 17. S. Sebastián. Cañete la Real, 1978,
Diócesis de Málaga.

Fig. 18. Guadalupe, El Bosque, 1939, Diócesis
de Málaga.

Fig. 19. Guadalupe, El Bosque, 1984, Diócesis
de Asidonia-Jerez.

Fig. 20. Encarnación, Grazalema, 1863, Diócesis de Málaga.
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Fig. 21. S. Pedro, Benaocaz, 1863, Diócesis de
Málaga.

Fig. 22. Encarnación, Grazalema, 1901, Diócesis de Málaga.

Fig. 23. Encarnación, Grazalema, 1962, Archidiócesis de Sevilla.

Fig. 24. Encarnación, Grazalema, 2002, Diócesis de Asidonia-Jerez.
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Fig. 25. Encarnación, Olvera, 1862, Diócesis
de Málaga.

Fig. 26. Encarnación, Olvera, 1990, Diócesis
de Asidonia-Jerez.

Fig. 27. Encarnación, Olvera, 1873, Diócesis
de Málaga.

Fig. 28. Encarnación, Marbella, 1937, Diócesis
de Málaga.
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Fig. 29. Encarnación, Marbella, 1941, Diócesis
de Málaga.

Fig. 30. Encarnación, Setenil, 1863, Diócesis
de Málaga.

Fig. 31. Encarnación, Setenil, 2001, Diócesis
de Asidonia-Jerez.

Fig. 32. Concepción, Sierra de Yeguas, 1955,
Archidiócesis de Sevilla.
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Fig. 33. Concepción, Sierra de Yeguas, 1960,
Diócesis de Málaga.

Fig. 34. Cruz, Teba, 1934, Archidiócesis de
Sevilla.

Fig. 35. Cristo de la Misericordia, Humilladero, 1863, Diócesis de Málaga.

Fig. 36. Cruz, Teba, 1960, 1960, Diócesis de
Málaga.
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Fig. 37. S. Sebastián, Coín, 1960, Diócesis de
Málaga.

Fig. 38. O, Ubrique, 1873, Diócesis de Málaga.

Fig. 39. S. Pedro, 1983, Villanueva de Tapia,
Diócesis de Málaga.

Fig. 40. Concepción, Zafarraya, 1950, Diócesis
de Málaga.
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GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA EN EL CONCEJO
DE SALAS EN EL SIGLO XVIII
Nuria González Alonso* / Fernando Manzano Ledesma**
Universidad de Oviedo

INTRODUCCIÓN
El Concejo de Salas está situado al Oeste de la capital del Principado de
Asturias. Limita al Norte con los Concejos de Pravia, Cudillero y Valdés, al
Sur con el Concejo Belmonte de Miranda, al Este con los Concejos de Grado
y Candamo y al Oeste con los Concejos de Tineo y Valdés.
A través de los trabajos realizados por M.C. Ansón Calvo podemos saber
que el Concejo de Salas era uno de los 67 concejos que componían Asturias
en el Siglo XVIII. Este Concejo en 1.787 (Censo de Floridablanca) tenía una
extensión de 225,36 Km2, con una densidad media de población de 42 habitantes por Km21. El número de parroquias asturianas (contando entre ellas las
que la diócesis poseía en las provincias limítrofes y en el enclave vicarial de
Benavente) era de 1.026 en el año 1.594; había subido a 1.048 en el año 1.675;
y a 1.067 en 1.790, fecha en la que el obispo D. Agustín González Pisador realizó la reestructuración de la diócesis2. El Concejo de Salas en el Siglo XVIII
estaba formado por 25 parroquias y tres cotos, agrupadas en dos
Arciprestazgos: el Arciprestazgo de Salas y el Arciprestazgo de Las Dorigas.
La importancia del Concejo de Salas desde una perspectiva demográfica
la marcan las cifras de 9.324 habitantes según el Censo de Aranda (1.768)3 y
de 9.409 habitantes según el Censo de Floridablanca (1.787)4.
*

Becaria de F.I.C.Y.T. Adscrita al Área de Historia Moderna (Universidad de Oviedo).

**
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M.C. ANSÓN CALVO, A sturias en 1.787. Demografía, Economía y Sociedad. Ed. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1.992, p. 24.
2

J.L. GONZÁLEZ NOVALÍN, “La vida religiosa en Asturias durante la Edad Moderna”. En Historia
de A sturias. Edad Moderna. Tomo I. 1977, p. 220.

3 M.C. ANSÓN CALVO, El Censo de A randa del Principado de A sturias (Su reconstrucción). Ed.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1.997, p. 254.
4

M.C. ANSÓN CALVO, A sturias en 1.787...., p. 24.

673

En el ámbito de las estructuras sociales debemos señalar, en primer lugar, que
en el Concejo de Salas nos encontramos ante una sociedad rural característica del
Antiguo Régimen, es decir, nos hallamos ante una sociedad con diferentes grupos
sociales que junto con su capacidad económica y el grado de poder, configuran
modos de vida, pensar y actuar de los distintos colectivos sociales que la integran.
En esta aportación, vamos a centrarnos en uno de los grupos sociales “privilegiados” que formaba parte del colectivo social residente en el Concejo de
Salas durante el Siglo XVIII: el clero. Antes de adentrarnos en la descripción y
análisis del colectivo eclesiástico, tenemos que decir que el corpus documental
que sustenta nuestra investigación lo constituyen, como ejes fundamentales, las
fuentes municipales (Padrones de Moneda Forera), catastrales (Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada), censales (Censo de Aranda y Censo de
Floridablanca) y diferentes fuentes eclesiásticas que se conservan en el Archivo
Catedralicio de Oviedo. Todas estas fuentes documentales han sido utilizadas
desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo en todas y cada una de las 25
parroquias y 3 cotos que componían el Concejo de Salas en el Siglo XVIII. Una
vez realizado el correspondiente vaciado de datos de las distintas fuentes documentales referentes a las declaraciones juradas de los miembros del clero salense que se realizaron en el Concejo de Salas en el año 1.724 con motivo de la
refacción de sal5, y los Padrones de Moneda Forera del Concejo de Salas de los
años 1.773, 1.780, 1.787 y 1.7946, obtuvimos los datos de la Tabla 1:

5

CLERO. R EFA CCIÓN DE SA L . DECLA RA CIONES JURA DA S , A RCIPRESTA ZGO
A RCIPRESTA ZGO DE S A LA S . Archivo Capitular de Oviedo. Cajas 123 y 124.
6

PA DRONES DE M ONEDA FORERA DEL CONCEJO
Archivo Municipal de Salas. Cajas 184 y 185.
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Tabla 1
Número de miembros pertenecientes al clero según las declaraciones juradas de 1.724 y según los
Padrones de Moneda Forera de los años 1.773, 1.780, 1.787 y 1.794 en el Concejo de Salas
Año
Año
Año
Año
Año
Parroquia
1.724
1.773
1.780
1.787
1.794
Alava
1
1
1
1
1
Ardesaldo
No
1
1
2
1
Bodenaya
1
1
1
1
1
Camuño
1
1
2
1
1
Cermoño
1
2
2
1
1
Cordovero
No
1
1
1
1
Cornellana, Coto
18(regulares) No hay datos No hay datos
3
No hay datos
Doriga
1
2
2
1
4
Espina, La
3
2
2
1
1
Esteban, San
No
2
2
2
3
Folgueras
No
1
1
1
1
Godán
2
2
2
3
3
Justo y Antolín, San
1
1
2
2
2
Lavio, Coto
No
4
3
2
2
Linares
1
1
1
1
1
Mallecina
No
2
1
2
2
Malleza
No
3
3
3
3
Incluido en Cermoño Incluido en Cermoño Incluido en Cermoño Incluido en Cermoño Incluido en Cermoño
Obanes
Priero
2
1
1
1
1
Salas
9
8
10
10
9
Santiago de la Barca
No
4
2
3
3
Soto de los Infantes, Coto
2
No hay datos
1
No hay datos
1
Santullano
1
2
1
2
2
Vicente, San
1
1
1
1
1
Viescas
1
1
1
1
1
Villamar
1
1
1
1
1
Villazón
2
1
1
1
1
Total

50

46

46

48

48

Las informaciones contenidas en esta Tabla 1 aparecen ordenadas por
orden alfabético de las distintas parroquias y cotos que componían el Concejo
de Salas en el Siglo XVIII y se refieren a la categoría que hemos llamado de
“eclesiásticos”. Dentro de esta categoría se incluyen los curas, los capellanes,
los sacristanes, etc., es decir, todas aquellas personas más “relacionadas” de
una u otra manera con la Iglesia.
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Una vez expuestos estos datos, debemos hacer una serie de precisiones
que nos ayuden a realizar el análisis del colectivo eclesiástico salense.
En primer lugar, tras realizar el correspondiente vaciado de las fuentes documentales anteriormente citadas, comprobamos que el clero salense estaba constituido por párrocos, capellanes, sacristanes, etc., pudiendo afirmarse la ausencia
de representantes del alto clero. Sin embargo, es un hecho que de la más distinguida hidalguía salen “hombres de la Iglesia” que se alinean en las filas del alto
o medio clero, según entiende Barrerio para el caso asturiano7, hecho que también constatamos en el Concejo de Salas. Así, si analizamos los Padrones de
Moneda Forera del Concejo de Salas de los años 1.773, 1.780, 1.787 y 1.794,
vemos que entre los miembros eclesiásticos se repiten apellidos que corresponden a las más distinguidas familias salenses (Doriga, Salas, Malleza, etc.).
En segundo lugar, el clero salense, aunque puede considerarse como
clero rural, presenta algunos matices diferenciadores entre los curas que ocupan la parroquia de la Villa de Salas, capital del Concejo, y las restantes parroquias de éste. Por ello, creemos que es conveniente hacer una diferencia entre
“clero de la villa” y “clero rural”.
Como es obvio, la primera diferencia que se debe señalar radica en el
modus vivendi de los curas de las parroquias rurales, pues creemos que su forma
de vida se asemejaba bastante a la de los trabajadores del campo (labradores,
ganaderos, etc.). La segunda está relacionada con el hecho de que los curas de
la Villa de Salas, como ya hemos apuntado, estaban muy vinculados a determinadas familias nobles (Salas, Arango, Inclán, etc.), es decir, eran “hijosdalgos
notorios, de armas poner y pintar”, descendientes por línea recta de diferentes
Casas nobles salenses, tal y como hemos podido deducir del estudio de los
Padrones de Moneda Forera del Concejo de Salas en la Edad Moderna.
En tercer lugar, y por último, en cuanto al clero regular, su presencia en el
Concejo de Salas es significativa, ya que en el Coto de Cornellana estaba establecido el importantísimo monasterio benedictino de San Salvador de Cornellana.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL CLERO SALENSE
La contribución de personal eclesiástico en los Padrones de Moneda
Forera estudiados (Tabla 1) es prácticamente la misma. Así, encontramos 46
representantes eclesiásticos en el Padrón de 1.773; 46 en el Padrón de 1.780;
48 en el Padrón de 1.787 y 48 también en el Padrón de 1.794. El número de
eclesiásticos crece, pero apenas imperceptiblemente.
7

B. BARREIRO MALLÓN, “La sociedad asturiana en los siglos XVI y XVII”. En Historia de
A sturias, fasc. n. 164. Ed. Gijón, 1.986. P. 55.
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Así, la Tabla 2 contiene los datos del Clero Secular expresados en forma
relativa a la población, ordenados por orden decreciente según el promedio de
sacerdotes que atendían a las distintas parroquias del Concejo de Salas:
Tabla 2
Valores Relativos de <<Promedios>> de Curas y Vecinos entre 1.773 y 1.794
Ordenados por orden creciente de promedios de curas por parroquia
Parroquia
Salas
Malleza
Santiago de la Barca
Lavio
Godán
Doriga
S. Esteban
S. Justo y S. Antolín
Mallecina
Santullano
Obanes y Cermoño
La Espina
Ardesaldo
Camuño
Villazón
Folgueras
S. Vicente
Linares
Cordovero
Bodenaya
Villamar
Viescas
Alava
Priero
PROMEDIOS

Promedio Curas
9,25
3
3
3
2,5
2,25
2,25
1,75
1,75
1,75
1,5
1,5
1,25
1,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

8

Promedio Vecinos8
118,25
248
96,75
213
103,5
163,5
98
89,5
80
36,25
91
74,5
78,25
68,25
162,5
134,3
124,5
98
86,25
75
54,75
39,5
38,25
24
96,5

El promedio de vecinos se calculó a partir de los datos relativos al total del número de fuegos
estudiados en los Padrones de Moneda Forera del Concejo de Salas. N. GONZÁLEZ ALONSO, El
Concejo de Salas en el Siglo X V III: Demografía y Sociedad. Trabajo de Investigación inédito,
dirigido por la Dra. M. Carmen Ansón Calvo (Prof. Titular de Historia Moderna Universidad de
Oviedo) y presentado en el Departamento de Historia de la Universidad de Oviedo el día 25 de
Junio de 2.002.
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Así, en la distribución geográfica del clero por parroquias, según los datos de
los Padrones de Moneda Forera, comprobamos en qué parroquias, en las que de una
manera uniforme disponemos de datos9, vivía el mayor número de clérigos. La
parroquia con mayor número de clérigos era la de San Martín de Salas, atendida
por un promedio de 9,25 sacerdotes por cada 118,25 vecinos; a la parroquia de San
Martín de Salas le seguían las parroquias de San Juan de Malleza, Santiago de la
Barca y la parroquia de San Justo y Pastor del Coto de Lavio con un promedio de
3 curas por cada 248, 96,75 y 213 vecinos respectivamente. Este hecho parece que
era lógico si consideramos que la parroquia de San Martín de Salas era la capital
del Concejo y por tanto la que concentraba el mayor número de eclesiásticos.
Además era el lugar donde residían las familias más nobles salenses, y la que disfrutaba de una buena posición económica. En este contexto queda así reflejada la
diferencia que antes exponíamos entre “clero de la villa” y “clero rural”. Por el contrario, el hecho de que las otras parroquias que citamos destacaran también por su
mayor número de clérigos creemos que estuviese más relacionado con el número
de feligreses que vivían en el territorio correspondiente a estas parroquias. Esto se
refleja claramente en el caso de las parroquias de San Juan de Malleza, Santiago
de la Barca y el Coto de Lavio, parroquias que eran las más pobladas del Concejo
de Salas durante todo el Siglo XVIII10. En el resto de parroquias salenses no aparecen demasiadas diferencias entre el número de sacerdotes que atendían, en promedio las feligresías, en general es un número de 2 y 1 sacerdotes por parroquia.
En un intento de conocer cómo era la atención pastoral que los salenses
tenían en la Edad Moderna y si ésta era una atención igualitaria, es decir, si
toda su población “gozaba” del cuidado de sus almas de una forma similar,
intentamos con los datos recopilados en distintas fuentes documentales, hacer
una distribución del clero en el territorio salense tomando como punto de partida las parroquias y el número de feligreses que cada una de ellas acogía.

9

No disponemos de manera uniforme en los Padrones de Moneda Forera de los datos referentes
a los Cotos de Cornellana y Soto de los Infantes por tanto el estudio de la distribución geográfica
de los “eclesiásticos” se va a realizar a partir de las parroquias de las que disponemos de datos.

10

N. GONZÁLEZ ALONSO, El Concejo de Salas en el Siglo X V III: Demografía y Sociedad. Trabajo
de Investigación inédito, dirigido por la Dra. M. Carmen Ansón Calvo (Prof. Titular de Historia
Moderna Universidad de Oviedo) y presentado en el Departamento de Historia de la Universidad
de Oviedo el día 25 de Junio de 2.002.
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Gráfico 1

Parroquias
1.773
Lineal (1.773)

1.780
Lineal (1.780)

1.787
Lineal (1.787)

1.794
Lineal (1.794)

Los datos de la Tabla 1, de la Tabla 2 y del Gráfico 1 permiten comprobar que, en conjunto en el Concejo de Salas no había grandes diferencias entre
los números de sacerdotes que atendían, en promedio, las diferentes parroquias salenses. Es decir, la Iglesia tenía una distribución territorial bastante
uniforme dentro de este Concejo, a pesar de que el “tamaño” de las parroquias
variara en el mismo. En general, en el Concejo de Salas había un número del
orden de 2 sacerdotes por parroquia, cifra, que curiosamente según otras
investigaciones, era la que tenían el resto de concejos asturianos de la época11.
En esta distribución del clero por parroquias, según los datos del año
1.724, será la parroquia de San Martín de Salas, con el 18%, la parroquia en
cuyo ámbito rural vivía el mayor número de miembros eclesiásticos, seguida
de la parroquia de San Vicente de La Espina con un 6%. Setenta años más
tarde, en 1.794, la situación se repite, nuevamente San Martín de Salas alberga el mayor porcentaje de sacerdotes con el 18,75% del total. Todo esto parece lógico si consideramos que, como ya dijimos, en San Martín de Salas, como
capital del Concejo, vivía el mayor número de eclesiásticos.
Para conocer con más exactitud el número de clérigos que tuvo en la época
de nuestra investigación el Concejo de Salas, contamos con los datos que nos ofre11

M.C. ANSÓN CALVO, A sturias en la España de Carlos III. Demografía y Sociedad. Ed. Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1.998.
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cen las Respuestas Generales del Catastro de Ensenada12, y los trabajos que sobre
el Censo de Aranda13 y sobre el Censo de Floridablanca14 realizó M.C. Ansón.
Sabemos que a pesar del clima de fervor religioso, aunque en menor grado
que el Siglo XVII, ya que en el Siglo XVIII asistimos a una profunda transformación de las actitudes socioculturales que irán girando en el sentido de aproximarse e identificarse con la Ilustración, del incremento del número de clérigos y
del crecimiento de la Órdenes Monásticas, el Principado de Asturias se caracterizaba por estar por debajo de la media de España en cuanto al número de miembros pertenecientes al clero secular. Este hecho es muy curioso, porque en el
Siglo XVIII Asturias creció en población más que el promedio de España, mientras que disminuyó el número proporcional de sus sacerdotes15. Esta casuística no
se refleja también en el Concejo de Salas como se recoge en la Tabla 3:
Tabla 3
Número de clérigos seculares en el Concejo de Salas según los Censos oficiales
Año
1.75216
1.768
1.787

N° habitantes
8.410
9.324
9.409

N° Clérigos
55
52
60

%
0,70
0,60
0,65

La contemplación de estos datos nos permite decir que durante la segunda mitad del Siglo XVIII parece que hay una tendencia hacia el crecimiento
de sacerdotes paralelo al crecimiento del número de habitantes, cosa por otra
parte lógica. Con un carácter más aproximativo podemos decir que en 1.752,
con un total de 8.410 habitantes, se calculaba que por cada 153 personas
correspondía un clérigo, así como una población eclesiástica secular que
12

CA TA STRO DEL M A RQUÉS DE LA ENSENA DA . R ESPUESTA S GENERA LES . A ÑO 1.752. Concejo de
Salas. Archivo Histórico Provincial de Asturias. Rollo 31. Libro II, pp. 1-585.

13 M.C. ANSÓN CALVO, El Censo de A randa del Principado de A sturias (Su reconstrucción). Ed.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1.997. P. 254.
14 M.C. ANSÓN CALVO, A sturias en 1.787. Demografía, Economía y Sociedad. Ed. Servicio de
Publicaciones de la Universidad de Oviedo. 1.992.
15

M.C. ANSÓN CALVO, “El clero secular asturiano en la España de la Ilustración”. En Studium
Ovetense XXII (1.994) 367-386.

16 Dado que el Catastro de Ensenada se realizó por vecinos y las respuestas Generales 21 y 38 del
Catastro de Ensenada dan para el Concejo de Salas un total de 2.162 vecinos, hemos calculado el
número de habitantes utilizando un índice de conversión de vecinos en habitantes 3,89, obteniendo así un total de 8.410 habitantes para el concejo de Salas en 1.752. Este coeficiente se toma
del obtenido para los estudios de población asturiana sobre el Siglo XVIII. M.C. ANSÓN CALVO,
La Ciudad de Oviedo en el siglo X V III: Estudio Informático. Ed. Oviedo, 1.990, p. 54.
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supondría el 0,70% del total de habitantes. En el año 1.768, con una población
total de 9.324 habitantes, se calculaba que por cada 180 personas correspondía un clérigo, representando el clero secular el 0,60% de la población total del
Concejo de Salas y que en 1.787 por cada 157 personas correspondía un clérigo, y suponían el 0,65% de la población total. Es decir, a lo largo del siglo
disminuye un poco la atención pastoral.
Desde el año 1.752 al año 1.787 se produce un descenso de un 0,05%, en
el personal eclesiástico. Esta caída de personal eclesiástico, que se produce en
otras partes de España, ha sido considerada por Domínguez Ortiz tan sólo
aparente, y debida posiblemente a imprecisiones del Censo17. En resumen,
según Domínguez Ortiz, los efectivos del clero acusaron durante el Siglo
XVIII una notable estabilidad, lo que equivalía (dado el aumento demográfico que se registró) a una disminución relativa del orden de un 30 por ciento18.
EXTRACCIÓN SOCIAL DEL CLERO SALENSE
Un aspecto sumamente interesante es conocer la extracción social del
clero salense. A través del Padrón de Moneda Forera del Concejo de Salas del
año 1.77319 sabemos que de los 46 cabezas de “fuego” de personal eclesiástico que contabilizamos, 17 son hidalgos notorios de casa y solar conocido
(38%), 19 notorios (40%) y 10 hidalgos (22%).
Todo parece indicar que el reclutamiento del clero salense se produjo
entre la hidalguía. Posiblemente muchos de los miembros eclesiásticos del
Concejo de Salas eran los segundones de las grandes familias salenses o hijos
de aquellos hidalgos que lograron unas rentas que les permitieron promocionar a algunos de sus hijos en la carrera eclesiástica, máxime si tenemos en
cuenta que en la época que estamos estudiando existía un deseo de promoción
social, junto con razones de tipo económico, sin olvidar el fervor religioso de
la época moderna. Es curioso destacar que muchos de los apellidos de los
sacerdotes salenses pertenecen a determinadas familias nobles del Concejo de
Salas. Pueden ser ejemplo de ello, el apellido Salas, (D. Benito y D. Antonio,
curas de la parroquia de San Bartolomé de Camuño), el apellido Doriga, (D.
Manuel, cura de la parroquia de San Juan de Godán) o el apellido Cuervo, (D.
Diego, cura de la parroquia de Santa María de Obanes). Muchos de estos apellidos los veremos aparecer de nuevo entre la aristocracia laica asturiana, ocu17 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, Sociedad y Estado en el siglo X V III español. Ed. Barcelona, 1.976, p.
360.
18
19

Ib.

PA DRÓN
Caja 184.

DE

M ONEDA FORERA

DEL

CONCEJO DE S A LA S . A ÑO 1.773. Archivo Municipal de Salas.
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pando altos cargos dentro del alto funcionariado asturiano. El caso salense,
posiblemente no sea el ejemplo de que muchos hijos de labradores engrosaran
las filas de la Iglesia con el propósito de alcanzar el prestigio social de ser clérigo, tal y como ocurría en otras partes de España20.
A través de las declaraciones juradas de los miembros del clero salense,
que se realizaron en el Concejo de Salas en el año 1.724 con motivo de la
refacción de sal21, hemos podido verificar cómo los miembros de este clero
salense están fuertemente vinculados a sus familias, con las que vive en la
mayor parte de los casos. De los 50 miembros eclesiásticos que contabilizamos en 1.724, el 50% vivían con su familia, (padres, hermanos, tíos, sobrinos,
y con sus criados), y el 50% sólo con sus amas y criados. Por otra parte, hay
que destacar que el colectivo eclesiástico salense parece que estaba muy bien
“servido”, pues para el año 1.724 contabilizamos un total de 55 criados y criadas a su servicio, de los que el 65,5% eran varones y el 34,5% eran mujeres.
Por el contrario el número de amas era muy inferior, pues sólo contabilizamos
3 amas. En la época que estamos estudiando era frecuente que las amas tuviesen bajo su obediencia a cierto número de criados y criadas. En el Concejo de
Salas, por el contrario, sólo encontramos a un ama que tuvo bajo su mandato
a un criado y a una criada, las otras dos amas eran ellas las únicas que servían al cura. Esta presencia familiar cohabitando con los curas indica la posible
ayuda del clero a miembros de su familia. Un ejemplo de ello, puede ser la
expresión de D. Juan Arango Miranda, de San Vicente de Acellana, que dice
haber dado educación a dos sobrinos22.
CAPACIDAD ECONÓMICA DEL CLERO SALENSE
Nos corresponde abordar ahora uno de los aspectos claves en el análisis de
todo grupo social: su capacidad económica. Emprenderemos el apartado refiriéndonos en primer lugar al colectivo eclesiástico salense en términos generales y a continuación nos centraremos en los curas parroquiales. Para ello contamos con diversas fuentes eclesiásticas y con el Catastro de Ensenada.
Es interesante conocer cómo se repartían las rentas eclesiásticas dentro
del propio colectivo, para lo que contamos con la Respuesta Número 15 de las
Respuestas Generales del Catastro de Ensenada23 En primer lugar la
20

R. HERR, España y la Revolución del Siglo X V III. Ed. Madrid, 1.964, p. 26

21

CLERO. R EFA CCIÓN DE SA L . DECLA RA CIONES JURA DA S , A RCIPRESTA ZGO
A RCIPRESTA ZGO DE S A LA S . Archivo Capitular de Oviedo. Cajas 123 y 124.
22

DE

L A S DORIGA S

Y

ib.

23

CA TA STRO DEL M A RQUÉS DE LA ENSENA DA . R ESPUESTA S GENERA LES . A ÑO 1.752. Concejo de
Salas. Archivo Histórico Provincial de Asturias. Rollo 31. Libro II, pp. 1-585.
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Respuesta Número 15 nos informa que el colectivo eclesiástico disfrutaba de
los diezmos y primicias de granos, frutos secos, etc. En segundo lugar, nos
señala que el mayor disfrute de estos diezmos y primicias lo tenía el
Monasterio de San Salvador de Cornellana. Ahora bien, nos estamos refiriendo a los ingresos de un colectivo muy diverso, que incluye tanto al clero secular, como al regular. Por todo ello, creemos que conviene analizar el caso concreto del clero parroquiano de Salas, que es a nuestro juicio obviamente el que
más nos interesa.
Es prioritario conocer la capacidad económica de los curas de las parroquias, es decir, si tenían tierras, si disfrutaban de cabaña ganadera, etc. Para
ello vamos a tomar las Relaciones juradas de la refacción de sal del año
1.72424 y la Relación de 1.77925. La utilización de la primera fuente de carácter eclesiástico nos servirá para conocer dos aspectos de suma importancia:
quiénes poseían un mayor disfrute de la tierra y la cabaña ganadera que tenían y la Relación de 1.77926 nos facilitará los ingresos procedentes de la tierra
y el alcance de los diezmos.
La propiedad de la tierra durante el Antiguo Régimen representaba un
papel determinante, por ser la tierra el medio de producción por excelencia.
Ahora bien, sabemos que más importante que ser dueño directo de la tierra es
poseer una explotación agraria capaz de generar excedentes. Este importante
aspecto de la vida rural que consiste en averiguar quiénes detentan la propiedad de la tierra en el Concejo de Salas, lo vamos a analizar a continuación,
pues las tierras y la cabaña ganadera que poseía el colectivo eclesiástico del
Concejo de Salas no era nada despreciable.
La distribución de las tierras entre el colectivo eclesiástico de Salas, en lo
referente a las tierras y a la cabaña ganadera, queda reflejado en las Tablas 4
y5

24

CLERO. R EFA CCIÓN DE SA L . DECLA RA CIONES JURA DA S , A RCIPRESTA ZGO
A RCIPRESTA ZGO DE S A LA S . Archivo Capitular de Oviedo. Cajas 123 y 124.
25

R ELA CIÓN
R ELA CIÓN

L A S DORIGA S
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Tabla 4
Análisis de la distribución de la tierra entre el clero secular salense. Año 1.724
Parroquia

N° Eclesiásticos

Días de
Bueyes

Alava
1
4
Bodenaya
1
1
Camuño
1
2
Cermoño
1
6
Cornellana, C.
18
12
Doriga
1
Espina, La
3
14
Godán
2
8,5
Justo y Antolín, San
1
Linares
1
Obanes
Incluido en Cermoño
Priero
2
1
Salas
9
41
Soto de los Infantes, C.
3
18
Santullano
1
6
Vicente, San
1
3
Viescas
1
8
Villamar
1
Villazón
2
11
Total
50
135,5

Corros de
Hierba

Propiedad

4
1

12

Iglesia
Propia

7

12
151

Propia
Monasterio

Propia
Propia

4
2

25
4

Propia
Propia

Propia
Propia
Propia
Propia
Propia
Propia

2
4
1

120
12

Propia
Propia
Propia

1

20

Propia

Propia

2
28

9
365

Propia

Propiedad Prados
Propia
Propia
Propia
Propia

La primera conclusión que podemos señalar es que las propiedades que se
señalan como propias, creemos que debían pertenecer a la parroquia y no a los
propios curas. Existían diferencias palpables entre unas parroquias y otras en el
tamaño y disfrute de la explotación agraria. De acuerdo con estos datos, disfrutaban de una mayor extensión de tierra los curas del Coto de Cornellana, de
la Villa de Salas, y de la parroquia de San Vicente de La Espina. Así, del número total de día de bueyes, que explotaba el clero salense en el Concejo de Salas,
al Coto de Cornellana le correspondía el 36% del total de días de bueyes que
poseía el clero, a la Villa de Salas el 18% y a la parroquia de San Vicente de
La Espina el 6%. El resto de los curas de las restantes parroquias del Concejo
de Salas tenía un tipo de explotaciones que podemos denominar “deficitarias”,
es decir, aquellas explotaciones que tan sólo comprendían un día de bueyes. El
número de prados que tenían los eclesiásticos en 1.724, así como la producción
que daban (carros de hierba) también variaba entre una parroquias y otras.
Nuevamente destacan el Coto de Cornellana, que disfrutaba del 25% del total
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de los prados propiedad de los eclesiásticos en el año 1.724 y de un 41,4% de
la producción de hierba correspondiente al clero, y las parroquias de San Martín
de Salas y San Vicente de La Espina con un 14,3% del total de prados y un
32,9% y un 6,9% respectivamente de la producción de hierba. Este hecho no es
extraño, si consideramos que es en estas parroquias donde contabilizamos mayor número de eclesiásticos, y, por tanto, parece obvio que tuvieran mayor número de tierras de las que obtener excedentes agrarios para poder subsistir. En
cuanto a la propiedad, la totalidad de las tierras creemos que eran propiedad de
las distintas parroquias, a excepción del cura de la parroquia de Santa María de
Alava que tenía cuatro prados propiedad de la Iglesia y en el Coto de Cornellana que las tierras eran propiedad del Monasterio de San Salvador.
En una economía como la que venimos analizando, la agricultura y la
ganadería constituyen los dos pilares fundamentales de la actividad económica. Si la ganadería en el Principado de Asturias tenía una cierta entidad durante toda la Modernidad, también lo tenía en el Concejo de Salas y, dentro de
éste, la ganadería perteneciente al clero salense no era nada despreciable.
Tabla 5
Cabaña ganadera del clero salense. Año 1.724
Parroquia
N° Eclesiásticos Caballerizas Vacas Bueyes Lechones
Alava
1
2
4
Bodenaya
1
2
12
6
Camuño
1
3
Cermoño
Ídem Obanes
Cornellana, C.
18
26
6
4
10
Doriga
1
4
Espina, La
3
2
9
12
31
Godán
2
1
4
3
Justo y Antolín, San
1
Linares
1
1
2
Obanes
1
4
12
Priero
2
3
3
Salas
9
23
49
2
48
Soto de los Infantes, C.
3
4
9
7
Santullano
1
3
4
Vicente, San
1
3
3
6
Viescas
1
3
4
18
Villamar
1
Villazón
2
3
9
21
Total

50

79

122
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18

166

Carneros y
cabras Aves Mulas Total
12
2
20
20
400
72

1
2

30

1

37
551

446
4
130
10
3
16
6
153
23
7
12
25
70

2

4

945

A la vista de estos datos podemos decir que el colectivo eclesiástico del
Concejo de Salas disfrutaba de un buen número de efectivos ganaderos. El mayor
porcentaje lo representaba el ganado ovino/caprino con un 58,3% del total de
ganados pertenecientes al clero en el año 1.724, siendo el mayor poseedor de este
tipo de ganado el Coto de Cornellana, con un 72,6% del total de ganado
ovino/caprino. A este tipo de ganado le seguía el ganado porcino, con un 17,6%
del total de ganado, siendo sus mayores poseedores los curas de las parroquias de
la Villa de Salas (18,7% del total de lechones) y de Santiago de Villazón, con un
12,7 % del total de ganado porcino. El ganado vacuno, representaba el 13% de la
totalidad de ganados. Los curas de la villa de Salas y de la parroquia de Santa
Marina de Bodenaya eran los mayores poseedores de este tipo de ganado con un
40% y un 9,9% respectivamente, del total de ganado vacuno perteneciente al clero
salense. Dentro del ganado vacuno, merece destacar la preferencia por la vaca
sobre el buey, que solo se utilizaba en las faenas agrícolas. Los bueyes solamente
representaban el 2% del total de ganados y cabe destacar que uno de los curas de
la parroquia de San Vicente de La Espina era el mayor propietario de bueyes, pues
de un total de 18 bueyes, él era dueño de 12. Aunque las vacas se solían utilizar
algunas veces como animal de tiro, la mayor parte de las veces su valía se derivaba de su capacidad reproductora y, en especial, por sus productos derivados:
leche, carne “vacas de cecina”, productos necesarios para la dieta alimenticia, y
por ello es lógico pensar que los curas quisieran poseer al menos un par de vacas.
Por último, el ganado equino se nos presenta como minoritario, pues sólo
representa el 8,4% del total de ganados pertenecientes al clero en el año 1.724.
Los curas del Coto de Cornellana y de la villa de Salas eran los mayores poseedores de ganado equino, pues disfrutaban de un 34 y un 29% respectivamente. El ganado equino jugaba un papel fundamental como medio de transporte,
por ello era habitual que los curas de las parroquias tuvieran una yegua o una
mula que les permitiera trasladarse para realizar sus actividades pastorales. Sin
embargo, el elevado número de ganado equino que encontramos en la parroquia de Salas y en el Coto de Cornellana, creemos que entra más en relación
con que los curas de estos lugares tuvieran recuas de caballos que alquilaban
a los vaqueiros de alzada que se dedicaban a la arriería y a la trajinería. Nos
parece lógico pensar en este hecho dado que en el Concejo de Salas existió y
existe un importante porcentaje de este colectivo social discriminado, que
tenía unas características y peculiaridades propias y definidas y cuyas principales actividades eran la arriería y la trajinería.
Para terminar de analizar la capacidad económica del clero salense,
vamos a utilizar la Relación de 1.77927, que nos facilitará los ingresos proce27

R ELA CIÓN

CONCEJO DE S A LA S , ESPECIES DE SUS DIEZMOS , PA RTÍCIPES
Año 1.779. Archivo Capitular de Oviedo. Cajas 172 y 173.

DE LOS CURA TOS DEL

ELLOS Y MODO DE DIV IDIRLOS .

686

DE

dentes de la tierra y el alcance de los diezmos. El diezmo era un impuesto de
naturaleza feudal que gravaba el producto neto. Servía para el mantenimiento
de la Iglesia, pero en el caso de España, debido a sucesivas concesiones papales a través de las tercias reales, los novenos o Excusado, etc., un buen porcentaje de ellos iba a parar a las arcas de la Real Hacienda. Este hecho es
importante contemplarlo a la hora de realizar cualquier evaluación sobre la
producción agraria, por tratarse de desprestigio, temporales a veces, que pueden afectar a la estabilidad del diezmo, como señala Gonzalo Anes28.
Como ya señalamos con anterioridad, en el Concejo de Salas, según la información del Catastro de Ensenada, en su Respuesta N° 15, se diezma de diez
uno. Por lo que se refiere a los conceptos diezmables, se puede afirmar que en
todas las parroquias del Concejo de Salas el diezmo de pan, maíz, centeno,
castañas, etc. contribuyeron con un 10%. En algunas parroquias, como en la
de San Vicente de La Espina y la de Santa Marina de Bodenaya diezma el
nabo. En algunas parroquias diezma el lino, en aquellas que se produce, a
veces en caña y otras en dinero, al igual que la lana.
En casi ninguna de las parroquias del Concejo de Salas, el cura percibe
en solitario la totalidad de los diezmos, solamente en dos parroquias el cura
percibe todos los diezmos, en la parroquia de San Vicente de La Espina y la
de Santa Marina de Bodenaya y en el Coto de Cornellana, donde percibe todos
los diezmos el Monasterio de San Salvador.
En aquellas parroquias donde el cura no percibe la totalidad de los diezmos, solía participar en un cuarto (25%) de los frutos decimales, tal es el caso
de las parroquias de Santa Eulalia de Doriga, San Esteban, San Vicente de
Salas. En otras parroquias la participación es más significativa, acercándose a
la mitad, al 50%, como las parroquias de Santa María de Ardesaldo, San
Cristóbal de Priero, Santiago de Viescas, Santa María de Alava, San Martín de
Salas y San Justo y San Antolín.
Los otros receptores son diversos. En primer lugar, la Mesa Capitular de
Oviedo en la parroquia de San Martín de Salas, en San Cristóbal de Priero, San
Miguel de Linares.
El monasterio de San Benito de Corias percibe diezmos en la parroquia
de San Justo y San Antolín en orden de un medio. El monasterio de Cornellana
en la parroquia de San Félix de Villamar, Santa María de Alava, San Juan de
Godán, San Vicente, Santiago de Viescas, San Pedro de Soto de los Infantes
y Santa María de Ardesaldo. Otros preceptores eran el convento de Santa
Clara de Oviedo y el de San Pelayo de la misma ciudad y el hospital de San
28

G. ANES ÁLVAREZ, Las crisis agrarias de la España Moderna. Madrid, 1.970, p. 63.
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Juan de Oviedo También los diezmos se repartían entre distintos particulares,
entre los que cuentan con un medio el señor de la Casa de Doriga, en la parroquia de San Esteban, el señor Conde de Miranda y el señor de Valdecarzana,
en la parroquia de Santa María de Obanes y en la parroquia de Santullano, la
Casa de Malleza y la Casa de Salas. Las restantes porciones eran de otros individuos particulares con menor entidad.
CONCLUSIÓN
A la luz de estos datos podemos concluir diciendo que, en primer lugar la
parroquia con mayor número de clérigos era la de San Martín de Salas, atendida por un promedio de 9,25 sacerdotes por cada 118,25 vecinos; a la parroquia de San Martín de Salas le seguían las parroquias de San Juan de Malleza,
Santiago de la Barca y la parroquia de San Justo y Pastor del Coto de Lavio
con un promedio de 3 curas por cada 248, 96,75 y 213 vecinos respectivamente. En el resto de parroquias salenses no aparecen demasiadas diferencias
entre el número de sacerdotes que atendían en promedio las feligresías, en
general es un número de 2 y 1 sacerdotes por parroquia.
En segundo lugar, el clero salense obtenía de sus diezmos y primicias “pingües” beneficios. Existían desigualdades entre los curatos. El grupo con mayores
ingresos lo constituye la zona centro del Concejo, en torno a la capital del mismo,
es decir, la parroquia San Martín de Salas y la parroquia de San Juan de Godán y
las parroquias situadas al Oeste del Concejo: la parroquia de San Vicente de La
Espina y la parroquia de San Vicente de Salas, es decir, parroquias pertenecientes al Arciprestazgo de Salas. Un segundo grupo lo forma la zona Este del
Concejo: la parroquia de Santa Eulalia de Doriga, la parroquia de San Esteban de
las Dorigas y la parroquia de San Justo y San Antolín de las Dorigas, es decir, el
Arciprestazgo de Las Dorigas, junto con el Coto de Cornellana y por último el
tercero grupo lo forman las parroquias con menos ingresos, figurando la parroquia de Santa María de Alava y en último lugar, la parroquia de Santullano.
En resúmen, en primer lugar, el clero salense disfruta en razón de su capacidad económica de una situación privilegiada aunque diversa entre unas parroquias y otras, pero en general, con una solvencia económica que les permitía
vivir con un nivel de vida muy aceptable en el marco del Concejo de Salas. En
segundo lugar, la vida parroquial salense debía estar eclipsada por el culto a la
Colegiata de Santa María la Mayor de Salas, situada en la villa y capital del
Concejo, ya que era la zona donde se concentraba el mayor número de clérigos,
y era una zona con importantes ingresos económicos. El clero del Concejo de
Salas se trataba de un clero secular y regular cuyo porcentaje no llegó al 1% en
ningún momento de la segunda mitad del Siglo XVIII. Éste se “reclutaba” entre
las familias hidalgas entre las que vemos sobresalir a algunos miembros de las
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principales familias salenses. Por último, su participación en la masa decimal
era diversa, entre el 25 y el 50%, lo que junto con los derechos de estola, altar,
aniversarios, etc. les proporcionaba cuantiosos beneficios.
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LA GEOGRAFÍA ECLESIÁSTICA
DEL SURESTE PENINSULAR
Antonino González Blanco
Universidad de Murcia

I.- EL ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
I.I.- LO QUE SABEMOS Y COMO LO SABEMOS
No se puede dividir 1) lo que sabemos, de 2) cómo lo sabemos. La historia de la Iglesia ha sido siempre el marco en el que entender el acontecer salvífico. Por ello mismo ha pasado a estar íntimamente relacionada con la revelación y el desarrollo de la misma y ser punto de referencia para el magisterio
que ha considerado de la mayor importancia la conciencia unitaria de la familia de Dios. Y es el caso que tal realidad ha estado sujeta, como todo en la historia, al devenir y como toda la vida de la Iglesia también la concepción de la
historia ha estado supeditada a la conciencia de las épocas1. De un modo general se puede decir que en la memoria histórica de la Iglesia ha predominado la
tradición “espiritual” (dogmática, magisterial, estructural) sobre la tradición
corográfica (Geográfica, local, concreta, arqueológica). Y de este problema
nos vamos a tener que ocupar aquí.
Algunos se quejan de que nuestras investigaciones no acaban y tienen
razón, pero es el sino de ser humano: conocer razonadamente y no por intuicion ni por visión beatífica, al menos mientras camina en este valle de lágrimas. La geografía eclesiástica del sur peninsular, presenta en los documentos
conservados y críticamente leídos una serie de nombres, que cuesta mucho
insertar en un mapa fiable. Si ya es difícil recrear el mapa del Imperio
Romano2, hay que sumar dificultades para reconstruir el mapa eclesiástico de
cualquier lugar, por varias razones, desde la menor documentación, hasta la
1

Epochen der kirchliche Geschichtschreibung es el título de una obra de F. C. BAUR (1852) reeditada en 1962 en ildesheim y Darmstadt; la expresión sigue viva: Ver BEUMANN, H. / FISCHER, F. / GRUNDMANN, H. ET AL., Geschichtschreibung. Epochen –Methoden– Gestalten,
Dusseldorf, Droste Verlag, 1968.

2

Ver TA BV LA IMPERII ROMA NI, (5 hojas, en otros tantos volúmenes), Instituto Geográfico y
Catastral, Madrid, 1991-2002. Aun antes de terminarse de publicar ya contiene muchas cosas altamente discutibles y algunas, sin duda, insuficientemente documentadas e incluso mal formuladas.
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época de que tratamos que es mucho menos rica en información, amén de que
las obras del espíritu dejan menos huellas que la vida cotidiana.
Añadamos los problemas de la documentación cristiana. Durante los primeros siglos las fuentes o son documentos conciliares en que los nombres geográficos no aparecen más que como nombres de sedes, o son tratados doctrinales o sermones que no presentan relación alguna a lugares concretos. Pero
el esfuerzo ha de hacerse ya que sin corografía la historia de la Iglesia carece
de entidad humana y por definición la Iglesia es una realización de Dios en la
historia y en la geografía, por medio de los hombres y ambos factores son
esenciales.
Lo que sabemos se capta bastante bien acudiendo a las exposiciones
sumarias que contienen los diccionarios de Historia Eclesiástica. Tomemos
como punto de referencia las dos obras más mano que tenemos: el Diccionario
de Historia eclesiástica de España dirigido por Quintín Aldea Vaquero, Tomás
Marín Martínez y José Vives Gatell3 y el Dictionnaire d’Histoire et de
Geographie Ecclesiastiques, comenzado por A. Baudrillart y continuado por
A. de Meyer y Ét. Cauwenbergh4. Ambas obras plantean el tema del mismo
modo y si bien tal planteamiento puede considerarse válido, es, por lo menos,
deficiente en lo que a los tiempos preconstantinianos se refiere.
J. VIVÉS5 en la obra española y M. ALAMO6 en la francesa parecen dar
por supuesto que ya desde el primer momento de la expansión del cristianismo se daba una clara estructura eclesiástica geográfica realizada consciente y
deliberadamente. Dice la obra hispana: “En España, como en otras partes del
Imperio, la civitas romana con su suburbio fue la primera base de la organización diocesana. La diócesis coincidía con la jurisdicción territorial de la ciudad romana y la cuestión de límites no surgió hasta que el cristianismo se
extendió más allá de la ciudad, penetrando en pequeñas poblaciones y aldeas.
San Ireneo y Tertuliano están de acuerdo en afirmar la gran difusión lograda
por el cristianismo en España, debido, sin duda, al estado de avanzada romanización en que se encontraba la Península Ibérica7.
La geografía eclesiástica de España, como en otras partes del Imperio
3

Madrid, 5 vols, C.S.I.C., Instituto E. Flórez, 1972.

4

Paris, Librairie Letouzey et Ané, vol. I, 1949, en curso de publicación.

5

“Geografía Eclesiástica”, Diccionario citado vol. II, p. 983 ss.

6

“Carthagène”, Dictionnaire… , tome onzième, Paris 1949, cols. 1233-1238.

7

Se nos ocurre que este razonamiento habría de ser muy matizado. Ya que la difusión del cristianismo no ocurre por la mayor o menor romanización, sino por la fe y espíritu apostólico de los
creyentes ( y si se quiere añadir algún otro factor, podría recordarse la gracia de Dios o la acción
de Espíritu Santo).
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romano, encontró una base firme en las divisiones civiles de la época imperial.
Lo reconoce el canon 17 del concilio de Calcedonia del 451, al señalar que la
Iglesia debe amoldarse en la organización externa a las innovaciones políticoadministrativas del poder civil, y lo confirma en España un acuerdo del IV
concilio de Toledo (año 633, canon 35)”8.
Es verdad que el crecimiento del cristianismo no puede dejarse de lado y
los autores aluden a él pero dentro de la doctrina general ya establecida. Así
enuncia:
“Fuente importantísima para el conocimiento de la geografía eclesiástica
en los tres primeros siglos es el concilio de Elbira (305-306), que enumera los
obispados de Acci (Guadix); Córdoba; Sevilla; Tucci (Martos en Jaén);
Epagra (probablemente Aguilar de la Frontera, entre Córdoba y Granada);
Castulo (Cazlona, Jaén); Mentesa (La Guardia, Jaén); Elvira (Granada); Urci
(Torre de Villaricos, provincia de Almería); Mérida; Zaragoza; León; Toledo;
Fibularia (Calahorra?); Ossonoba (Faro, en Portugal); Elbora (Evora,
Portugal); Eliocroca (Lorca, en Murcia); Basti (Baza en Granada), y Málaga.
“De estos obispados algunos podrían remontar al siglo II como el de
Elbira; ciertamente consta la existencia en el siglo III de los de Acci Urci,
Sevilla, Mérida, Astorga-León, Tarragona, Zaragoza y Astigi (Écija), mientras
que otros parecen citados por primera vez. Creemos que el obispado de León
ha de identificarse con Astorga-Leon ya que no figura en ningún otro documento; no aparece en los Nomina sedium episcopalium, ni en los catálogos de
tradición romano-visigoda ni siquiera en la división de Wamba9.
El concilio de Elbira nos transmite, además, el nombre de 24 presbíteros
que ostentaban la representación de sus respectivas cristiandades. De ellas,
algunas ciertamente eran obispados, como Eliocroca (Lorca); Urci (Almería);
Civitas Gemella (Martos); Castulo (Cazlona) y Córdoba; otras lo fueron más
tarde, como Astigi (Ecija) y Egabro (Cabra, en Córdoba).
En el concilio de Arlés aparecen, además de las sedes ya conocidas, de
8 No hace falta continuar ya que es evidente que no se ocupan en absoluto del período preconstantiniano. Dan por supuesto que todo había sido igual, pero olvidan que los conceptos teológicos
y muy especialmente el concepto de jurisdicción surge lentamente y no sin dificultades. Convendrá recordar las palabras evangélicas: “el que entre vosotros sea el primero que se comporte como
el último” (Mc 9,35); “ejemplo os he dado: si yo os he lavado los pies, así cada uno debe hacer
con los demás” (Juan 13,15), etc. Ver sobre el tema GONZÁLEZ BLANCO, A., “El concepto de
politeia en las obras de San Juan Crisóstomo”, Sandalion (Sassari, Italia), 3, 1980, 251-272.
9

No es verosímil que en León no hubiera comunidad cristiana, dada su entidad urbana ya desde
los primeros tiempos de la romanización por ser sede de la Legio VII Gemina. El hecho de que
aparezca más o menos veces ya hemos insistido repetidamente en que no es relevante.
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Mérida, Tarragona, Zaragoza y Astigi (Ecija), otras nuevas con los nombres
de Beteka (¿Boticas?. Braga) y Urso (Osuna) que no figuran después en documentos posteriores. En el concilio de Sárdica (342) aparecen las sedes de
Córdoba, Castulo (Cazlona), Mérida, Astorga, Zaragoza y Barcelona, conocidas ya por testimonios anteriores. El concilio de Zaragoza (380) no aporta nuevos datos, aunque en él están representadas todas las provincias (Tarraconense, Cartaginense, Lusitania y Galaica)10. Al concilio de Toledo del 400 asisten
19 obispos, pero no es posible identificar más sedes que las ya conocidas de
Mérida, Toledo, Barcelona, Astorga, Cartagena, Sevilla y la de Celenis (Caldas de Reyes, en el convento jurídico de Lugo) de muy corta duración.
“Los documentos y testimonios de escritores eclesiásticos y los arqueológicos del siglo V atestiguan la existencia de los obispados de Egara (Tarrasa), Gerona, Calahorra, Tarazona en la Tarraconense, a los que se han de
añadir el de Rodon (Rosas), atestiguado por una inscripción del siglo V, y el
de Ampurias. En las Baleares aparecen las sedes de Mallorca, Menorca e Ibiza
que pasaron más tarde a depender de la Cartaginense y, dentro de esta provincia, vemos que en el siglo V, además de Cartagena, figura también Compluto
(Alcalá de Henares).
Dentro de la provincia emeritense11 tenemos ya ciertamente en el siglo
IV los obispados de Mérida, Ossonoba (Faro), Evora, Olissipo (Lisboa) y
Ávila. En la provincia de Galicia aparecen en el siglo IV, además de LeónAstorga, Beteka y Celenis ya mencionados, los de Braga, Aquas Flavias
(Chaves), de fugaz duración, y Palencia que formaba parte de la provincia
romana de Galicia, según queda dicho; después este último obispado pasó a la
cartaginense, como se desprende de las cartas de Montano, metropolitano de
Toledo, y de los catálogos medievales”
“2. ORGANIZACIÓN METROPOLITANA. Aunque las metrópolis
eclesiásticas coincidan de ordinario con las imperiales, sin embargo, su institución en la iglesia surge lentamente y antes en Oriente que en Occidente. La
carta de san Cipriano a las comunidades de León-Astorga (254-258) y el concilio de Elbira (305-306) suponen la existencia de provincias eclesiásticas en
España…”12
10

En ese “todas” no están Bética, ni Baleárica, ni Tingitana.

11

Parece llamar “emeritente” a la Lusitania.

12

Este último párrafo es glorioso. Desde luego la carta de Cipriano y el concilio de Elbira no tienen el menor indicio de la existencia de provincias eclesiásticas en España. El proceso de provincialización para el Oriente no comienza en ningún caso antes del concilio de Nicea y ni siquiera
antes del concilio de Antioquia (340). Y para el occidente las cosas van más lentas. Y si esto es
así, toda la exposición precedente se cae por su base.
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Y sigue otra confesión/concesión que vale la pena no olvidar: “pero no es
posible vincular el rango de metropolitano a prelado o ciudad episcopal alguna fija; más bien parece haber prevalecido la costumbre de centrar la dignidad
metropolitana en el prelado más antiguo, dentro de la provincia eclesiástica
respectiva.
“La prima cátedra episcopatus del concilio de Elbira y la antigüedad del
sacerdocio (episcopado) a que alude la carta del papa Silicio a Himerio de
Tarragona, abundan a favor de esta tesis; pero la tendencia a establecer las
metrópolis eclesiásticas sobre la base de la administración civil romana había
de terminar por dar categoría metropolitana a Tarragona, Cartagena, Sevilla,
Mérida y Braga. Hasta la segunda mitad del siglo V no encontramos en España
una coincidencia plena entre la capitalidad de las provincias eclesiásticas con
las civiles”13.
Esto es: 1) lo que sabemos; y 2) vemos cómo, se nos cuenta. ¿Qué pensar de tales formulaciones?
I. II.- EL ¿CÓMO SE NOS CUENTA?
El “cómo se nos cuenta” está siendo sometido a revisión muy seria. Y
esta revisión es también causa muy principal de las novedades:
Hay que advertir que “nihil novum sub sole” y que algunas de las novedades actuales ya se plantearon en el siglo XVI con las polémicas históricas
de la Reforma protestante, pero ahora las cosas tienen unas raíces distintas,
aunque algunos de los puntos de partida ya entonces se vieran como tales. Los
nuevos trabajos han sido llevados a cabo, entre otros, por nuestro grupo en el
que se ha ido planteando14 lo que aquí voy a exponer ante Vds.
Los cambios de presupuestos científicos que han ocurrido son varios:
1.- La historia ha comenzado a dejar de estar supeditada a los presupuestos ideológicos.
2.- En la comprensión de la historia está comenzando a tener mucha
importancia la geografía. Yo llamo a esto la importancia de la COROGRAFIA.
13 Es muy claro que esto demuestra cómo el tema de las provincias es algo que se va implantando muy lentamente.
14

GUILLÉN PÉREZ, G. y GONZÁLEZ BLANCO, A., “Perspectivas de la geografía eclesiástica antigua del SE peninsular”, A ntig. Crist. II, 1985, p. 107-118; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ,
R., “Los obispos de Begastri”, A ntig. Crist. I, (2ª ed.), 1994, p. 37-44; GONZÁLEZ BLANCO,
A., Historia de Murcia en las épocas tardoantigua, bizantina y visigoda, Murcia 1998; GÓMEZ
VILLA, A., Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia, Murcia, 2002,
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3.- La arqueología está suministrando materiales a toda prisa. En el SE en
los últimos tiempos, p. e., la iglesia de Villaricos (Mula), y la del Tolmo de
Minateda; la nueva lectura de la lápida de Begastri; los nuevos hallazgos epigráficos (la cueva de la Camareta) y la ueva valoración de los columbarios de
Andalucía oriental.
4.- Se esta revisando el tema de la tradición
5.- Yo estoy comenzando a plantearme la revisión del concepto de “racionalismo” y sobre todo su empleo, bajo alegación de “ciencia” en la reconstrucción histórica.
TRES son los ámbitos de los que hemos de tratar en nuestro empeño de
dar cumplida cuenta del problema de la geografía eclesiástica del SE y sur de
España.: 1.- LAS DIÓCESIS; 2.- EL MONACATO, para el que nuestro punto
de referencia son las historias de la Iglesia en uso15; 3.- EL POBLAMIENTO.
II.- LAS DIÓCESIS
II.1.- PROBLEMÁTICA GENERAL
La tendencia de los historiadores ha solido ser: justificar la realidad
actualmente en vigor y tratar de retrotraerla en la medida de lo posible hasta
el origen de los tiempos cristianos. Y no es que no haya razones para tal tendencia. El problema es que en historia no se trabaja con otros argumentos que
los recogidos de los documentos escritos o arqueológicos, bien leídos, eso sí,
con la mejor tradición crítica en la mano.
La información para este período de la historia nos ha quedado conservada en los documentos conciliares y en los textos patrísticos, todos ellos muy
escasos, los que quedan muy lacónicos, y todos ellos de interpretación más o
menos problemática. Solemos partir del supuesto de que en la Península no
había otras diócesis aparte de las atestiguadas en tales documentos, pero ello
no es evidente y me atrevería a decir que es incluso improbable. Y aquí radica la dificultad de la recomposición de la red de diócesis de aquellos siglos en
nuestra Península Ibérica.

15

SOTOMAYOR, M, Historia de la Iglesia en España, Madrid, BAC, 1979; MASOLIVE, A.,
Historia del monacato cristiano, Madrid, Ediciones Encuentro, 1994 (La edición en catalán se hizo
en Montserrat en 1974); COLOMBÁS, Historia del monacato primitivo etc. PÉREZ DE URBEL,
J., Los monjes españoles, Santo Domingo de Silos 1934 (2ª edición, Madrid, Ediciones Ancla,
1945); ID:, “Eremitismo” en el Diccionario de Historia eclesiásticas de España, vol II, Madrid
1972, 800ss.
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II.2.- PROBLEMÁTICA SURESTINA16
El sueste peninsular, es la zona que hemos estudiado nosotros precisamente en razón de la atalaya en la que estamos situados que es Murcia. Los
problemas que vamos a plantear son los mismos para toda la península y para
todo el Mediterráneo. Si en el sur de España están más documentados ello se
debe, sin duda, a la mayor y mejor romanización de la tierra que dio lugar a
una más rica cultura y capacidad de expresión, amen de a una probablemente
mayor cristianización primitiva de la tierra17, pero advirtamos que la documentación ha empezado a aflorar en los últimos 25 años a partir de nuestras
investigaciones y cuidado “recolector”.
Y el problema es la interpretación de los datos de las fuentes. Pero los
historiadores han querido formar una imagen geográfica con cartografía
incluida en el que todo tuviera coherencia. Nuestros datos nos llevan a suponer que tal empeño no ha sido conseguido porque la realidad histórica no es
todavía cognoscible con los resultados de los trabajos arqueológicos (monumentos e inscripciones), si bien su reconstrucción es factible de un modo
mucho más rico y brillante y positivo para la captación de la difusión del cristianismo de cuanto hasta ahora se había imaginado ni supuesto.
II.2.- A) DIÓCESIS ATESTIGUADAS EN LA TRADICIÓN
CARTHAGO NOVA18
Atestiguada por primera vez en el concilio de Elbira, la documentación
subsiguiente es lamentablemente escasa, como es escasa toda la documenta16 Hay bibliografía sobre el tema: DUART, Luis, Obispados godos de levante. A portación a la historia eclesiástica del reino de V alencia, Madrid 1961; VIVÉS, J., “Nuevas diócesis visigodas ante
la invasión bizantina”, Spanische Forschungen 17, 1961,1-9; Itineraria et alia geographica, Corpus
Christianorum. Series Latina CLXXV, Turnholti, Typographi Brepols Editores Pontificii,
MCMLXV (Geographica VII: Provinciale Visigothicum seu nomina hispanarum sedium. De provinciis Hispaniae nomina civitatum Hispaniae sedium episcopalium), pp 422-428); LLOBREGAT,
E. A., La primitiva cristiandat valenciá, Valencia 1977; El primitivo cristianismo en V alencia,
Valencia 2000…. Para más concreciones ver GUERRERO FUSTER, A., “Bibliografía sobre la
historia tardoantigua del SE peninsular a lo largo del siglo XX”, A ntigcrist II, 1985,35-44.
17

Los problemas del origen del cristianismo son muy complejos. Los hemos planteado con bastante precisión y claridad en nuestro trabajo “El cristinismo preconstantiniano”, A nales de la
Universidad de Murcia XL, nº 3-4, curso 1981-82 (edición 1983), p. 27-68 a donde remitimos.

18

Una bibliografía bastante completa de lo que existe sobre el primitivo cristianismo en Cartagena,
puede verse. GONZÁLEZ BLANCO, A., Historia de Murcia en las épocas tardoantigua, Bizantina
y V isigoda, Murcia, ICE, 1998, p 55-58. 67-70. Aunque pueda parecer mentira, no está estudiada
la diócesis de Cartagena; o al menos no lo está en la manera como hoy esperaríamos que debiera
estarlo. Tras los planeamientos tradicionales, no críticos, que recoge Cascales en Discursos históricos allá en el siglo XVI, y los diversos episcopologios que recogen la tradición “episcopal” con la
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ción acerca de la ciudad y de la región en toda la época tardoantigua. Están
atestiguados el presbítero Eutiques, ¿Hilario?19 y los obispos Héctor (516),
Celsino (549) y Liciniano (hacia el año 600). La tradición recogida por los cronicones también recuerda a Basilio, Epeneto20, Vicencio, Agapio/Agapito,
Hipólito, Félix, Graciano, Leonas, Salomón, Donatius, Mauritius, Calixtus,
Víctor, Dímino, Fulgencio, Vincencio.
De Cartagena no abundan los testimonios arqueológicos cristianos21. La
“catedral vieja” ha resultado estar situada sobre las ruinas del teatro. No es
probable que allí haya estado la primera iglesia cristiana de la ciudad.
La epigrafía sólo presenta algunas lápidas funerarias de época cristiana,
entre las cuales algunas griegas22.
pretensión de convertir la iglesia en “apostólica”, llega el magnífico trabajo de Flórez, España
Sagrada, tomos V-VIII, 3ª Edición, Madrid, Real Academia de la Historia, 1859. El P. Leandro
Soler no está satisfecho con la exposición de Flórez: no satisface a la tradición y compone su
Cartagena de España Ilustrada, Murcia, 1777 y 1778 que es una obra sumamente erudita y digna
de atención, pero que no tuvo audiencia en un momento en el que primaba la valoración del documento escrito, aunque fuera mal interpretado (Recuérdese el tema de los cronicones). De hecho la
postura crítica del P. Soler tuvo continuidad en la postura del Cardenal Belluga, pero no fue una
posición científica sino administrativa y por ello quedó arrumbada y sin secuencia. Prevaleció en
la academia la posición depauperada de Flórez, y los historiadores locales quedaron atados a las
viejas leyendas sin darles la profundización que merecían y exigían. Y dejados a su aire sin horizontes los historiadores locales siguieron atados a sus leyendas mal trabajadas y poco elaboradas:
CAÑAVATE NAVARRO, E., Historia de Cartagena desde su fundación a la monarquía de A lfonso
X III, Cartagena 1934 (hay reediciones 1955, 1971, 1974); GONZÁLEZ Y HUARQUÉZ, M., El
obispado de Cartagena, 4 vols. Cartagena 1881-1884(a pesar de su entidad la obra no pasa de ser
una obra periodística); CAÑAVATE NAVARRO, E., Origen del obispado de Cartagena fundado
por el apóstol Santiago en el siglo I de J.C., Cartagena 1967, 43 p; CAÑAVATE NAVARRO, E.,
La catedral antigua de Cartagena, su origen, su esplendor, su ocaso, Cartagena 1970, 31 p. Se ve
por esta bibliografía que el Sr. Cañavate todavía se mueve en la etapa no crítica de la historia. Desde
otro punto de vista, que es uno de los que nos ofrecen mayores esperanzas, puede leerse:
SANMARTÍN MORO, P., “Las catedral antigua de Cartagena. Antecedentes históricos. Hallazgos
arqueológicos. Propuesta de restauración”, Mastia 2, 1973, con 13 fig.
19 Al menos en la exégesis que hace P. B. Gams, en su Kirchengeschichte Spaniens (Ver A.
González Blanco, Historia de Murcia en las época tardoantigua, bizantina y visigoda, Murcia,
ICE, 1998, p. 148-149.
20 Fernández Guerra aceptó su historicidad basándose en una inscripción con el nombre de este
obispo hallada en Mazarrón (Ver J. Vivés, Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona 1969, n. 401, p. 137s.).
21

Las cosas están cambiando. Ver Bizancio en Carhagego Spartaria. Aspectos de la vida cotidiana (Exposición en el Museo Arqueológico Municipal 5 de abril a 31 de julio de 2005), Murcia
2005.

22 LILLO ALCARAZ, A., “Dos inscripciones sepulcrales griegas de Cartagena”, A ntig. Crist. II,
1985, 119-121.
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Se ha intentado reconstruir una lápida referente al obispo Liciniano23 y
del mismo quedan tres cartas24.
La documentación ésta terriblemente parca y escasa, pero ¿Qué decir de una
ciudad importantísima en la Hispania Romana y capital de provincia de la que no
se conoce el nombre de un solo gobernador ni de otros funcionarios de los muchos
que en ella residieron? Por otra parte las excavaciones apenas si han hecho más
que comenzar. Es de suponer que con el tiempo aparecerán más de una iglesia,
amen de otros restos cristianos, pero por el momento hace falta esperar.
BEGASTRI
Diócesis documentada después del III Concilio de Toledo y a lo largo de
todo el siglo VII, lo que ha hecho pensar que fuera una diócesis creada con
ocasión de la reconquista por los visigodos del territorio ocupado por los
bizantinos en el 55425. Los obispos conocidos de Begastri en las firmas de los
concilios de Toledo son Vincencio Bigitino, Ginerio, Juan, Proculus, Vitalis26, Acrusminus27, Múnulo28 y Juan29.
La arqueología del yacimiento está siendo muy interesante y llamativa.
Se ha recuperado abundante material arqueológico, bastante epigrafía, de la
que algunas inscripciones son cristianas30.
23

HÜBNER, Ae., Inscriptiones Hispaniae Christianae, Berlin 1871 copiando a FITA; f.,
“Epigrafía Romana y visigoda”, BRA H 30, 1897, 423; BELTRAN, A., III Congr. A rq. Del SE
español, Murcia 1947, Cartagena 1948, 306-307.

24

GONZÁLEZ FERNANDEZ, R., “Cultura e ideología del siglo VI en las cartas de Liciniano de
Cartagena”, A ntig. Crist. XII, 1995, 269-374.

25

FERNÁNDEZ GUERRA, A., Deitania y su cátedra episcopal de Begastri, Boletín de la
Sociedad Geográfica 6, 1879, editado también como separata en el mismo año en la imprenta
Fortanet; VIVES,J., “Nuevas diócesis visigodas ante la invasión bizantina”, Spanische
Forschungen 17, 1961,1-9.

26

Documentado sólo por la epigrafía y al menos dudoso, dada la nueva lectura de la lápida que
lo nombraría. BAUDRILLART, A et alii, Dictionnaire d’Histoire et de Géographie
Ecclesiastique, Paris 1949 ss, sub voce.

27

Documentado solo en una mesa de altar recuperada en 1636 y actualmente perdida, Ver: ORTEGA, Pablo, Corografía …, pp. ; BAUDRILLART, op. Cit., sub voce.

28 Nombrado en el decreto de Gundemaro, documento muy poco fiable e interpretable lo más probablemente como tendencioso a favor de Toledo. GONZÁLEZ BLANCO, A. “El decreto de
Gundemaro y lal historia del siglo VII”, Atig crist III, 1986, 159-169.
29 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Rafael, “Los obispos de Begastri”, Begastri. Imagen y problemas
de su historia, A ntig. crist. I, (2ª ed.), 1994, p 37-44.
30

ESPLUGA CORBALÁN, M. X. / MAYER OLIVE, M. /MIRO VINAIXA, “Epigrafía de
Begastri”, Begastri. Imagen y problemas de su historia, A ntig. Crist. I, 1994 (2ª edición), p. 45-87.
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A mi juicio lo más llamativo son varias cosas:
1.- Seis sarcófagos de estilo blando, producidos, en el estado actual de la
investigación entre los años 320-340 d. C. y que hay que explicar cómo fue
posible que llegasen a Begastri siendo tan tempranos. La única explicación
coherente es que allí hubiera una comunidad notable ya desde época anterior
a la paz de la iglesia.
2.- Una de las nuevas lápidas aparecidas en las excavaciones presenta un
EPCS, que debe ser interpretado como episcopus. Arqueológicamente la pieza
datada ser debe en el siglo IV, pero el texto parece pertenecer a los siglos VIVII, por lo que se trata evidentemente de una reutilización del sarcófago31.
3.- De gran importancia es la cruz monogramática que recientemente se
ha demostrado procede del yacimiento y que en la actualidad está en poder de
una familia particular de la villa32. Es un crismón en hierro del siglo VII, que
ha sido la joya de la exposición HUELLAS reunida en la catedral de Murcia,
durante el año 2002 .
4.- Ha aparecido una inscripción cristiana en una cripta33. La pregunta
inevitable es si tal cripta forma parte de una basílica. Podría ser, pero en tal
caso la iglesia es absolutamente atípica.
5.- El conjunto de la epigrafía begastrense es el segundo grupo de la región
de Murcia, después del de Cartagena (y dejando al margen, por su peculiaridad,
el de la Cueva Negra de Fortuna). Lo que va muy acorde con el carácter de municipio romano y sede episcopal posterior de la ciudad de Begastri34.
6.- La reciente lectura de la inscripción del pretendido obispo VITALIS
si bien no deja muy claro el carácter episcopal del personaje nos da una dimensión ya conocida en otras partes, pero nueva para la Región, del patrocinio de
las reliquias sobre hombres y cosmos35
31

SOTOMAYOR MURO, M., “Sarcófagos paleocristianos en Murcia y zonas limítrofes”, A ntig.
crist. V, 1988, 165-184.

32 MUÑOZ AMILIBIA, A. M., “Cruz monogramática procedente de Cehegín (Murcia)”, IX
Symposium de Prehistoria y A rqueología Peninsular (II Reunió d’A rqueologia Paleocristiana
Hispánica). Montserrat 2-5 noviembre de 1978, Barcelona, Universitat de Barcelona / Abadia de
Montserrat, 1982, pp. 265-275.
33

Aún sin publicar.

34

ESPLUGA CORBALÁN, M. X. / MAYER OLIVÉ, M. /MIRO VINAIXA, M., “Epigrafía de
Begastri”, Begastri. Imagen y problemas de su historia, A ntig. crist. I, 1994 (2 edición), pp. 4587.

35 GONZALEZ BLANCO, A., “Ficha catalográfica”, en La ciudad en lo alto. Caracava de la
Cruz Exposición 2003. Proyecto Huellas, Murcia, 2003, p. 61.

700

ELIOCROCA
Sede de la que en el concilio de Elbira nos recuerda su obispo Sucessus,
que asiste con el presbítero Liberalis. Luego desaparece su memoria como
sede episcopal.
Los primeros restos cristianos documentados acaban de aparecen en las
excavaciones que actualmente se llevan a cabo en el Cerro del Castillo y se
trata de una lucerna ya cristiana, en un contexto de muros de gran interés.
ELOTANA
Aparece como nueva sede, junto con Begastri, la de Ello, que hasta el día
de hoy no se identifica con certeza. Se la quiere identificar con ELDA y con
ELCHE, pero sin evidencia. De esto hablamos mas adelante.
MAZARRÓN (MUNICIPIUM FICARIENSE?)
Tenemos una inscripción con el nombre de un Paulino que suele leerse
como “obispo”36
OTRAS CIUDADES QUE TRADICIONES POSTERIORES HAN
AFIRMADO HABER SIDO CABEZAS DE DIÓCESIS, PERO SIN
GARANTÍA:
ASSO37, BIGERRA, LACEDEMONIA, MEVIA, MURCIA, TOTANA38, VERA, BIAR, SEGURA DE LA SIERRA...
Podemos tratar todos estos nombres “per modum unius” ya que al margen
de su historicidad, poco conocida, pero segura para unos y muy probable para
todos, lo cierto es que todos han sido usados por la historiografía no crítica para
recomponer de algún modo el cuadro de la corografía histórica. La mayorïa de
ellos aparecen tratados por el cronicón de Hauberto, publicado por Argáiz39.
M. GONZÁLEZ escribió en 1878: “Respecto a Bigastrum sabido es que
no fue elevada a sede episcopal hasta los primeros años del siglo VII, por tras36 VIVES, J., Incripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, C.S.I.C, 1969,
inscripción nº 401, p. 137-138.
37

FERNANDEZ GUERRA, A., “Las ciudades de Asso y Argos”, BRA H 10,1887,458-464.

38

MARTÍNEZ CAVERO, P., A proximación a la prehistoria e historia antigua de Totana, Murcia,
Ayuntamiento de Totana, 1997.
39

ARGAIZ, G., Población eclesiástica de España y noticia de sus primeras honras hallada en los
escritos de San Gregorio Obispo de Granada y en el Chronicón de Hauberto, monge de San
Benito, ilustrados por el Maestro Fray Gregorio de A rgaiz, Cronista de la misma Religión,
Madrid, Melchor Sánchez 1667, p. 123ss.
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lación de la de Cartagena, cuando esta ciudad fue asolada por los Godos; por
consiguiente, mal se puede tomar entre los obispados más antiguos. Del de
Biar, que es otro de los que cita en esta categoría, no sólo no lo encuentro suscrito en ninguno de los Concilios ni citado en parte alguna, sino que tampoco
tengo noticia de semejante pueblo, como no sea la pequeña villa de este nombre, sita en la provincia de Alicante a una legua de Villena. De ser así, no sé
como podrá componerse el que Biar fuese Murcia. Seguramente, y dicho sea
esto a modo de digresión, no se encontrará pueblo alguno en el mundo de tan
abundante nomenclatura: Arcilacis, Murgis, Oreola, Ormela, Murgaza, Urci,
Biar, Staderis, Murus; con todos estos nombres se pretende llamar a Murcia”
“Todavía falta otro, y es el de V ergilia que el historiador Romeo le asigna
en su cuadro de Geografía antigua (nota: a esta relación hay que añadir tres
más: Mustard, que también se dice tuvo entre los Godos, Palmira y Murciet en
tiempos de los árabes y el de Murcia. Total: ¡Trece!). Por supuesto que si apelamos a la historia, se queda sin ninguno. A rcilacis es Peñas de San Pedro,
Murjis, Mojacar; Urci, Puerto de las Aguilas; y V ergilia, Berja. El de Oreola
sólo lo abona la autoridad del Arzobispo Don Rodrigo; el de Ormela estuvo
solamente en la imaginación de Cascales y los de Biar y Murgana no parecen.
Gracias a que le queda es de Staderis murus que parece ser el último que se le
ha adjudicado”40. Hay que apostillar que este autor crítico tampoco tiene mucha
dosis de crítica en sus afirmaciones, pero esto es lo de menos aquí y ahora.
Es decir: todos son nombres que de algún modo han sido aducidos por
la historiografía más o menos fundada y documentada, pero de su localización
y de su entidad histórica hay menguada información.
II.2.- B) PROBLEMAS NO RESUELTOS
II.2.- B.1.- LA DIOCESIS ELOTANA (Elda, Elche, Orihuela,???)
Ha sido un desafío para todos los investigadores el intento de crear el
mapa eclesiástico de la zona y, de acuerdo con tal mapa, trazar a evolución histórica de las distintas iglesias locales. Así por ejemplo:
El problema de la identificación es viejo. En el siglo XIX Manuel
González escribía en El eco de Cartagena nº 5139, sábado 27 de julio de 1878:
“Sin duda ha juzgado como algún otro historiador poco reflexivo, que el nombre de Ello asiente que fue de la sede Ellotana o Elotana, corresponde a
Sotana, dejándose, tal vez, llevar de la semejanza que existe entre uno y otro,
40 GONZÁLEZ Y HUÁRQUEZ, M., Debates históricos sobre el obispado de Cartagena, su catedral y otros asuntos. Colección de artículos de los señores J. Martínez Tornel, A . Baquero
A lmansa, Pascual María Masa y M. González y Huárquez,, Vol. I, Cartagena 1882, p.83.
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pero está fuera de duda que Ello estaba en la Edetania, y es la actual villa de
Elda, oriental y vecina de Aspe y de Elche; y que Sotana, que pertenecía a la
Contestania, se llamó en lo antiguo Deitania”41.
J. Vives supone que, al comienzo, en tiempos del concilio de Elbira hay
en la zona murciana dos diócesis: la de Cartagena y la de Lorca41, que con la
conquista del territorio por los visigodos a los bizantinos, aquéllos en su avance crean las diócesis de Begastri y Ello, no admitiendo la diócesis de
Cartagena tras de conquistar esta ciudad que ya no volvería a ser sede episcopal hasta después de la reconquista cristiana42, y por ello el personaje citado
en la bulla de Mazarrón, Paulino, no pudiendo ser obispo de Cartagena al no
existir esta sede (?)43 sería obispo de Lorca, a pesar de que tras el concilio de
Elbira ya no vuelva a haber más indicios de obispos en esta ciudad45.
Antonio Tovar no se plantea el problema directamente ya que no es historiador de la Iglesia46, pero toma posiciones al respecto en el asunto de la
identificación de la diócesis elotana. Para Tovar Ello sería un nombre equivalente a Ilici y ambos nombres servirían para designar la diocesis ilicitana.
Apoyándose en las suscripciones de la Actas de los concilios, a diferencia de
la interpretación que le dan los editores de las actas conciliares, él se inclina
por identificar ambas sedes, que por una razón que desconocemos serían nombres de la misma realidad47.
41

GONZÁLEZ Y HUÁRQUEZ, M., ibidem.

42

Esto no es una suposición: son los datos de las actas del concilio de Elbira, en las que, no hay que
olvidarlo, también se cita al presbítero Emeritus, de Baria (Vera o Villaricos), sea lo que fuere de la
ubicación de Urci (SOTOMAYOR MURO, M., “La Iglesia en la España Romana”, en Historia de
la Iglesia en España I. La Iglesia en la España romana y visigoda, Madrid, BAC, 1979, p. 92).
43

VIVES, J., “Nuevas diócesis visigodas ante la ocupación bizantina”, Spanische Forschungen
17, 1961, 1-9.

44

Hemos de recordar que Cartagena aparece como sede episcopal en los tiempos de Wamba y que
en el siglo IX hay un Juan obispo de Cartagena (Ver Flórez, España Sagrada VII, p. 130-131, apoyado en el texto conservado en una biblia actualmente en Toledo).
45 VIVES, J., Inscripciones cristianas de la España romana y visigoda, Barcelona, CSIC, 1969, nº
401, p. 137-138 y p, 281.
46 A. Tovar, fue catedrático de Filología Clásica en Salamanca hasta la depuración de 1964.
Entonces se le dio un puesto en la Universidad de Tübingen con el encargo de continuar la obra
iniciada por A. Schulten Iberische Landeskunde, de la que compuso tres volúmenes entre los que
uno es el dedicado a la Tarraconense, en la que se ocupa del tema que aquí nos interesa.
47 TOVAR, A., Iberische Landeskunde. Segunda Parte: las tribus y las ciudades de la antigua
Hispania. Tomo 3: Tarraconense, p. 200 recoge las citas y dice que sólo en el decreto de
Gundemaro aparece la diócesis de Ello como distinta de la de Elche, pero debido a las dudas que
existen sobre las actas de este sínodo no le crea problema. En la p. 206, tratando de la mansión
A dello da por supuesto que el nombre de Elotana es otro nombre de la misma diócesis de Elche.

703

M. Gómez Moreno, apoyandose en documentos medievales de época
árabe que hablan de la destrucción de Ello en conexión con la fundación de
Murcia, se inclina por situar esta ciudad a la que identifica con la sede episcopal Elotana en las cercanías de Murcia, apuntando hacia la zona de Algezares48. Y por los mismos motivos y razones R. Pocklington sitúa la ciudad de
Ello en el mismo lugar, que identifica con el topónimo Adello y que estaría no
lejos de la zona arqueológica de la basílica de Algezares49
E. Llogregat hace una exposición ponderada de la situación, atribuyendo
a Gundemaro la creación de las sedes de Begastri y Ello50.
A. Póveda Navarro da por asentado que Ello está en El Monastil , de
Elda51.
Los excavadores de EL TOLMO DE MINATEDA, ya en los últimos
años y publicaciones toman a Ello por Hellín y sitúan la ciudad en el espléndido yacimiento que es el susodicho Tolmo de Minateda52.
No es nuestra intención extendernos en hacer historiografía. Hemos recogido las exposiciones precedentes únicamente para que quede claro que las
reconstrucciones corográficas de las sedes y diócesis antiguas constituyen un
problema al que de momento sólo podemos enfrentarnos formulando hipótesis. Las que acabamos de recordar, por muy razonables que sean, no pasan de
ser hipótesis. La razón es evidente: tenemos muy pocos datos, y estos muy
poco precisos, para una geografía muy extensa. Y con tales puntos de partida
y apoyo, las posibilidades combinatorias son múltiples. Con las expuestas no
se han acabado las eventuales alternativas.
Se nos ocurre que es posible y aún probable que no sea algo a no tener en
cuenta pensar en Orihuela como otro punto alternativo para situar Ello: a unos
20 Km de Murcia, con un nombre probablemente compuesto (Aurariola <
aurea Ill(a)) que admitiría el parentesco con el topónimo “Iyi(h)”, y con un
relieve indiscutible en los últimos tiempos de la época visigoda. Y recordamos, además, que los nuevos hallazgos arqueológicos junto a la basílica de
48 GÓMEZ MORENO, M., “Sugerencias murcianas”, Homenaje al Prof. Cayetano de Meregelina,
Murcia 1961/ 1962, p. 441-444.
49

POCKLINGTON, R., “El emplazamiento de “Iyi(h)”, Sharq A l-A ndalus (Universidad de
Alicante) 4, 1987, 176-198.

50

LLOBREGAT, E., La primitiva cristiandat valenciá, Valencia 1977, 94-97.

51

PÓVEDA NAVARRO, Antonio M., “El obispado de Elo”, en RIBERA I LACOMBA, Albert
(Ed.), Los orígenes del cristianismo en V alencia y su entorno, Valencia, Ayuntamiento, 2000, p.
93-99.

52

GUTIÉRRET LLORET, S. /ABAD CASAL, L. / GAMO PARRAS, B.,”La iglesia visigoda de
El Tolmo de Minateda”, A ntig.crist XXI (Homenaje Th Ulbert), Murcia 2004, 137-169.
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Algezaes han vuelto a reavivar la hipótesis de que Ello puede haber sido el
yacimiento que hoy se conoce como El Castillo de los Gans.
II.2.- B.II.- LA CONTINUIDAD DE LAS “DIÓCESIS”
El primer tema que se plantea es el de la interpretación de los datos. Se
ha especulado con la creación de nuevas diócesis por necesidad de trasladar a
ellas las desaparecidas. En nuestro caso Begastri cataliza la destrucción de
Cartagena por los visigodos dando pie a que se formule la teoría del traslado
de sede de Cartagena a Begastri. Tal teoría no tiene ningún fundamento si no
es la necesidad mental de los historiadores eclesiásticos de defender una única
diócesis para el Reino de Murcia y jugar con tal “cosmovisión”.
Que sepamos nadie se ha atrevido a negar radicalmente tal suposición,
que es un “invento” jurídico de tiempos más recientes: Calahorra se ha trasladado a Logroño, Orihuela a Alicante, Sigüenza a Guadalajara, Segorbe a
Castellón. Pero nada de esto ocurrió en la Antigüedad. El período “constituyente” de la actual configuración diocesana nacional todavía no se ha terminado, ya que la primacía de Toledo está en solfa actualmente por la competencia que le está haciendo Madrid, pero parece claro que Tudela no volverá a
ser nunca más sede autónoma ni otras por el estilo. No hay un canon de diócesis que obligue a un “traslado” de una a otra. No hay “traslado de sede”.
Hay supervivencia de diócesis no extinguidas y extinción de sedes por la razón
que sea y muy particularmente por la invasión árabe (desaparecen Oretum,
Castulo, Urci, Bergi, Mentesa, Iliturgis, Tuggi, Ipagrum, Abula53,…
La ordenación del territorio con la reconquista no tiene que ver con la
situación previa más que en parte. Y de hecho son las ciudades las que ahora
prevalecen, sobre todo y con más claridad en toda la España al sur del Tajo y
aun del Duero54.
Para una adecuada comprensión del tema hay que partir de la manera de
53

Todos estos nombres constan por el concilio de Elbira. No nos importa que el susodicho concilio esté en discusión, todavía no cerrada, todo hay que decirlo, y que la datación de sus actas sea
asunto a discutir. Nadie ha puesto en tela de juicio la tradición episcopal de tales sedes, aunque de
alguna de ellas no se conozca la localización exacta. Según tales actas, obispo de Tucci (actualmente Martos, en Jaen) era Camerinus; obispo de Epagra (en la zona de Aguilar de la Frontera
(Córdoba)) era Sinagrius; obispo de Castulo era Secundinus y asiste también el presbítero Turrinus; obispo de Mentesa (La Guardia, Jaen)) era Pardus; obispo de Urs(c)i, (en el oriente de
Almería) era Cantonius que asiste con el presbítero Januarius.

54

Pero el fenómeno de que estamos tratando es el mismo que ocurre en el norte de la Península.
De la alta Edad Media son las diócesis de Alesanco, Armentia, etc. en la zona de La Rioja y el
juego que se ha hecho con tales nombres es penoso (Ver. E. SAINZ RIPA, Las sedes episcopales
de La Rioja, Logroño 1994 (4 vols.).
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expansión del cristianismo primitivo. Mientras no llegó la paz de la Iglesia no
había diócesis territoriales. Es con Constantino cuando comienza el proceso de
territorialización y organización geográfica de la Iglesia. Había comunidades
“personales”, por llamarlas de alguna manera55. Valgan lo que valgan las
Actas del sínodo de Elbira56 parece claro que no está bien planteado pensar
que allí se reunieron representantes diocesanos, sino más bien representantes
de comunidades cristianas localizadas en los puntos geográficos que se enumeran. Los trastornos y dificultades que necesariamente debieron surgir para
territorializar las sedes episcopales debieron ser al menos largos. La documentación sobre la organización territorial de la Iglesia comienza a partir del
concilio de Nicea (325) con las precisiones del de Antioquia (340), pero no
culmina hasta al menos el siglo VI, cuando nos encontramos con los primeros conflictos por razones de fronteras territoriales diocesanas57.
Por otra parte sabemos el papel de la tradición en las modelaciones y
remodelaciones de las sedes durante todos los siglos posteriores58. De hecho,
y por seguir hablando de nuestra región, sería inexplicable, sin el principio de
la tradición, que tras la reconquista volviera a surgir la diócesis de Cartagena
cuando la capital del reino ya era Murcia.
Por todo lo dicho nos atrevemos a postular, al menos como hipótesis tan
55

Del mismo modo que hay actualmente jurisdicciones no territoriales (militar, monástica,
etc.).

56

Desde el artículo de Ming parece que se ha desatado una raza de “críticos” de los que algunos
han llegado a pulverizar tales actas negándoles el pan y la sal (así Josep Vilella, en un ejercicio
de oposiciones en la Univ. de Barcelona); pero, entre otros argumentos a favor de su autenticidad,
un congreso inventado o de época posterior al concilio de Nicea en ningún caso hubiera imaginado para suscribir sus actas el conjunto de personajes heterogéneos que firman las actas de Elbira.
Ver: SOTOMAYOR, M. y FERNÁNDEZ UBINA, J. (Coordi.), El cocilio de Elbira y su tiempo,
Granada, Uniersidad, 2005.
57 MARÍN CONESA, Rita, “El uso del A.T. en el II Concilio de Toledo. Aproximación a la cultura toledana de la época”, en ALVAR, J / BLÁNQUEZ, C, (Eds.), Toledo y la Carpetania en la
Edad A ntigua, Toledo 1990, 269-278. Recordemos que a San Juan Crisóstomo se le acusa de
haber intervenido en otra provincia eclesiástica y ello sirve de base a su condena en el “sínodo de
La encina”, pero la interpretación territorial de tal hecho ha de ser muy matizada.
58

Para el caso que nos ocupa ver GONZÁLEZ BLANCO, A., “La Hitación de Wamba y el final
de las vías romanas en el SE peninsular. En torno a la visión geográfica de las fuentes tardías”, en
GONZÁLEZ BLANCO, A., (Ed.), V ías romanas del SE. A ctas del symposium celebrado en
Murcia del 23 al 24 de octubre de 1986, Murcia 1988, 123-127. También dejamos escrito que el
decreto de Gundemaro está compuesto con idéntica problemática (Ver A ntig crist III, 1986, 159169).Y el principio de la tradición nihil innovetur nisi quod traditum est se aplicó cuando convino a estos temas, empleándose a veces para resolver problemas que no eran evidentes por otro tipo
de razones. Al tema de la tradición en la Antigüedad Tardía dedicamos el volumen 12 de
A ntigüedad y Cristianismo.
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razonable como cualquier otra, admitir la existencia de una situación eclesial
compleja y variopinta para la época preconstantiniana, y admitir igualmente
que durante mucho tiempo, al menos hasta el siglo VI avanzado, no se llega a
la aceptación de un sistema territorial definido, por el que se pueda litigar.
Pero incluso entonces pueden darse y se dan de hecho revisiones del tema en
función de las tradiciones existentes en los diversos lugares por lo que no solamente admitimos, frente a Tovar, la existencia de la sede Elotana, distinta de
la de Elche, sino que sospechamos que tanto ésta como la de Begastri y otras
numerosas en la región y fuera de ella no son producto de simples consideraciones de política imperial o real, y frente a J. Vivés, que la problemática de
los planteamientos debe remontarse a la etapa paleocristiana cuando todavía la
territorialidad no era elemento importante y ni siquiera relevante en la vida y
teología de la Iglesia. Es esta hipótesis la que nos permite continuar con la
investigación de los restos paleocristianos sin prejuicios y seguramente con la
mente mejor preparada para entender las cosas que vayan apareciendo tal y
como vayan apareciendo. Por lo cual conviene profundizar en el problema del
gobierno de las diócesis.
II.2.- B.III.- LA DIRECCIÓN DE LAS DIÓCESIS (COMUNIDADES)
Sorprende en las Actas de Elbira que se citen sin hacer distinción de ninguna clase para unas sedes obispos y para otras presbíteros e incluso diáconos
que asisten al concilio con plena autoridad (eso no hubiera ocurrido por ejemplo en la actualidad y menos aún en los siglos de la llamada Edad Moderna).
Ello llevó a eminentes investigadores a aceptar como hipótesis de trabajo para
las “comunidades” (entonces prácticamente diócesis) el que al frente de las
diócesis (mejor las llamaríamos “grupos de cristianos”) hubiera un obispo, o
bien un presbítero o incluso un mero diácono59.
¿Cuándo y cómo surge la idea de organizar la Iglesia en diócesis territoriales, al frente de las cuales necesariamente tenga que haber un obispo, con
plenitud de orden sacerdotal?60 Para algunos autores, como el P. Llorca, las
cosas no tienen problema alguno: “es un hecho incontrovertible que desde
principios del siglo IV no existe vacilación alguna, y la palabra obispo desig59

DREY, HERBST, HIRSCHER y FEILMOSER en un artículo titulado ”Die Synode zu Elvira“,
Theologischer Quartalschrift (Tübingen) 1, 1821, 3-44.

60

El tema ha sido tratado por historiadores ortodoxos y heterodoxos, (pero en historia el tema de
la ortodoxia es mejor que nunca se pronunciara: se es “objetivo y razonable” o “equivocado”/”fabulador”/“mentiroso” y no hay un tertium quid). Hay una bibliografía muy abundante (ver
LLORCA, B., Historia de la Iglesia Católica. I Edad A ntigua, Madrid (BAC), 1955, pp 267-275
y 844-866). Ver también, en general, las historias de los dogmas ya sean generales ya monográficas sobre el episcopado monárquico.
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na al pastor de cada diócesis o circunscripción eclesiástica. En cambio hubo
desde el principio mucha variedad en la amplitud que se daba a las diócesis.
El concilio de Sárdica del 343 estableció el principio de que se designara un
obispo para cada una de las ciudades o circunscripciones administrativas61.
Los pequeños núcleos de formación62 debían depender espiritualmente de los
obispos de las ciudades. Así se procuró practicar en Occidente; pero adviértese fácilmente que en algunas provincias sobre todo en África y en Oriente se
hallan obispos en poblaciones muy insignificantes”.
“Por otra parte, podía un obispo, con la aprobación del sínodo provincial,
dividir su diocesis, así como también se erigían nuevos obispados donde se creyera conveniente. Esto tenía lugar, como era natural, a medida que crecía el
número de los cristianos en una región. Ya desde antiguo se presenta también
la costumbre de elegirse los obispos algún coadjutor o ayudante, con quien
compartir el ejercicio de sus funciones. No menos antigua es la práctica de no
pasar de unas diócesis a otras. El obispo se consideraba como desposado con
su iglesia y este lazo se miraba como indisoluble. Sin embargo los intereses y
las pasiones daban ocasión con relativa frecuencia a quebrantar esta antigua
prescripción, y contra este abuso protestan a las veces los concilios. Se daba el
caso también de perder alguna ciudad su derecho episcopal en castigo de algún
crimen extraordinario en ella cometido, como el asesinato del obispo…”63.
El párrafo no tiene desperdicio y no lo vamos a comentar pero no refleja
la realidad histórica, aunque pueda estar muy bien redactado para el gusto de
los dogmáticos de la eclesiología.
En España no hay conflicto alguno documentado por límites de diócesis
hasta el siglo VI64 y es sumamente curioso que tan pronto como surge la conciencia de la territorialidad surgen también los apócrifos que pretenden reducir
la historia anterior a las realidades ya existentes y confirmadas. Hablamos de la
famosísima Hitación de W amba, que sólo puede explicarse en tal perspectiva65.
61 La identificación es aportación del P. Llorca, ya que el concilio de Sárdica no dice nada más
que “ciudades”.
62

No sabemos muy bien qué significa esta expresión “los pequeños núcleos de formación”.

63

LLORCA, op. cit. p. 860.

64

Sobre las bases teológicas de la metamorfosis de la mentalidad ver R. MARÍN CONESA, “El
uso del A.T. en el II Concilio de Toledo. Aproximación a la cultura toledana de la época”, en
ALVAR, J. y BLÁNQUEZ, C., (Eds.), Toledo y la Carpetania en la Edad A ntigua, Toledo 1990,
p 269-290.
65

SÁNCHEZ ALBORNOZ, C., “Fuentes para el estudio de las divisiones eclesiásticas visigodas”, Boletín de la Universidad de Santiago de Compostela, año II, nº 4 (diciembre 1929/enero
1930), 1930, p 31-83.
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El tema de la evolución de la estructuras eclesiásticas y en concreto de la
jurisdicción ha de ser planteado al modo como Rahner66 planteó el tema de la
“inspiracion” de la Biblia.
III.- MONACATO
Un problema similar al de la geografía diocesana y al de su reconstrucción la ofrece la corografía del monacato en toda la Península.
En la mitad septentrional peninsular, en toda las tierra al norte del Duero,
las nuevas reconstrucciones históricas nos permiten constatar un poblamiento
monacal absolutamente predominante, lo que nos permite poder hablar de una
“península monástica” para los siglos VI y VII.
Decisivo para el replanteamiento del tema en el sur ha sido el hallazgo y
estudio de la Cueva de La Camareta67. En ella en los 39 textos latinos leidos,
todos ellos cristianos, quedamos informados de algunos antropónimos: Cila,
Asturius (2 veces), Princirius, Acilius, Eulali(a), Sidonia, Aurelius, Martiales,
Serpensius, Inquius(¿?), Alasio, Leander, Marturius, Lubigildos, Cerilius68.
La riqueza de tal información junto con las precisiones como es el caso
del “vir Dei, nomine Cila”, que nos habla del tema del “holy man” muy conocido en la historiografía de la época. Así como la abundancia de fórmulas nos
pone ante un monasterio con una notable actividad literaria, en un momento
en el que sabemos que la cultura escrita estaba en horas muy bajas69
La toponimia monacal70, los documentos de repoblación, que son, casi
siempre o siempre, documentos jurídicos que daban posesiones y privilegios a
los monjes que ya existían asentados en los diversos lugares, permiten docu66

RAHNER, K..., Inspiración de la Sagrada Escritura, Barcelona, Herder, 1970.

67

GONZÁLEZ BLANCO, A. / GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. / AMANTE SÁNCHEZ, M.,
(Eds.), La cueva de La Camareta, A ntigüedad y Cristianismo X, Murcia 1993.
68 VELÁZQUEZ SORIANO, I., “Las inscripciones latinas de la cueva de La Camareta”, A ntig.
Crist. X, 1993, 267-321.
69 Recordemos que Liciniano en una de sus cartas ( ver J. MADOZ, Liciniano de Cartaena y sus
cartas. Edición crítica y estudio histórico, Madrid, 1948, carta I, nº 5, p. 90-91) se queja de no
poder ordenar sacerdotes porque nadie en su entorno sabe leer. Y recordemos que Braulio escribe la vida de San Millán para que los monjes del lugar sagrado en el que vivió el santo tengan un
panegírico que predicar a sus fieles, sermón que sin duda debían haber aprendido de memoria.
70 Es éste un tema poco tratado. Y menos buscado. Aparte de la toponimia con nombres de santos que casi siempre tienen en su punto de origen un monasterio, hay topónimos hoy crípticos pero
que fueron claros en su día. Ver el de Caprés (antiguo San Caprasio). Ver BERROCAL CAPARROS, Mª, “El culto a los santos en el SE hispano en época visigoda. Aproximación a un problema metodológico”, A ntig. Crist. II; 1985, p.365-368.
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mentar en los siglos XI y XII un poblamiento monástico casi universal en
nuestra península y sobre todo la arqueología con sus numerosas grutas monacales71.
Debido a esta falta de atención al problema, a pesar de que los monjes
con sus abades son elemento esencial de la iglesia en los siglos de la
Antigüedad Tardía, la geografía eclesiástica no suele preocuparse de la localización de los monasterios. Se habla con alguna atención de algunos monasterios especiales que tuvieron hombres relevantes que ocuparon sedes episcopales, el Servitano, los de Toledo, etc. O que han quedado como relevantes
monasterios medievales y modernos, como el de San Millán, etc.
Pero esto es muy poco. Con el argumento “a fortiori” que en este caso es
indiscutible, se puede ampliar la argumentación a la totalidad de la Península,
como a todas las tierras que componían el Antiguo Imperio Romano de
Occidente, incluyendo y predominantemente a la parte oriental.
Y sobre todo ha de recordarse que con sus scriptoria, los monasterios han
sido el alma de la vida de la Iglesia durante muchos siglos. El papel de los
monjes en la evolución de la cultura y de la identidad medieval es absolutamente clave. No sólo se atribuye a los monjes la total latinización de los pueblos indígenas, sino el mantenimiento del arte, la creación y directrices en las
reformas litúrgicas (Cluny), la creación de espiritualidad y la conservación en
sus escritorios de la cultura antigua y cristiana….
La geografía eclesiástica no queda configurada con sólo el estudio de las
diócesis. La carta arqueológica de los monasterios es absolutamente clave para
la comprensión de la historia de aquellos siglos y para la comprensión de toda
la mentalidad que llega a imperar y que es responsable de muchas cosas,
incluida la invasión árabe y su recepción por la población hispana.
IV.- POBLAMIENTO
Junto a los monjes, son los núcleos de poblamiento el otro gran elemento que nos permite llegar a una imagen inteligible de la realidad histórica.
Ciudades, castillos, refugios en cuevas o en el monte están en la base de
la geografía política.
Si vamos recuperando y cartografiando los restos cristianos de una zona,
71 Para todo este tema remitimos a nuestra publicación A ntigüedad y Cristianismo en cuyos volúmenes X (La cueva de La Camareta ; XV, Romanización y cristianismo en la antigua
Mesopotamia; XVI, Los columbarios de la Rioja; y otros en preparación como: Estudio de la
romanización en el Eufrates medio (obra de Alejandro Egea Vivancos) Arnedo suministran la
información pertinente al respecto, en datos, en problemas y en bibliografía.
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como en nuestro caso lo estamos intentando en la Región de Murcia, la imagen que aparece del poblamiento cristiano, de la difusión del cristianismo es
llamativa. Sorprende a propios y ajenos, incluso a los mismos recolectores de
datos e indicios. El trabajo esquemático de A Gómez Villa72, fruto de su tesis
de licenciatura que ahora pretendemos ampliar y reformular, es buena prueba
de ello.
En Murcia la geografía eclesiástica recuperada, teniendo en cuenta todos
los restos, cubre un mapa en la que prácticamente la totalidad de los yacimientos arqueológicos romanos tienen restos cristianos: Además de Cartagena, Begastri, Lorca, Mazarrón ya citados tenemos restos en Santa Catalina
del Monte, La Alberca de Murcia, Algezares de Murcia, varios topónimos
murcianos (Santarén, Santomera, etc.); cerro de La Almagra de Mula; Villaricos en Mula; Totana, Yecla; Los Villares de Lorca; Coy en Lorca; Los Alcázares, La Encarnación de Caravaca; Ulea; Aguilas; Jumilla, Cieza, etc.
CONCLUSIONES
La historia de la Iglesia, al menos para el primer milenio de nuestra era,
está por escribir. Hasta hace siglo y medio se escribía desde la perspectiva de
una tradición poco crítica73 y a partir del comienzo de la crítica histórica se
olvidó tal tradición y no fue sustituida por nada74. Lo que se ha llamado
Historia de la Iglesia ha sido una lectura chata de los documentos aceptados
como indiscutiblemente auténticos, que naturalmente son pocos ya que los problemas geográficos nunca han interesado a nadie y mucho menos en una tradición fundamentalmente apologético-dogmática con intereses muy específicos.
Hace una generación las cosas han empezado a cambiar de la mano de los
descubrimientos arqueológicos que plantean interrogantes cada vez más atractivos, pero difíciles de contestar a corto plazo. Es ésta la perspectiva en la que nos
situamos y desde ella vamos a hablar, teniendo en cuenta, naturalmente, la información de los textos y en la medida de lo posible la de las “tradiciones”.
Parece obvio que los nuevos planteamientos obligan a revisar las posi72

Presencia arqueológica del cristianismo en Murcia, Murcia, Ed. Espigas y Azucenas, 2002.

73

Hay que remontarnos a las obras escritas antes de la España Sagrada del Padre Flórez ( Gil
GONZALEZ DÁVILA; Gregorio ARGAIZ, etc.

74 Para el caso de Murcia, la última historia de la Iglesia regional compuesta monográficamente
es la del P. Leandro SOLER, Cartagena de España ilustrada, 2 vols., Murcia, 1777 y 1778 ; La
bibliografía existente puede verse pormenorizadcamente en AAVV, “La Murcia tardoantigua en
la historiografía antes del siglo XX”, Del Conventus Carthaginiensis a la Chora de Tudmir.
Perspectivas de la historia de Murcia entre los siglos III-V III, A ntigüedad y Cristianismo II, 1985,
p 11-33.
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ciones desde las que se escribe la historia. Es probable que haya que emplear
para una exposición correcta de los datos una teorías históricas similares a las
que K. Rahner empleó para tratar de la inspiración en la Sagrada Escritura y
pensar en un período “constituyente”, con menos normativa, menos definición
y más capacidad de improvisación, que en tiempos ulteriores, dejaría paso a
una mayor normalización y jurisdicionalización de las estructuras, pero de
todas formas lo que ahora es relevante es el conjunto de novedades, sobre todo
arqueológicas, que se constatan y que llevan a una visión de la vida de la
Iglesia notablemente y esencialmente más rica.
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Secretario General del Obispado de Calahorra - La Calzada (Logroño)

A. CALAHORRA - LA CALZADA
1. ARCIPRESTAZGO DE EL ALHAMA
Asunción de Nuestra Señora de Muros de Aguas.
Inmaculada Concepción de Aguilar del Río Alhama.
Inmaculada Concepción de Valdemadera.
Natividad de Nuestra Señora de Inestrillas.
Nuestra Señora de la Antigua de Grávalos.
Nuestra Señora de la Asunción de Igea.
Nuestra Señora del Carmen de Cabretón.
Nuestra Señora del Rosario de Valverde de Cervera.
San Antonio Abad de Valdeperillo.
San Blas de Navajún.
San Gil de Cervera del Río Alhama.
San Joaquín de Valdegutur.
San Juan Bautista de Villarroya.
San Pedro Apóstol de Cornago.
San Pedro Apóstol de Ventas de Cervera.
Santa Ana de Cervera del Río Alhama.
Santa María de la Antigua de Rincón de Olivedo.
2. ARCIPRESTAZGO DE EL CIDACOS
Asunción de Nuestra Señora de Bergasa.
Asunción de Nuestra Señora de Munilla.
Asunción de Nuestra Señora de Villar de Arnedo.
El Salvador de Quel.
El Salvador de Villar de Poyales.
Nuestra Señora de la Blanca de Santa Eulalia Bajera.
Nuestra Señora de la Estrella de Enciso.
Nuestra Señora del Pilar de Zarzosa.
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Parroquias de Arnedo.
San Cosme y San Damián de Arnedo.
San Esteban Protomártir de Herce.
San Miguel Arcángel de Préjano.
Santa Eulalia de Mérida de Santa Eulalia Somera.
Santa María de Tudelilla.
Santiago Apóstol de Bergasillas.
Santo Tomás de Arnedo.
Santos Servando y Germán de Arnedillo.
3. ARCIPRESTAZGO DE EL EBRO
Nuestra Señora del Burgo de Alfaro.
San Adrián de Autol.
San Andrés Apóstol de Calahorra.
San Bartolomé Apóstol de Aldeanueva de Ebro.
San Miguel Arcángel de Alfaro
San Miguel Arcángel de Rincón de Soto.
Santa María de Calahorra.
Santa María de Pradejón.
Santiago Apóstol de Calahorra.
Santísima Trinidad de Calahorra.
Santos Mártires de Calahorra.
Asunción de Nuestra Señora de Ajamil.
4. ARCIPRESTAZGO DE EL LEZA
Asunción de Nuestra Señora de Cabezón de Cameros.
Asunción de Nuestra Señora de Hornillos de Cameros.
Asunción de Nuestra Señora de Laguna de Cameros.
Asunción de Nuestra Señora de Rabanera.
Asunción de Nuestra Señora de San Román de Cameros.
El Salvador de Arrúbal.
Nuestra Señora de la Blanca de Agoncillo.
Nuestra Señora de la Blanca de Leza de Río Leza.
Nuestra Señora de las Virtudes de El Redal.
San Andrés Apóstol de Lagunilla.
San Babil de Molinos de Ocón.
San Bartolomé Apóstol de San Bartolomé de Jubera.
San Cristóbal de Trevijano.
San Esteban Protomártir de Murillo de Río Leza.
San Esteban Protomártir de Soto en Cameros.
San Juan Bautista de Vadillos.
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San Martín de Torre en Cameros.
San Miguel Arcángel de Jalón de Cameros.
San Miguel Arcángel de Robres del Castillo.
San Miguel Arcángel del Villa de Ocón.
San Nicolás de Jubera.
San Pedro Apóstol de Aldealobos.
San Pedro Apóstol de Ribafrecha.
San Sebastián de Corera.
San Vicente de Galilea.
San Vicente de San Vicente de Robres.
Santa Bárbara de Ruedas de Ocón.
Santa Catalina de Pipaona de Ocón.
Santa Cruz de Ventas Blancas.
Santa Engracia de Santa Engracia de Jubera.
Santa Eulalia de Mérida de Terroba.
Santa Lucía de Santa Lucía de Ocón.
Santa Margarita de Muro en Cameros.
Santa María de Alcanadre.
Santa María de Ausejo.
Santa María de San Martín de Jubera.
Santa Marina de Santa Marina de Jubera.
Asunción de Nuestra Señora de Alesanco.
Asunción de Nuestra Señora de Arenzana de Arriba.
Asunción de Nuestra Señora de Cañas.
Asunción de Nuestra Señora de Cárdenas.
Asunción de Nuestra Señora de Castroviejo.
Asunción de Nuestra Señora de Manjarrés.
Asunción de Nuestra Señora de San Millán de la Cogolla.
Asunción de Nuestra Señora de Torrecilla sobre Alesanco.
Asunción de Nuestra Señora de Villar de Torre.
Asunción de Nuestra Señora de Villaverde de Rioja.
Asunción de Nuestra Señora de Viniegra de Abajo.
Asunción de Nuestra Señora de Viniegra de Arriba.
El Salvador de Pedroso.
Expectación de Nuestra Señora de Badarán.
Expectación de Nuestra Señora de Estollo.
Inmaculada Concepción de Mansilla de la Sierra.
Inmaculada Concepción de Nájera.
Inmaculada Concepción de Villarejo.
Nuestra Señora de los Ángeles de Azofra.
Nuestra Señora de los Ángeles de Tobía.
San Andrés Apóstol de Anguiano.
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San Andrés Apóstol de San Andrés del Valle.
San Juan Bautista de Bobadilla.
San Martín de Alesón.
San Martín de Bezares.
San Martín de Camprovín.
San Martín de Canillas.
San Martín de Hormilla.
San Miguel Arcángel de Brieva de Cameros.
San Miguel Arcángel de Tricio.
San Nicolás de Somalo.
San Pedro Apóstol de Huércanos.
San Pelayo de Baños de Río Tobía.
San Román de Esteban Villegas.
Santa Catalina de Hormilleja.
Santa Cruz de Nájera.
Santa Eulalia de Mérida de Berceo.
Santa María de Arenzana de Abajo.
Santa María de Cordovín.
Santa María de Ledesma de la Cogolla.
Santa María de Santa Coloma.
Santa María de Villavelayo.
Santa María y San Cristóbal de Canales de la Sierra.
Santos Pedro y Pablo Apóstoles de Ventrosa de la Sierra.
Santos Servando y Germán de Uruñuela.
5. ARCIPRESTAZGO DE EL OJA
Ascensión del Señor de Urdanta.
Asunción de Nuestra Señora de Hervías.
Asunción de Nuestra Señora de Manzanares de Rioja.
Asunción de Nuestra Señora de Villalobar de Rioja.
Expectación de Nuestra Señora de Castañares de Rioja.
Nuestra Señora de los Ángeles de Cidamón.
Nuestra Señora de Tresfuentes de Valgañón.
Purificación de Nuestra Señora de Leiva.
San Andrés Apóstol de Cirueña.
San Andrés Apóstol de Santurde de Rioja.
San Esteban Protomártir de Herramélluri.
San Esteban Protomártir de Tormantos.
San Esteban Protomártir de Zorraquín.
San Jorge de Santurdejo.
San Juan Bautista de Grañón.
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San Juan Bautista de Posadas.
San Juan Evangelista de Gallinero de Rioja.
San Julián y Santa Basilisa de Ojacastro.
San Martín de Corporales.
San Martín de Pazuengos.
San Millán de Ciriñuela.
San Pablo Apóstol de San Torcuato.
San Román de Morales.
San Román de Quintanar de Rioja.
San Sebastián de Zaldierna.
Santa Cruz de Bañares.
Santa María La Mayor de Ezcaray.
Santa María La Mayor de Villarta - Quintana.
Santa María Magdalena de Baños de Rioja.
Santísima Trinidad de Santo Domingo de la Calzada.
6. ARCIPRESTAZGO DE EL TIRÓN
Ascensión del Señor de San Asensio.
Asunción de Nuestra Señora de Briñas.
Asunción de Nuestra Señora de Briones.
Asunción de Nuestra Señora de Rodezno.
Asunción de Nuestra Señora de Sajazarra.
Asunción de Nuestra Señora de Zarratón.
El Salvador de Ollauri.
El Salvador de Tirgo.
Inmaculada Concepción de Ochánduri.
Inmaculada Concepción de Rivas de Tereso.
Nuestra Señora de la Antigua de Galbárruli.
San Esteban Protomártir de Ábalos.
San Juan Bautista de Cihuri.
San Julián de Castilseco.
San Martín de Anguciana.
San Martín de Casalrreina.
San Martín de Cuzcurritilla.
San Martín de Fonzaleche.
San Martín de Gimileo.
San Martín de Peciña.
San Miguel Arcángel de Cuzcurrita del Río Tirón.
San Miguel Arcángel de Foncea.
San Millán de San Millán de Yécora.
San Pelayo de Villalba de Rioja.
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San Román de Villaseca de Rioja.
Santa María la Mayor de San Vicente de la Sonsierra.
Santa María la Mayor de Treviana.
Santo Tomás Apóstol de Haro.
Santos Millán y Santiago de Cellorigo.
7. ARCIPRESTAZGO DE IREGUA
Asunción de Nuestra Señora de Castañares de las Cuevas.
Asunción de Nuestra Señora de Clavijo.
Asunción de Nuestra Señora de Gallinero de Camero.
Asunción de Nuestra Señora de Hornos de Moncalvillo.
Asunción de Nuestra Señora de Nalda.
Asunción de Nuestra Señora de Navarrete.
Asunción de Nuestra Señora de Pinillos.
Asunción de Nuestra Señora de Viguera.
Asunción de Nuestra Señora de Villamediana de Iregua.
Natividad de Nuestra Señora de Medrano.
Nuestra Señora del Buen Suceso de Peñaloscintos.
Nuestra Señora del Campillo de Almarza de Cameros.
Nuestra Señora del Sagrado de Villoslada de Cameros.
Nuestra Señora del Valle de Aldeanueva de Cameros.
Patrocinio de Nuestra Señora de Daroca de Rioja.
San Andrés Apóstol de San Andrés de Cameros.
San Bartolomé Apóstol de Lumbreras de Cameros.
San Juan Bautista de El Horcajo.
San Martín de Albeldia de Iregua.
San Martín de Alberite.
San Martín de Cenicero.
San Martín de Entrena.
San Martín de Nestares.
San Martín de Nieva de Cameros.
San Martín de Ortigosa de Cameros.
San Martín de Pradillo de Cameros.
San Martín de Sorzano.
San Martín de Sotes.
San Martín de Torrecilla en Cameros.
San Martín de Villanueva de Cameros.
San Pedro Apóstol de Islallana.
San Pedro Apóstol de Lardero.
San Saturnino de Ventosa de Rioja.
Santa Lucía de Panzares.
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Santa María de Fuenmayor.
Santa María de las Heras de El Rasillo.
Santa Marina de Sojuela.
Santo Domingo de Silos de Torremontalbo.
Visitación de Nuestra Señora de Montemediano.

B. LOGROÑO
1. ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO - CENTRO
Iglesia de San Bartolomé de Logroño.
Nuestra Señora del Carmen de Logroño.
Sagrada Familia de Logroño.
San Antonio de Padua de Logroño.
San Francisco de Asís de Logroño.
San Jerónimo Hermosilla de Logroño.
Santa María de la Redonda de Logroño.
Santa María de Palacio de Logroño.
Santa Teresita del Niño Jesús de Logroño.
Santiago El Real de Logroño.
Santo Domingo de Silos de Logroño.
2. ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO - ESTE
Corazón de María de Logroño.
El Buen Pastor de Logroño.
Inmaculada Concepción de María de Logroño.
San Cosme y San Damián de Varea - Logroño.
San José Obrero de Logroño.
San Millán de la Cogolla de Logroño.
San Pablo Apóstol de Logroño.
San Pío X de Logroño.
3. ARCIPRESTAZGO DE LOGROÑO - OESTE
El Salvador de Logroño.
Espíritu Santo de Logroño.
Nuestra Señora de Valvanera de Logroño.
San Francisco Javier de Logroño.
San Ignacio de Loyola de Logroño.
San Miguel Arcángel de Logroño.
Santa Margarita de El Cortijo - Logroño.
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