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Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de Mérida-Badajoz

Excmo. Sr. Obispo de Málaga

Dignísimas Autoridades Religiosas y Civiles

Sres. Congresistas

Señoras y señores:

Una vez más, en el ámbito de la apertura de nuestros Congresos me cabe
el alto honor de encabezar nuestras actividades con un Discurso de Apertura.
La satisfacción que ello me produce no es para ser expresada más que en un
detalle: el de ser continuador de la labor de mis antecesores en el cargo, Don
Demetrio Mansilla Regoyo, Obispo que fue de Ciudad Rodrigo,Don José
María Fernández Catón, Archivero Diocesano de León, Don José María Martí
Bonet, Archivero Diocesano de Barcelona, en cuya Junta Directiva me cupo
la extraodinaria satisfacción de colaborar y aprender de su paradigma siempre
certero y orientador. La que podríamos denominar “biografía de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España” me llena de gozo el intentar comple-
mentarla, sin desdoro ni demérito frente a los que me precedieron.

Cada año hemos ido marcando hitos y alcanzando metas, que siempre nos
han parecido difíciles de superación. Todos vivimos aún del grato recuerdo y
el gozo de la acogida de nuestros hermanos de los Archivos de las Diócesis de
Canarias y de San Cristóbal de La Laguna o Tenerife. Allí hemos disfrutado
con la profundización en los dilatados ámbitos de la “Geografía Eclesiástica
de las Diócesis Hispanas”. Fue anteriormente la amable acogida de la Diócesis
de Orense, para elucubrar, en el entorno maravilloso de la Villa Termal de
Laias, sobre “La hagiografía en los Archivos de la Iglesia”, cuyas Actas aca-
ban de asomarse a las riberas de la imprenta en sus tres volúmenes. Con ante-
rioridad fue la Diócesis de Jaén, gobernada a la sazón por el Sr. Obispo que al
mismo tiempo era Presidente de la Comisión de Patrimonio Cultural de la
Iglesia, tan querido en los ámbitos de nuestra Aso ciación, quien nos acrecen-

BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA
Y ARCHIVOS DE LA IGLESIA.

INTRODUCCIÓN

Agustín Hevia Ballina
Archivero de la Catedral y Director del Archivo Histórico Diocesano

Presidente de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España



tó al máximo las posibilidades de dedicar nuestra atención a la “De -
samortización y Exclaustración del Siglo XIX”, con las profundas recpercu-
siones que dejó en nuestros Archivos. No habíamos tenido oportunidad en
nuestra Asociación, tan vinculada a nuestra Conferencia Epis copal, de pasar
por el gratísimo trance de expresar una parigual felicitación la más cordial por
la elevación al rango de Arzobispo de nuestro Presidente tan querido Don
Santiago García Aracil para la Archidiócesis Eme ritense Pa cense. Nuestra
enhorabuena, expresada en su momento, se ha salido sin duda de los cauces
protocolarios, para entrar en los más sentimentales del cariño y el afecto y más
que una sencilla formalidad ha sido grato testimonio para la historia la reseña
biográfica que la Asociación le ha dedicatio en  nuestro Boletín Co mmu -
nicatio.

Diferentes peripecias fue recorriendo la Asociación, explorando temáti-
cas que llevan a conocer mejor las interioridades de nuestros Archivos, a cuyo
servicio dedicamos como por profesión nuestra vida y fuerzas, descubriendo a
través de ese servicio una colaboración a la Pastoral eclesial. Podría parar
mien tes aún en la “Religiosidad Popular” (Zaragoza), en la “Peregrinación y
Santuarios” (Santiago de Compostela), el “Arte” (Barcelona), “Visitas Pas -
tora les” (Sevilla), “Instituciones de Enseñanza” (León), “Beneficencia y
Hospita li  dad” (Valencia), “Parroquia y Arciprestazgo” (Salamanca), “Orde -
nes Mo nás  ticas” (Oviedo-Valdediós), “Ordenes Religiosas y Evangelización
de Amé rica” (Córdoba), “Iglesia y Cultura” (Burgos), “Raíces visigóticas de
la Iglesia en España. En torno al III Concilio de Toledo” (Toledo) y “Archivos
de la Igle sia: Presente y Futuro” (Madrid).

Todo este conjunto ingente de estudios aparece ya de dominio público,
con la publicación de los 28 volúmenes, que hasta el presente la Asociación de
Archiveros de la Iglesia en España ha publicado. La “Memoria Ecclesiae” que
nosotros custodiamos en nuestros Archivos, quiere ser expresión viva de un
pasado de fe, pero con unas condiciones de prospectiva imparables. Porque
cultivamos la Memoria, nos gloriamos de ser personajes de futuro y de espe-
ranza, obteniendo de nuestra “Memoria Ecclesiae” la sólida cimentación para
que nuestro futuro sea fecundo y esperanzador.

En este nuestro XX Congreso, nos abrimos ya a cifras y guarismos de
perfección. No hace mucho lo leía en el tratado “De loquela digitorum” de San
Beda el Venerable, expresándonos cómo el número perfecto es el diez, como
lo expresan los dedos de las manos, que siempre nos invitan a perfección
mayor, aplicándoles multiplicadores, que van dando nuevas perspectivas de
perfección, pues que siempre está en expectativa la próxima e inmediata dece-
na, que redondeará nuevos guarismos perfectos. Un “treinta” nos aguarda y
esperamos que otros lo ayuden a alumbrar en esa prosecución el “quadragin-
ta”, que como para los hebreos, con los años de su Éxodo en el desierto, abo-
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que a nuevas metas de promisión. ¿Se han fijado ustedes en que ese hablar de
los dedos, cuando lo aplicamos a numerar las sílabas que nos midan los ver-
sos, es como si estuviéramos pensando con las manos y los resultantes son
siempre estética y poesía?.

No en vano podemos ver una proyección de esa perfección, a que aspira-
mos, en que el tema de este Congreso roce en lo más vital al ser humano, al
eclesiástico, pues nos dedicaremos a profundizar en el gratísimo tema que es
la descripción de la vida, la “biografía eclesiástica en los Archivos de la
Iglesia”. Queremos ahondar en la biografía de personas, en las prosopografí-
as, que nos describan perfiles de personas humanas, con un sobreañadido adje-
tivo “eclesiásticas” y que, construidas o en elaboración suponen una siempre
grata tarea, que nos asimila a los constructores o “architéctones”, que aboca-
ron a edificios tan perfectos como el Partenón o las pirámides o los pensiles
de Babilonia o tantas otras maravillas del mundo, cuya mención nos suminis-
tra en profusión la antigüedad.

Hay un nombre que es como prototipo del hombre, el Adán primero, que,
antes que ningún otro, recibe el soplo vitalizador de Dios, cuya biografía, la
primera de la historia, nos dejó pergeñada, con proyecciones catequéticas sin
igual el autor del Libro del Génesis. Estaba Adán en un marco geográfico, cer-
cano a Dios, que venía a disfrutar con él del fresco de la tarde. Estrenaba el
hombre las categorías de espacio y de tiempo. Amanecía para la Humanidad
el día primero y la prosopografía del primer hombre empezaba a perfilarse
para iniciar en él la Historia de la Salvación.

Concibe el autor del Génesis esta historia desde las cabezas generaciona-
les, desde los epónimos de los pueblos, desde los linajes y desde las sagas de
los héroes, desde las generaciones de los humanos, que el vate homérico con-
templó y expresó en sublime metáfora: “las generaciones de los hombres son
como las generaciones de las hojas, que unas se desprenden de los árboles
cuando otras ya se encuentran en eclosión. No en vano, el Cristianismo
empleó la misma metáfora de la planta, para designar a las nuevas plantas, los
neófitos, que brotan como en el jardín de la vida cristiana, hechos uno con la
Luz que es Cristo, siendo considerados “como nuevos iluminados o “neopho-
tisménoi”. Tampoco es en vano que el nacimiento de las nuevas comunidades
sea designado como la “Plantatio Ecclesiae”, que se hace planta o se implan-
ta en el actuar y en la vida del mundo.

El hombre, como ocupante de un espacio, dio efecto a las topografías
sacras, que vinculan al ser humano a un “topos” o a un lugar, en el que la sa -
cralidad va encontrando desarrollo, como un marco esplendoroso en que cada
ser humano pueda desarrollar su propia biografía. Los signos sacros, los “hie-
roi glyphoi”, las “litterae sacrae”, facilitaron al ser humano las apoyaturas de
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las “Sagradas Escrituras”, con que hacer plasmación de la “memoria”. La
tenacidad del hombre del Medio Oriente para retener los hechos y los sucesos,
los azares y las vivencias y para hacer “traditio” de hazañas y aconteceres hizo
surgir en medio de los seres humanos el “mythos” y el “epos”, que trató de
ampliar el “topos” de la vida humana al “topos” donde se desarrollaban las
vivencias de los dioses. Surgieron así las “Teogonías”, que expresaran el ori-
gen de los dioses, como en el clan, en la tribu, en los linajes y las generacio-
nes se iban sucediendo los correspondientes de los humanos. Así lo harán por
antonomasia los autores de la Buena Noticia de los Evangelios según San
Mateo (1,17) y San Lucas (3.23-28), narrando la Genealogía humana de
Nuestro Señor Jesucristo e imbricando al Hijo de Dios con el Hijo del
Hombre, valiéndose del eslabón humano de la “Theotokos” o “Mater Dei”.

Entre los Griegos y Romanos, siguiendo las tradiciones de los Sumero-
acádicos y Asirios;  de los hititas y de Ugarit, de los egipcios y mesopotámi-
cos, con sus poemas acádicos de Enuma Elis y su gran epopeya de la Creación
y las narraciones de Gilgamesh, la gran epopeya de los babilonios y de los hiti-
tas, se cultivó también intensamente el género épico, constituyendo con sus
poemas de la Ilíada y la Odisea el nacimiento de la Literatura de Occidente.

Las dos grandes epopeyas de Occidente tendrán su continuidad en la
Eneida virgiliana. El héroe, Aquiles, Odiseo o Eneas serán con sus gestas, el
hilo conductor de la conducta trascendente de su pueblo. No es historia, no es
biografía lo narrado. El género épico tendrá cabida para lo legendario y las
gestas y hazañas serán como el reflejo de los ideales de su pueblo.

La cordenada “tiempo” dará lugar a las Cronografías, que reflejarán los
hechos sincrónica o sucesivamente en ellas contenidos, hallándose siempre la
persona como centro y su prosopografía tendrán una relevancia extraordinaria.
El hombre, medida de todas las cosas protagórico, emergerá de continuo en el
sucederse cronológico de los acontecimientos, que serán fluyentes para la
visión del hombre y de las cosas, en lo heraclíteo (panta rhei) o, en la visión
de Parménides algo permanente e inalterable (panta ménei).

Nos hallamos en los umbrales de la Biografía. El género “Bíoi” o Vidas
será la gran conquista de los griegos, comprendiendo en esta variante del géne-
ro histórico no sólo la Vida de cualquier personaje, sino también las Coleccio -
nes, que con algún nexo interno de vinculación, se prestan a dar categoría al
conjunto.  El género se soporta sobre las bases documentales más serias. aun-
que en los “bioi” sea posible al autor o biógrafo el despojarse de todos los con-
dicionantes subjetivos  y de la penetración psicológica de que está dotado. 

El término biografía aparece por primeras vez, según Focio en su Biblio -
teca, cód.181 y 242, a finales del siglo V, en la Vita Isidori de Damascio.
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Pero el género contaba con abundantes antecedentes en Grecia y en
Roma. Surge con el Encomio, especie de elogio funerario, que se cultivó a par-
tir del siglo IV a.C., representado por el Evágoras de Isócrates y el Agesilao
de Jenofonte.

Pronto consigue separarse de la historiografía político-militar para desa-
rrollarse en época helenística, introduciendo en su desarrollo los cánones éti-
cos del paradigma y del análisis psicológico de los personajes. San Jerónimo
en su prólogo al De viris illustribus alude a los nombres más famosos entre los
biógrafos griegos, mencionando al peripatético Hermipo, a Antígono de
Caristo, a Sátiro de Alejandría y a Aristoxeno de Tarento.

El género obtiene un gran desarrollo en el mundo clásico: pasando por
alto a Marco Terencio Varrón, con sus Imagines y sus Elogia destacan en esta
perspectiva las “Vidas de los más ilustres capitanes y de los Varones más ilus-
tres” con la autoría de Cornelio Nepote. No son menos importantes las Vidas
Paralelas de Plutarco de Queronea quien se dedicó a hacer la narración de las
Vidas de sus personajes, asumiendo en modo paralelo las Vidas de Griegos
con grandes elucubraciones sobre la Psicología de cada uno de ellos,  ponién-
dolos en parangón sus correspondientes asimilables de Roma. La biografía
romana va avanzando por los derroteros  más encomiásticos y panegíricos, por
lo que como género histórico pierde fiabilidad crítica. 

Es importante mencionar a Cayo Suetonio Tranquilo, quien destacó por
escribir Vidas de Gramáticos, de Oradores y Literatos (Terencio, Horacio,
Persio, Lucano Juvenal, Plinio el Mayor), destacando entre todas sus otras
obras la que tituló Vidas de los Doce Césares, a caballo entre la biografía y los
anecdotarios, cuya primera versión castellana realizó el canónigo urgelitano,
Don Jaime Bartolomé (Tarragona 1596).

Cayo Cornelio Tácito escribió la Vida de su suegro Julio Agrícola el
pacificador de Britannia, al que la admiración y el parentesco desvirtuaron su
valor crítico, tan de alabar en otras obras tacitianas.

Flavio Filóstrato, escribió,  en el siglo III p. C., la Vida de Apolonio de
Tiana, obra que en los datos históricos que aporta fue refutada por Eusebio de
Cesarea. También compuso una colección de Vitae Sophistarum, de gran inte-
rés  para conocer la situación de la sofística en la Roma de su tiempo.

Otro hito en la biografía romana lo supuso Diógenes Laercio con sus
Vidas de Filósofos Ilustres. También escribió Vidas de Sofistas y de Oradores
Eunapio de Sardes, un siglo más tarde Ya en época bizantina escribe biografí-
as Suidas en su Lexicón.

El ámbito cristiano, encuentra un gran historiador Eusebio de Cesarea, en
su “Historia Ecclesiastica”. Como biógrafo nos ofrecerá la Vita Constan tini,
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un panegírico de este Emperador, sumamente idealizado. Continuando la obra
de San Jerónimo, es importante mencionar también la Historia de Gena dio de
Marsella. 

También en el ámbito cristiano merece especial mención el género de la
biografía en forma de Diálogos.  Puede citarse como muestra el Diálogo sobre
la vida de San Juan Crisóstomo de Paladio de Helenópolis o los Diálogos
sobre la Vida de San Martín de Tours de Sulpicio Severo o los Dialogi de San
Gregorio Magno, especialmente el que resume la Vida de San Benito de Nur -
sia.

Siguiendo precedentes de la Literatura Clásica,  como el Sobre el Cambio
de Isócrates o el Discurso I de Libanio o “Las Autobiografías” de Nicolas Da -
mas ceno y de Flavio Josefo o las Metamorfosis de Apuleyo o los “Hieroi
lógoi” de Helio Arístides, la Literatura Cristiana nos dejó también excelentes
muestras del género autobiográfico, como en el Poema de Vita de San Gre -
gorio Nacianceno o las Confessiones de San Agustín, precedidos del Diálogo
con Trifón de Justino o en el Ad Donatum de San Cipriano, que, después de
las Confessiones de San Agustín, volvieron a encontrar continuidad en el
Eucharisticus de Paulino de Pella y la Confessio de Ennodio de Pavía y en la
de San Patricio.

Prescindiendo del modelo evangélico de la Biografía de Jesús, aunque
ofrezca especial proyección soteriológica, y de la repercusión de los cuatro
relatos de su Passio, modelos eximios de las Passiones Martyrum, las Vidas
de los santos de la Antigüedad Cristiana  ofrecen un panorama no menos rico
que el de los “Bioi” griegos o las “Vitae” romanas, pudiendo parangonarse el
valor paradigmático, con sus manifestaciones encomiásticas y panegíricas, de
la Biografía griega y romana de Sofistas o filósofos con el modelo de los
Santos cristianos.

Entre los cristianos se desarrolló intensamente el género biográfico de
edificación o de las biografías espirituales, partiendo de dos polos comple-
mentarios: el martirio y su sucedáneo, en la mística cristiana del ideal marti-
rial: la ascesis monástica. Los primeros esbozos de la hagiografía cristiana, los
Acta y las Passiones Martyrum siguen el modelo de la Vita Cypriani escrita
por el Diácomo Poncio, exaltando el martirio paradigmático del obispo de
Cartago. La Vita Martini de Sulpicio Severo, la Vita Ambrosii de Paulino de
Milán y la Vita Augustini de Posidio de Calma, siguen las pautas de la bio-
grafía martirial anterior al siglo IV en relación a los Confesores, como es la
muestra de la Vita Antonii de San Atanasio de Alejandría. En ella se origina-
ron múltiples biografías ascéticas como las Vitae escritas por San Jerónimo:
Vita Pauli, V ita Malchi, V ita Hilarionis y otras vidas, como la Vita Macrinae
de San Gregorio de Nisa o la Vida de Santa Melania Iunior, compuesta por

10



Geroncio o la Vita Sancti Severini de Eugipio, para cerrar con la Historia
Lausíaca de Paladio de Helenópolis, la Historia Philothei de Tedodoreto de
Ciro o las Vitae Patrum de San Gregorio de Tours.

De otras facetas de la Biografía hagiográfica, muchos aspectos son los
que el Congreso de Orense sobre “Hagiografía en los Archivos de la Iglesia”
expone con profusión de estudios en sus Ponencias y en sus Comunicaciones
y de ello profundamente nos congratulamos.

Partiendo en nuestra exposición como de unos preliminares que nos
ofrezcan una sucinta elucubración sobre el género biográfico, quiero, antes de
concluir, sintetizar las diferentes perspectivas a que se abrirán a nuestras pro-
fundizaciones en la “Biografía Eclesiástica y los Archivos de la Iglesia”, sien-
do este breve recorrido por los centros neurálgicos de nuestro Congreso, como
un abanico en el que los diferentes temas abocan a proyecciones siempre
fecundas en el ámbito de la “Biografía Eclesiástica”. Sobre el “Metodo hagio-
gráfico en sus planteamientos actuales nos hablará D. Antonino González
Blanco, de la Universidad de Murcia.

Sobre Sigilográfia, Heráldica y Epigrafía como ciencias auxiliares de la
biografía eclesiástica, intervendrá Doña María Luisa Cabanes Catalá.

Tendremos ocasión de escuchar sobre Archivos Catedrales y biografía
eclesiástica a D. Francisco García Mota, Deán de la Santa Iglesia Catedral de
Málaga.

Sobre el papel tan preponderante de los Archivos Parroquiales en su pro-
yección a la Biografía Eclesiástica podremos oir a Don Domingo Buesa
Conde, Delegado del Patrimonio Cultural de la Archidióceis cesaraugustana.

Los Archivos Diocesanos son también eximia fuente para la Biografía
Eclesiástica y de ello nos expondrá exhaustiva y acabada investigación Don
Joan Rosselló Lliteras, Archivero Diocesano de la Diócesis de Mallorca.

Cuál sea la relevancia del Archivo Secreto Vaticano en las investigacio-
nes sobre  la biografía de Eclesiásticos será tema que nos perfilará de mano
maestra D. José Luís González Novalín, Rector de la Iglesia Española de
Santiago y Montserrat de Roma.

“Archivos Monásticos y Conventuales, desde el paradigma de los
Archivos Benedictinos”, será Ponencia que nos desarrollará el P. Ernesto
Zaragoza Pascual, investigador  cualificado de los Archivos benedictinos,

Doña Concepción Contel Barea, Directora del Archivo Histórico
Nacional será para nosotros guía cualificada en el análisis de las aportaciones
del Archivo Histórico Nacional y de los Archivos Históricos Provinciales al
tema biográfico eclesiástico.
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Finalmente Don Miguel Angel González García, Archivero de la Cate -
dral y del Diocesano de Orense, nos expondrá el amplio panorama que ofre-
cen las colecciones biográficas ya publicadas.

Tal será el ámbito de nuestro trabajo de estos días, en que, con la labo-
riosidad de las abejas, libaremos del profuso marco de nuestros Archivos de la
Iglesia cuanto pueda redundar en grata cosecha que aguarda en esos como
repositorios de la Memoria Eclesiae, que se convierta en material útil para
quienes se dediquen a la biografía eclesiástica.

Que Nuestra Señora de los Buenos Libros, Sede de la Sabiduría que se
venera en la ciudad de Sevilla sea para nosotros Guía y fautora de exitos segu-
ros, que colmen las aspiraciones de lo que nos resulta grato ofrecer desde las
Ponencias y Comunicaiones que van a seguirse, Deo favente, en el apretado-
ámbito del trabajo de nuestro Congreso. Sic Deus faveat Beataque semper
Virgo Maria.

12



PONENCIAS Y COMUNICACIONES





15

I.- LA DISCUSIÓN SOBRE EL VALOR DE LA BIOGRAFÍA COMO
GÉNERO HISTÓRICO

La biografía había ocupado un lugar preeminente en la escritura de la his-
toria durante todo el siglo XIX1. No sólo se mantuvo la tradición que venía
desde los primeros biógrafos desde la más remota antigüedad, sino que los teó-
ricos de la historia, con Droysen o Dilthey la justificaron sobremanera y el
mayor historiador de la centuria, Leopold von Ranke, la practicó en todas sus
obras.

Fue el “descubrimiento” de la historia social, producto tanto del desarro-
llo  industrial como de la reflexión económica sobre el mismo lo que hizo
valorar las dimensiones colectivas del acontecer y con ello provocó la interro-
gante sobre el valor de lo concreto2. 

Recordemos los ecos de este modo de pensar: Hagen SCHULZE, anali-
zando la crisis de la biografía, se preguntaba en 19771: “¿Por qué tienen los
historiadores que ocuparse de la vida de una persona concreta y singular apar-
te de la masa multimillonaria de personas que han existido o que van a exis-
tir, cuando tiene delante un cuadro infinito de Estados, estructuras económi-

LA BIOGRAFÍA Y EL SABER DE LA IGLESIA

Antonino González Blanco
Universidad de Murcia

1 SCHULZE, Hagen, “Die Biographie in der ‘Krise der Geschichtswissenschaft’”, en Die
Geschichte im Wissenschaft und Unterricht 29, 1978/9, 508-518.
2 En el cambio de siglo (XIX-XX) Karl Lamprecht anunció la necesidad de orientar la investiga-
ción a procesos regularizados en la Historia, con la ayuda de los métodos de las ciencias auxilia-
res y así se atrevió a anunciar la muerte de la historia de lo individual, lo que le valió una acerba
crítica de sus colegas teólogos2. De todas maneras hay que decir que a partir de la reflexión sobre
la historia que lleva a muchos profesionales a primero concebir la historia y luego, en función de
su concepción, opinar sobre la biografía, es como comienza la tensión, la discusión y el proble-
ma, que es puramente ficticio por ser completamente teórico, ya que son también historiadores
muy sesudos los que siguen haciendo biografías (ROTHACKER, Erich, Über die Möglichkeit
und das Ertrag einer genetischen Geschichtschreibung im Sinne Karl Lamprechts, Phil. Diss.
Tübingen 1912).



cas, sociedades, épocas? ¿Es el ocuparse en biografías, en la exposición de la
vida de un hombre individual,  algo digno del esfuerzo de una exposición cien-
tífica?

Hasta comienzos del siglo XX una pregunta así hubiera parecido un sin-
sentido y hubiera sonado como absurda. Precisamente en la ciencia histórica
alemana durante más de un siglo y en parte por un ideal de la individualidad
y del genio exigida por el Idealismo y en parte porque implícitamente era
importante, jugó un papel muy destacado, y se puede decir, incluso, que en la
corriente histórico-científica que se conoce y se critica con el nombre de “his-
toricismo” se suele concebir como dominada por el principio de la individua-
lidad. En tal contexto hay que entender la frase de Heinrich von Treitschke:
“Son los hombres los que hacen la historia”.

Cambiaron las cosas en las primeras décadas del pasado siglo y la nueva
sensibilidad se vio potenciada, poco después,  por la discusión sobre la exis-
tencia o no de leyes físico-matemáticas en la Historia y sobre toda la episte-
mología histórica que floreció a mitad del siglo XX. El resultado fue que los
“historiadores hegemónicos”, como los historiadores “sociales” gustaron
denominarse a sí mismos, prácticamente desterraron de sus horizontes de tra-
bajo el estudio de la biografía.

Es verdad que tal proscripción duró poco: prácticamente, desde distintos
ámbitos y por razones diversas la biografía había seguido cultivándose y los
acontecimientos de finales del siglo XX llevaron a un replanteamiento radical
de la crítica histórica. Por una parte se había visto que la historia social tal
como se había practicado no sólo no había resultado “profética” sino todo lo
contrario y por otra los acontecimientos estaban dejando claro que la sociolo-
gía no se podía estudiar sin tener en cuenta  otros elementos a cuyo conjunto
se dio en llamar la “postprocesualidad”3.

De la mano de sociología, psicología, pedagogía, etnografía, antropolo-
gía y toda otra serie de exigencias analíticas, la biografía volvió al puesto de
honor en el que siempre había estado entre los cultivadores de la historia4. 
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3 Acontecimientos como la caída del muro de Berlín con lo que le siguió tanto en Alemania como
en la URSS, no se explicaban  por razones económicas ni sociales al modo comúnmente admiti-
do. Y todo ello contribuyó a la revisión de los principios, muy prestigiosos hasta aquel momento,
del materialismo histórico. La primera visión sistemática del cambio de mentalidad la hizo LYO-
TARD, La condición postmoderna, Madrid, Cátedra, 1998 (la obra original francesa es quince
años más antigua).  Para un visión sumaria de las discusiones sobre el valor histórico de la bio-
grafía, ver GONZÁLEZ BLANCO, A., La biografía y sus problemas. Crisis y renovación de un
género histórico, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 2006.
4 He aquí un testimonio fehaciente de A. MOMIGLIANO, The Development of Greek Biography,
Cambridge (Mass), Harvard University Press, 1971, p.5-6: “La biografía nunca ha sido tan popu-



II.- LA INCIDENCIA DE LA DISCUSIÓN EN LA CIENCIA
TEOLÓGICA

La postura pretendidamente “científica” que los historiadores habían
adoptado en el curso del último siglo afectó profundamente al saber tradicio-
nal de la Iglesia. En efecto toda la teología se había fundado siempre en la vida
de Cristo, persona divina en cuya existencia, como ya nos explicó San Pablo,
se funda el Cristianismo y toda su doctrina. A pesar de que algunos teóricos
de la Historia afirmaron que la vida de alguien individual no era interesante,
para los cristianos tal afirmación era, sencillamente, una blasfemia: la vida de
Cristo era y es el centro de la Historia.

Hubo “teólogos” hijos de su mundo que desempolvaron viejos clichés y
se empeñaron en hablar el lenguaje de la época5 y propusieron diferenciar el
“Cristo de la Historia” del “Cristo de la fe”, seguramente pretendiendo hacer
una “historia” con las categorías de la historia humana del momento y relegar
al mundo de la fe nuestra concepción de la persona de Cristo. Aquellas teorí-
as, popularizadas por sus nuevos formuladores y defensores6, escandalizaron
a algunos creyentes; hubo, por otro lado, teólogos muy serios que puntualiza-
ron las afirmaciones más extremosas7; y hubo profetas8 que llevaron el agua
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lar, tan respetada, tan incontrovertida entre los estudiosos como lo es ahora. Incluso en los días de
gloria del siglo XVIII, cuando Plutarco era el maestro, no hay comparación con la actual popula-
ridad entre los historiadores en general y entre los historiadores del mundo antiguo en particular.
Esta popularidad se extiende hasta a los historiadores marxistas… Averincev… Hay muchas razo-
nes para esta nueva popularidad de la biografía. En parte es debida a la diversificación de la
moderna biografía en varios tipos que satisfacen diferentes necesidades. El historiador tradicional
cultural puede sacar mucho placer de las obras maestras a la vieja usanza como la monumental
biografía de Burckhard, compuesta por Werner Kaegi. El amante de los planteamientos psicoló-
gicos tiene a su Erikson; y el exmarxista  puede consolarse con la teoría de Roy Pascal, ya que no
con la práctica. Las biografías a millares – los estudiosos de la antigüedad las llamamos “proso-
pografías” - , y los historiadores modernos, al menos en Inglaterra, la llaman “llenar la historia de
nombres”- suministran a los historiadores sociales nuevos materiales. Y lo que es quizá más
importante es el hecho negativo de que la ensangrentada historia social se está convirtiendo cada
día en una cosa más indigerible debido a sus crecientes refinamientos y complicaciones….
5 En rigor la distinción había comenzado a finales del XVIII con las “decisiones” de los “racio-
nalistas” de que todo lo que se contaba de Jesús de Nazaret no era histórico, pero la populariza-
ción de la discusión no ha llegado hasta el siglo XX. Puede verse una breve historia de los plan-
teamientos en MARTÍNEZ FRESNEDA, F.,  Jesús de Nazaret, Murcia, 2005, p. 19ss. 
6 Se hicieron famosos los nombres de Dibelius y Bultmann.
7 No podemos pasar por alto nombres como Cullmann y Schillebeck, entre otros.
8 Los “profetas” han sido siempre esenciales en la vida de la Iglesia. Profetas en el siglo XX han
sido numerosos y sus nombres están en la mente de todos cuantos siguen las avatares de la vida
de la Iglesia. Nombres como los de Juan XXIII, Pablo VI, Oscar Romero, Madre Teresa de
Calcuta, por citar sólo algunos nombres, son suficientemente conocidos como para que sea nece-
sario insistir.



al cauce de siempre, proclamando la fe de la Iglesia con su palabra y con sus
obras y procurando vivir la vida de Cristo, la vida física y teológicamente real
de Cristo, mediante la propia crucifixión en la cruz de Cristo, dejando a Dios
la manifestación de la trascendencia y el brillo de la realidad de la fe.

Ha sido la crisis de la “historia social”, con la profundización de los
resortes del conocimiento humano, y el “descubrimiento” de los “prejuicios”
del proceso crítico, lo que ha hecho que el problema, lejos de radicalizarse, se
abriera a una solución discutida, pero que en una cosa coincide: la biografía es
un género indiscutiblemente histórico, uno de los más históricos que se pueda
uno imaginar y ha conseguido volver a ocupar el primer puesto en el ranking
de producción y de ventas, pero sobre todo en el de la estima de los profesio-
nales9. Y como consecuencia, ha habido voces que han proclamado que el
momento científico actual la “postprocesualidad” o “postmodernidad” es un
ámbito de pensamiento que puede servir para la resistencia frente a invasiones
“dogmáticas” de cualquier tipo10. En cualquier caso los creyentes si numéri-
camente puede ser que no hayan ganado adeptos, al menos espiritualmente y
epistemológicamente ven su terreno más despejado y más asentado y firme.

III.- LA BIOGRAFÍA Y LA CRÍTICA HISTÓRICA

Cuando Reimarus pretendió haber distinguido al Cristo de la historia del
Cristo de la fe, lisa y llanamente se inventó la historia que a él le pareció bien.
En nombre de un “dogmatismo” llamado “racionalismo” creó una postura
intelectual que hizo escuela e inauguró una forma de pensamiento. Según tal
forma de pensar, todo el acontecer histórico se mide por el modo como lo pue-
den entender los que lo piensan, pero excluidas todas las formas que salgan de
unos determinados moldes “racionales” (con la racionalidad de ellos).

A partir de ahí los europeos se forjaron la historia de la Humanidad a su
gusto. Más tarde vino la admiración de algunos europeos por otros modos de
ver las cosas, así surgió la antropología y comenzó una historia más variopin-
ta, pero algunos europeos señalaron que la historia “hegemónica” tenía que ser
la de ellos, ya que las demás eran “desviaciones” provenientes de mentes
imperfectas.
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9 Frente a la postura poco refleja de los teóricos de la historia, las fuerzas coordinadas de psicó-
logos y psicoanalistas, sociólogos, etnólogos, antropólogos y pedagogos, han hecho ver el decisi-
vo interés de los “relatos de vida” para el humanismo de  todos los tiempos, incluidos los actua-
les y cuán profundo error fue el no haber pensado en el hombre concreto a la hora de formular
teorías epistemológicas acerca de la historia. 
10 BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid 2000, p. 13 y pas-
sim.



Más tarde aparecieron otros europeos particularmente clarividentes,
como por ejemplo Einstein, quien demostró que la geometría de Euclides, la
evidente geometría de Euclides no solo no era evidente, sino que era falsa,
entre otras razones por no haber prestado atención a todos los componentes de
los problemas y haber olvidado que el tiempo era la cuarta dimensión. Y poco
a poco fue haciéndose consciente entre los críticos el hecho de que nuestras
concepciones dependen de los presupuestos desde los que se formulan. Y así
partiendo del pensamiento de Martín Heidegger, su discípulo Gadamer11 esta-
bleció el principio que la metodología de todas las ciencias, de cualquier cien-
cia, es y debe ser el diálogo con la tradición.

Desde otros puntos de vista y por autores diferentes, este modo de ver y
formular las cosas ha adquirido carta de ciudadanía en la epistemología euro-
pea y ha caído el dogmatismo del racionalismo; han caído todos los dogma-
tismos epistemológicos de todas las ciencias. Y entre ellos también los de la
crítica racionalista de la teología y de la exégesis.

Muy especialmente se ha caído todo el menosprecio de la biografía, que
el racionalismo historicista había ido creando sobre todo a lo largo del siglo
XX, dando paso al momento actual en el que de nuevo la biografía en gene-
ral, y en concreto las Vidas de Cristo, vuelven a ocupar el primer plano de la
ciencia eclesiástica, y los viejos asertos dogmáticos: “el cristianismo es
Cristo”; “si Cristo no resucitó vana es nuestra fe”, etc. vuelven a brillar con
toda la fuerza que siempre habían tenido para los creyentes.

En efecto, de Cristo nos hablan por primera vez los que creen en él y no
sabemos de él más que lo que nos dicen los creyentes. Esto lo habían visto per-
fectamente los estudiosos (p. e. O. Cullmann) que partieron de los títulos de
Cristo para escribir su cristología y le dieron el valor que le habían dado los
testigos. Claro que podemos y tenemos que ejercer nuestra crítica a tales tes-
timonios, pero bien conscientes de que nuestra crítica  no va a tener más dere-
cho a existir que la que tuvieron aquellos testigos a formular sus “testimonios”
y sus “relatos de vida”. Y en absoluto podemos arrogarnos el derecho de infa-
libilidad. El aceptar aquellos testimonios o el rechazarlos serán ambas postu-
ras razonables si se hacen razonablemente, pero en absoluto  una postura va a
ser más “racional” que la otra. La fe es libre y es libre la incredulidad, pero no
es más razonable la incredulidad que la fe. El racionalismo ha perdido los
“derechos” que un papanatismo de vía estrecha le había atribuido: hay muchos
racionalismos, pero ninguno tiene el privilegio de ser verdadero. El conoci-
miento humano es mucho menos objetivo y poderoso de lo que habían creído
sus primeros formuladores. Hoy humildemente se reconoce que “la ciencia
son razones en sistema, no necesariamente verdades en sistema”
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11 GADAMER, H. G., Verdad y Método. Fundamentos de una hermenéutica, 2 vols., Salamanca,
Ed. Sígueme, 1977 y 1992.



En una palabra: los primeros testigos de la vida de Cristo en los que fun-
damos nuestro conocimiento de la misma son dignos de fe; sus relatos de vida,
que parten del convencimiento de que Cristo había resucitado y que por ello
mismo había mostrado ser “Dios”, son “relatos de vida” y valen como tales. 

IV.- RELATOS DE VIDA Y PRESUPUESTOS DEL CONOCIMIENTO

Cuando con la Ilustración, los hombres del siglo XVIII extrapolaron sus
experiencias “científicas” y creyeron poder garantizar el dominio conceptual
del mundo no se daban cuenta de que los conceptos de cada cultura e incluso
de cada persona están “cargados de presupuestos”. Luego las “evidencias” del
materialismo histórico parecieron avalar aquellas “intuiciones”, pero pronto se
ha visto que tales “evidencias” ni habían existido nunca a lo largo de la histo-
ria, ni eran evidentes; mas aún se constató que eran meros apriorismos hijos
de cosmovisiones transitorias de una época12.

La crítica histórica en sus planteamientos actuales no ha renunciado a los
temas de antaño, pero ha cambiado su propia imagen al adentrarse profunda-
mente en los dominios de la teoría del conocimiento y yendo mucho más allá
del problema de la fiabilidad de las sensaciones u otros temas clásicos: es
consciente de que el concepto de “epistemología” tiene una historia13; de que
nuestras ideas son complejas y es inevitable y necesario ir corrigiéndolas con
el avance de nuestra experiencia14, de que las “filosofías” suelen ser previas al
conocimiento empírico como se demuestra cuando se aplica una filosofía
“analítica” a los diferentes ámbitos del conocimiento15. En una palabra la crí-
tica histórica actual sabe que nuestra información puede ser correcta, pero
nuestra “visión” interpretativa de los hechos depende siempre de la posición
“desde donde” la hacemos. Todos nuestros conocimientos se apoyan siempre
en una “fe” antropológica creada por nuestra propia cultura y nuestra tarea al
pensar es ir modificando razonable y razonadamente nuestros conceptos y
modos de pensar.

El caso que estamos considerando no es excepción. El Cristo de la fe es
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12 No es este el momento de mostrar el cambio de concepciones en el pensamiento europeo. La
caída del marxismo como bandera ideológica, ya que no necesariamente como creación filosófi-
ca, es algo que está a los ojos de todos. El materialismo histórico en las cabezas de quienes aún
lo admiten, no pasa de ser una “fe” más; en ningún caso hoy hay una sola persona que se atreva
a concederle valor absoluto e indiscutible como si de algo “evidente” se tratara.
13 FOUCAULT, M., Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Madrid,
siglo XXI, 1999 (1ª ed. francesa 1966).
14 GADAMER, H. G., Verdad y Método, Salamanca, Sígueme, 1977 y 1992
15 DANTO, A. C., Filosofía analítica della storia, Bologna, Il Mulino, 1971 ( 1ª ed.inglesa 1965)



el mismo que el Cristo de la historia y los “relatos” acerca de su vida son o
pueden ser absolutamente objetivos, aunque sean confesionales. Es evidente
que la dimensión trascendental de los mismos no coacciona a la mente que los
oye, pero su vida puede ser aceptada sin la menor dificultad por creyentes e
incrédulos. Se podrá opinar y entender el relato de la resurrección como cada
oyente crea conveniente, desde los presupuestos de los que parte, pero puede
no ser más ni menos razonable el que acepte la formulación literal que el que
la rechace. Es que la aceptación no depende del relato sino de los presupues-
tos. La crítica literaria es algo inherente a la audición y del mismo modo que
unos autores entienden el libro de Jonás como una parábola del amor de Dios
a la Humanidad, otros, sin negar tal interpretación, lo pueden entender como
una historia lisa y llana y la diferencia va a consistir en la dosis de profundi-
dad y de “racionalidad” no de la posibilidad de la realidad de la historia, sino
de la exégesis del conjunto de todos los datos del problema, porque lo que se
discute no es sólo nuestra información sobre la misma sino también la metafí-
sica de la historia.

V.- LA ABSTRACCIÓN: GENERALIZACIONES /
CIENCIA HISTÓRICA

Uno de los logros de la biografía, al menos para los clásicos (Droysen,
Dilthey y Ortega), era la consecución de una ciencia con validez científica.
Las ciencias sociales modernas (Sociologia, Antropología, Psicología,
Pedagogía, Etnografía, etc) han razonado desde otros presupuestos y han  lle-
gado a las mismas conclusiones.

El modo de razonar se ha basado en la fecundidad del método biográfico
y en el aplauso universal ante los logros conseguidos. Yo diría que también se
ha recuperado el principio: que a base de inducción se han superado los plan-
teamientos adversos y se consiguen categorías generales: se llega a generali-
dades sobre el comportamiento humano de grupos determinados aunque sean
minoritarios, marginados u oprimidos.

Pero hay más: con la ayuda de la biografía se han abierto a la historia los
horizontes del comportamiento humano anómalo, sometido a presión supre-
ma, a presión aniquiladora. Los relatos de vida han puesto ante los ojos incré-
dulos de los “sabios” el valor objetivo de la realidad cotidiana y han abierto el
camino hacia la recta creación de la hermandad universal.

VI.- LA REFLEXIÓN SOBRE EL GÉNERO LITERARIO

Al plantear hacer la historia del género histórico “biografía” hay primero
que ver todo el camino recorrido. Tras de haberlo constatado, leer ahora las
reflexiones sobre la crisis de la biografía resultan poco relevantes. Mientras
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algunos se admiraban de su debilidad y miseria muchos otros cantaban su glo-
ria y no vacilaban en escribirlas. Todos menos los historiadores sociales, que
han vivido ensimismados en sus exigencias de “historia fuerte” y de pronto
han despertado entendiendo que la historia debía ser crítica16.

La biografía es el género histórico más antiguo del mundo. La crónicas
prosopográficas de los reyes orientales son los primeros documentos seria-
mente históricos de la historia de la Humanidad.

La historia previa a Grecia sólo se puede hacer reuniendo prosopografías
de los reyes que allí anduvieron y nos dejaron las memorias de sus hechos. La
pretensión de escribir una “historia” es muy hermosa y digna de loa y ha de
ser emprendida de nuevo cada día aprovechando las novedades que aporta la
arqueología con su nueva documentación, pero a pesar de todo el ingenio y el
genio demostrado por los historiadores del Próximo Oriente Antiguo y parien-
tes más cercanos, los filólogos, hay que reconocer que la historia del Oriente
está todavía en mantillas. Hoy por hoy su puntal más firme son las prosopo-
grafías de sus gobernantes.

Se ha solido llamar a Heródoto el “Padre de la historia”. A los críticos
que se acercan a la lectura de tan importante autor, les da mucho placer leer su
obra, pero llamar “historia” a lo que hace es algo que llama la atención porque
es muy distinto de lo que hoy entendemos por historia. Su historia es la de las
guerras médicas, todo lo que le antecede (y son muchos libros) se acerca un
poco a la historia prosopográfica del antiguo Oriente. 

Luego cuando ya con Tucídides aparece la historia política en un nivel
espléndido de perfección, entitativamente el mayor volumen de historia escri-
to son biografías y, en general, de toda la historia antigua es la porción de lite-
ratura mejor conservada.

La historia que se escribe en la tardía antigüedad y en el alto medioevo
son crónicas medidas por personas, hombres santos (religiosos y políticos) que
son los hitos de la división del tiempo y son aquéllos cuya vida es la que tiene
el sentido que para aquellos siglos es relevante en el acontecer.

Y cuando se recupera el sentido de la historia ya a partir de la Baja Edad
Media, las personas y sus biografías son el tema más relevante. Es evidente
que siendo la historia parte de la retórica, la biografía y la historia no son crí-
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por los “hegemónicos”. Es bien conocida la fuerza de las “modas” en el fluir de la vida que sólo
se corrigen polémicamente cuando se llega a extremos o a evidencias que ya no se pueden tole-
rar.



ticas, sino literarias y en ellas es más importante el “mensaje” que la objetivi-
dad de lo que se cuenta. Las biografías, lo mismo que las historias son pro-
fundamente ideológicas y sapienciales.

La discusión sobre si la biografía es “género histórico” o no, comienza
mucho después del “descubrimiento” de la historia crítica, en los tiempos del
romanticismo. Las biografías que se escribían eran demandadas por el sistema
(reyes, magnates de toda índole) o por la particular devoción o profesión de fe
de los biógrafos (fundadores de religiones o de órdenes religiosas, patrocina-
dores de alguna causa estimada como noble, etc. Y siendo así las cosas la bio-
grafía seguía siendo un género retórico, más cercano al “panegírico” que a la
nueva concepción de la historia (Ranke) y eso es lo que da pie a la discusión.  

A pesar de todo la biografía siguió teniendo un público amplio y adicto y
se publicaron biografías en cantidades que sería difícil imaginar17.

Las cosas aún empeoraron más cuando por una parte el pensamiento ide-
alista empeñado en dar validez a las ideas trascendentales, planteó el papel
relevante de las personas individuales para ser conductores de la humanidad y
surgieron “biógrafos” especialistas en la definición de lo que cada biografiado
aportaba y por qué era genial. En rigor esto no era nuevo, ya que todas las bio-
grafías habían sido escritas más o menos así; sólo que sin justificante alguno,
meramente por movimiento espontáneo que nadie sometía a juicio. Ahora, al
existir historiadores que se profesaban jueces autorizados en la materia, se
planteó la polémica muy duramente y se negó a  tal biografía el carácter de
género histórico (Gundolf y otros).

Y empeoraron más cuando los historiadores decidieron que la Historia
era no la política sino la historia social y económica. Entonces la biografía
recibió avisos muy serios (Lamprecht y otros) y quedó al margen de la histo-
ria.

Pero llamativamente se siguió escribiendo biografía con pretensión de ser
historia y lo que es más interesante los lectores la aceptaron como tal. Así la
crisis llegó, pero fue crisis de historiadores (sobre todo marxistas, y cultiva-
dores de la historia social) contra biógrafos, contra pensadores (Ortega y
Momigliano entre otros, que dicen lo que están viendo y recuerdan a los his-
toriadores que no hacen muy bien su cometido porque se están dejando robar
el terreno bajo sus pies) y contra el pueblo (que sigue leyendo biografías), que
saltaron por encima de los “historiadores” dándose el caso que surge la con-
ciencia de la crisis de la biografía a la vez que un magnífico historiador
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(Momigliano) reconoce que la biografía es un género absolutamente popular
e importantísimo. Llama la atención y por ello es digno de recordar que en esta
época de crisis es cuanto triunfan en el mercado como historiadores los que los
críticos acusan de haber escrito sólo biografías noveladas (Zweig, Ludwig,
Maurois etc.)

Con la crisis de la postmodernidad, al poner en cuestión todos los “pre-
supuestos” de la historia, toda la historia se hace “objeto de crítica continua”,
pero entonces se ve el papel que la biografía desempeña en numerosas dimen-
siones de la vida y como consecuencia debe desempeñarlas también en la his-
toria. Y surge una profunda investigación sobre las dimensiones de la biogra-
fía, en el currículo discente, en la recuperación de auténtica historia en las
carreras prosopográficas, en la consecución de la propia identidad y de la indi-
vidualidad, en el valor de la historia de género, etc.

Y hay una dimensión de gran interés pedagógico. Al igual que en los años
sesenta se pusieron de moda los cineforums porque el cine era una escuela y
había que aprender a ver el séptimo arte, ahora se ha puesto de moda el emple-
ar el análisis de los “relatos de vida” para acercarnos a las historias concretas
y también para que el estudiante aprenda a vencer la magia de las biografías.
En los últimos diez o quince años al menos en Alemania no hay congreso
[“día” (Tagung] de la sociología o de la pedagogía] que no trate de esta mate-
ria. Por todo ello la coyuntura de los tiempos hace que de pronto y a la par con
todo este conjunto de nuevas perspectivas, aumenten también inimaginable-
mente las autobiografías, los estudios hagiográficos, y son legión los historia-
dores de no discutido prestigio que se dedican en cuerpo y alma a la redacción
de biografías (Luis Suárez; Manuel Rodríguez Álvarez; Szöllösi-Janke; Lutz,
etc. 

VII.- HISTORIA INTERACTIVA: LA BIOGRAFÍA COMO
DIÁLOGO CON EL BIOGRAFIADO O LA
INTERCOMUNICACIÓN DEL ESPÍRITU

En el momento que han entrado en el tema los filólogos las cosas han
comenzado a enriquecerse. Los filólogos saben hacer bien estas cosas. En
rigor entraron desde el principio ya que gracias también a ellos la historia se
hizo crítica, pero es que ahora ya no como documentalistas, sino como estu-
diosos de las funciones del lenguaje, los filólogos han descubierto la herme-
néutica.

¿O la descubrieron los teólogos? ¿Schleiermacher? ¿Dilthey? ¿El hombre
normal con su experiencia de la vida religiosa en religión revelada y a partir
del diálogo con la Biblia y con Cristo, hombre palabra?
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En la entrada sobre Hermenéutica de la enciclopedia La Religión en la
Historia y en la Actualidad, de 195918, EBELING planteó el tema del diálogo
con el texto.

¿Se puede ampliar tal concepto al diálogo con el autor del texto? Parece
que de eso no hay duda. ¿Y se puede ampliar con el objeto resultante de las
lecturas del texto, es decir y concretando con la persona reconstruida?
Seguramente es más difícil, pero no se puede negar la posibilidad? ¿Será eso
historia? ¿O será metahistoria? ¿Pertenecerá ese diálogo al ámbito de la reli-
gión (si la persona es Cristo o un santo), al ámbito de la filosofía si el biogra-
fiado es un filósofo, o al ámbito de la belleza si es un artista, o al de la antro-
pología del tipo que sea si es un militar, un obrero, una madre de familia? 

Parece que la biografía es un concepto articulado, que va desde la recons-
trucción crítica de una vida y eso sería un objeto estrictamente histórico, hasta
el diálogo con ella y eso ya admitiría  diversos niveles de realización.

Ortega se quejó amargamente del fracaso de los historiadores19 en un
ámbito que el pueblo necesitaba y estaba deseoso de recibir enseñanzas.

Momigliano20 aludió a lo mismo bastantes años después.

Y es sensación desasosegante de todos cuantos hemos tenido que expli-
car historia en un mundo en el que las “exigencias” impuestas por la “acade-
mia” resultaban más que discutibles. En efecto, la historia profesional se ha
basado en “fuentes”, pero es evidente y conocido por todos  que tales “fuen-
tes” sólo han recogido lo extraordinario de la historia, los contratos más o
menos solemnes, los hechos trascendentales que de algún modo engendraban
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18 EBELING, G., “Hermeneutic”, Die Religion im Geschichte und Gegenwart, Tübingen, J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), 1959 (reprint en rústica 1986), col. 242-262.
19 ORTEGA Y GASSET, J., “Prologo” a las Lecciones sobre la filosofía de la historia universal,
de Hegel en castellano, de Alianza Editorial, Madrid 1980, p.17: “Y  no puede desconocerse que
hay una desproporción escandalosa entre la masa enorme de labor historiográfica ejecutada duran-
te un siglo y la calidad de sus resultados. Y o creo firmemente que los historiadores no tienen per-
dón de Dios. Hasta los geólogos han conseguido interesarnos en el mineral; ellos, en cambio,
habiendo entre sus manos el tema más jugoso que existe, han conseguido que en Europa se lea
menos historia que nunca”
20 MOMIGLIANO, A., obra citada, “A quien sigue la marcha de la producción histórica, se le
ocurre si será posible continuar tales tipos de análisis indefinidamente….¿Serán capaces los his-
toriadores de enumerar todas las infinitas facetas de la vida? Ante tal situación de incertidumbre
la biografía representa, al menos, algo concreto y circunscrito. Cualquier objeción que podamos
hacer a la aproximación prosopográfica a la historia de Roma, al menos hay que reconocer que
provee de datos firmes: las carreras y las relaciones familiares son hechos. La biografía ha adqui-
rido una función ambigua en la investigación histórica: puede ser un instrumento de investigación
social y puede servir para escapar de la investigación social”.



derechos y modificaciones en el statu quo ordinario: compras, alquileres, con-
tratos matrimoniales, testamentos, etc.

Aquellas cosas que pertenecen al normal desarrollo de la vida, que, por
obvias, a nadie se le ocurre ponerlas por escrito (excepto, naturalmente, a los
que escriben sus memorias, su diario, su autobiografía). Pero ocurre que el
devenir histórico no se detiene y lo que en un momento determinado es
“obvio” deja de serlo cincuenta años más tarde (en ocasiones mucho menos; y
en culturas diversas las cosas contemporáneamente son absolutamente diver-
sas) cuando los modos y formas de vida han cambiado. Y son esas formas de
vida cotidiana lo que interesa al hombre normal, pero son lo que la “historia
académica” no podía enseñar, porque de ello no hablaban las “fuentes”.

Todo este conjunto de malestar ha llevado a la reflexión por caminos
variados a descubrir el “secreto” de la biografía: es aquel modo de ver la his-
toria según el cual se captan los problemas que interesan al hombre y no sólo
aquéllos que las fuentes escritas conservadas nos permiten formular. La difi-
cultad residía en hallar más fuentes. Y así se han ido recuperando ámbitos para
la historia que antes no se consideraban (literatura, arqueología industrial,
etnografía, en una palabra – antropología –, etc. Y cuando se trata de historias
de vida contemporáneas y hay testimonios vivos – tradición oral -, tanto
mejor). Con ayuda de todo ese material, la biografía puede acercarse y releer
la documentación esquemática existente y ofrecer una historia mucho más
inteligible y mucho más cercana al pueblo lector.

Y esta ha sido otra de las claves de la recuperación “prestigiosa” de la
biografía.

VIII.- UTILIDAD DE LA BIOGRAFÍA

Y si lo que justifique la historia va a ser su utilidad, resulta que tenemos
que volver a los criterios de utilidad (que ya decía  Cicerón: “maestra de la
vida”), si bien ahora tal “magisterio” hay que entenderlo según nuestra con-
ciencia actual.

Desembocamos inevitablemente en el tema de la educación. La  biogra-
fía se ha puesto de moda porque el alumno debe entender las cosas y para ello
hay que situarlas concretamente y analizar los condicionantes. Hasta aquí per-
fectamente.

Y qué decir del condicionante supremo de la educación: ¿Cuál es el ideal
de nuestra vida de hombres? ¿Cuál es la utopía que pretendemos realizar? De
esto no se puede prescindir porque si prescindimos ya vendrán “agoreros” que
nos propondrán tales ideales y a lo peor les seguimos por falta de habernos
planteado el tema. Siempre ha sido así: Hitler alcanzó el poder por motivos sin
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duda varios, pero fue aceptado porque a aquella sociedad le había fallado la
orientación, por poner un solo ejemplo – hay muchos más y muy especial-
mente en la vida de cada uno- (Todas las sectas y sus cuestionamientos son
casos que forman parte de este ámbito de discusión; y creo que también los
hooligans, los jipies, los moteros, etc.).

Probablemente en la raíz de todo esté el tema de la concepción de la
“comunidad” en la que el educando quiere integrarse. Tal querer no es arbi-
trario. Es el punto central de la educación. Si no educamos en cristiano (con la
visión cristiana de los pobres de Jahweh y no con la mera “religiosidad” como
justificación) educaremos en otra cosmovisión y condenaremos a los jóvenes
a tener que descubrir ellos al prójimo. 

En esta empresa el papel de los que ya descubrieron al prójimo es clave.
Por eso es clave la biografía, no sólo como análisis de nuestro propio ombli-
go, sino también como contacto con los hombres que en el mundo han sido.

Es necesario analizar cómo presentamos a tales hombres: No vale una
imagen simplificada y tópica de Alejandro Magno; no vale Julio César… que
son excepciones y su actuación en la marcha de la historia es cuando menos
discutible moral y políticamente. Hay que dar a conocer y con matices tam-
bién a otros hombres: a los servidores del bien común: Pericles, Arístides, etc;
a aquellos cuya contribución a la marcha de la sociedad es unánimemente
aceptada: Gandi, Juan XXIII, Madre Teresa, San Francisco de Asís, etc.

Y sobre todo JESUCRISTO. Ya hemos aludido a sus vidas. Añadamos
ya en plan confesional que aquí nosotros somos parte interesada y que acepta-
mos esto y que queremos ser testigos de una vida, la del Señor.

Probablemente aquí haya que profundizar en el tema de la “identidad”.
La identidad es un concepto importante en todas estas reflexiones y publica-
ciones. ¿De qué se trata? ¿Qué es identidad? ¿Se puede ser persona sin iden-
tidad? Es más fácil decir cuando falta, que formular de manera positiva en
qué consiste. Probablemente porque en los sistemas totalitarios suele faltar la
identidad en los que no son promotores del sistema, es por lo que tales siste-
mas y situaciones son fácilmente “estudiables” en todo este conjunto de refle-
xiones, sobre todo si ya han dejado de existir. Pero el hombre tiene muchas
identidades y naturalmente eso es clave para su biografía: Hay identidad
familiar, de cuadrilla, local, generacional, nacional, y luego personal. La bio-
grafía se estructura organizando todas estas dimensiones de nuestro existir y
de su evolución. Mas, en las biografías, tales identidades no basta con que se
afirmen, han de ser descritas y definidas con pormenores y comprensión de
su sentido.  
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IX.- LA VIDA INDIVIDUAL DE LOS CRISTIANOS EN LA VIDA
DE LA IGLESIA, A LA LUZ DEL EVANGELIO.

Constatado, pues, que las biografías de Jesucristo son tan legítimas, cien-
tíficamente hablando, como las de cualquier otro personaje histórico, y que en
la vida cristiana la biografía de y para los cristianos es no sólo legítima, sino
un instrumento de evangelización absolutamente razonable y eficaz, se impo-
ne exponer con más detalle algunas dimensiones concretas sobre del existir
cristiano.

Más adelante volveremos a los planteamientos sociales del cristianismo
sobre los dogmas de la comunión de los santos y del cuerpo místico de Cristo,
y a la luz de los principios anunciados para el juicio final, pero sin que perda-
mos de vista tales referencias comencemos por recordar la relevancia de lo
personal en las primeras noticias sobre la comunidad cristiana.

Las narraciones evangélicas no sólo ponen muy de relieve la persona de
Jesús y todos los detalles relacionados con ella, sino que también hacen lo
mismo con cada uno de los protagonistas que en la historia aparecen. La pro-
sopografía del N. T. es extraordinariamente rica, sobre todo cuando se la mira
en el contexto del tono ordinario de los documentos históricos de la época.  Es
de admirar que los doce apóstoles aparezcan con sus nombres y con datos que
informan de su vida y familia; que de igual modo se nombre a diversas muje-
res y a no pocos discípulos. El “movimiento” cristiano no es un grupo de revo-
lucionarios innominados; es la narración de cómo una serie de personas con
nombres y apellidos respondieron al anuncio que Jesús les hizo requiriendo su
respuesta personal e intransferible21. Desde las noticias de la concepción y
nacimiento de Jesús y del Bautista, pasando por la llamada de cada uno de los
apóstoles22, y por los “relatos de vida” de cada persona que es nombrada en
los textos evangélicos, la “buena nueva” no es un mensaje abstracto, sino el
“encuentro” de la palabra con la persona a la que va dirigida.

Y el hecho resulta evidente hasta el paroxismo con el núcleo y génesis de
la narración evangélica que es la historia de la pasión y muerte de Jesús: esta-
mos  ante una historia detallada de la biografía de un hombre que es ajusticia-
do en una cruz.

La “Buena Nueva”, el “evangelio” es una yuxtaposición articulada de
“relatos de vida”, con el presupuesto indiscutible de que las biografías son el
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21 Los expositores de la palabra de Dios suelen valorar la dimensión tipológica de cada escena
evangélica, como p. e. la llamada del joven rico, pero en la narración original no es el tipo lo que
hace que sea recordada sino el hecho ocurrido lo que dio ocasión a que el caso llegara a ser tipo-
lógico.
22 La vocación de Mateo (Mt 9, 9; Mc 2, 14; Lc 5,27-29). 



campo en el que se desarrolla el plan de Dios en la Historia. El mundo sólo se
redimirá a través de las vidas personales de los miembros de la raza humana.  

Cuando se ha pretendido narrar la historia de los orígenes del Cristia -
nismo sobre la base de tensiones impersonales, creadas por grupos innomina-
dos, y factores económico-sociales ambientales que se afirman y nunca se
demuestran ni del todo ni en parte alguna, no se ha pasado de hacer el ridícu-
lo y contentarse con promulgar el rechazo de principio a un hecho antes de
analizarlo, argumentando que la “razón” no permite otro camino. Menos mal
que la crítica a tal “racionalismo” ha ido descubriendo otras perspectivas, co -
mo hoy se está viendo. 

X.- LA VIDA INDIVIDUAL DE LOS CRISTIANOS EN LA
LITURGIA DE LA IGLESIA

X.1.- EN LA PREDICACIÓN

Viviendo Cristo, lo que las comunidades cristianas recuerdan de su acti-
vidad es que pasó haciendo el bien e invitando a los hombres a seguirle. Y
unos le seguían y otros no. Incluso al referir sus palabras apocalípticas el tema
de la “libertad” de opción para aceptar o rechazar su llamada es leitmotiv de
la acción de Jesús23.

Tenemos que recordar aquí la narración de las tentaciones de Jesús24 con
una de sus mejores exégesis, la de Dostoievski, en su famosa leyenda del
“gran Inquisidor”25, en la que, agudamente, nos recuerda que Jesús renunció
al poder, al milagro y al misterio para respetar la libertad humana.

No es casualidad que el nombre dado al conjunto de los “relatos de vida” que
constituyen las narraciones sobre Jesús fueran conocidas por los cristianos ya desde
el primer momento como “evangelio”, o lo que es lo mismo “Buena Nueva”. 

X.2.- EN LA VIDA SACRAMENTAL

Si es verdad que la primitiva Iglesia siempre fue consciente del factor
espiritual, de la acción del Espíritu Santo en la vida cultual de la Iglesia26, tam-
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23 Espléndida es la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, en la que se recuerda que aunque
un muerto resucitara no aceptarían su testimonio (Lc 16, 19-31.
24 (Mt. 4, 1-11; Mc. 1, 12-13; Lc. 4, 1-13).
25 DOSTOIEVSKI, Fiodor M., Los hermanos Karamazov, Madrid, Cátedra, 1987, Libro V: “Pro
y contra”, V: “El gran Inquisidor”, p. 399-421.
26 ALMEN, E. von, Prophetisme sacramentel, Neuchatel (Suisse), Delachaux et Niestlé, 1964,
passim.



bién lo es que la celebración del culto cristiano es la historia de actividades
personales bien definidas, la historia de ritos que suponen, manifiestan y
potencian la aceptación personal de integrarse es una comunidad; una historia
de banquetes familiares, en los que las personas y sus problemas están bien
patentes. Y cuando la Iglesia va configurando otras formas de vida sacramen-
tal siempre se hace en conexión con acciones o pasiones personales y con par-
ticipación deliberada de la persona fiel en los momentos de mayor trascen-
dencia personal de su acontecer. 

X.3.- EN EL MINISTERIO: “Fides ex auditu”

Cuando Jesús envía a sus discípulos a evangelizar, les ordena ir sin nada,
únicamente con la fuerza de su testimonio27. Y a cada uno se le computará
según sus obras: el que creyere se salvará28. La vida de cada hombre del
mundo va a depender de que los otros hombres le enseñen los caminos de
Dios. Las biografías de cada hombre son esenciales en los planes de Dios para
mejorar el mundo y para salvarlo. 

XI.- LA DIMENSIÓN SOCIAL DE LA BIOGRAFÍA CRISTIANA

Tras de la crisis de la historia social y de su receso al justo lugar dentro
del sistema de los conocimientos humanísticos, hay que destacar que la expe-
riencia acumulada no ha sido en vano. La vida de los hombres singulares y la
biografía de cada una de estas personas ha vuelto a un primer plano, siempre
y cuando se redacte correctamente. Hoy no se admite una biografía compues-
ta “mitológicamente” o como pura apología: una biografía en el sentido más
respetable de la palabra es aquélla que narra las realidades incluso maravillo-
sas de un acontecer personal, pero siempre dentro de la sociedad humana. Los
ángeles no tienen “vida”; los “réprobos” tampoco. Y la vida de los hombres
no se da en solitario, sino dentro de la comunidad en la que inevitablemente
han nacido y han vivido. No hay biografías idealistas; todas son sociales o no
son biografías, sino otra cosa (apologías; panegíricos; etc.).

XI.1.- EL CUERPO MÍSTICO DE CRISTO

En una sociedad o comunidad sagrada en la que el amor al prójimo se equi-
para al amor a Dios (Mt, 5, 45-48; Lc. 10, 25-27; Lc. 18, 18-22), los actos de
amor y servicio al prójimo son opciones personales y objetos de relatos de vida.

Y cuando tal sociedad se considera a sí misma como un cuerpo místico
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27 Mt. 5, 13-16; Mt. 10, 1-42 y Lc. 9, 1-5.
28 “El que me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante mi Padre Celestial” (Mt. 10, 32);
“Id, pues, enseñad a todas las gentes... a observar cuanto yo os he mandado” (Mt. 28, 20).



de Cristo, en la que todos somos igualmente importantes, aunque con diferen-
tes funciones (I Cor. 12,12-30), los trabajos, las actividades son importantes
todas como actos de amor que se materializan y la relación de las mismas es
la historia misma de esa comunidad. Así historia y biografías se identifican29.  

XI.2.- LA MORAL CRISTIANA 

Aristóteles formuló con gran agudeza la estructura filosófica de la per-
fección de la persona humana por relación a las virtudes cardinales. Y la teo-
logía cristiana completó tal percepción añadiendo las tres virtudes teologales;
pero esa definición abstracta tiene una presentación más popular y más ele-
mental. Y aunque posiblemente menos precisa conceptualmente, no es menos
acertada y sí mucho más inteligible para el común de los mortales. El evange-
lio nos la presenta en aquella fórmula “por sus frutos los conoceréis”30.
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29 En el prólogo que, compuesto en 1928 para la traducción de las Lecciones sobre la Filosofía de la
Historia Universal, de Hegel, y que, por razones que no es el momento de enumerar, se publicó en
la Revista de Occidente y sólo a partir de 1980 se ha colocado en la edición de esa obra llevada a
cabo por Alianza Editorial (ver supra nota 19), en sus últimas páginas habla de este modo:  “La
mayor parte de mi vida individual consiste en encontrar frente a mi otras vidas individuales que tan-
gentean, hieren o traspasan por diferentes puntos la mía; así como la mía, aquéllas. Ahora bien
encontrar ante sí otra vida no es lo mismo que hallar un mineral. Éste queda incluido, incrustado en
mi vida como mero contenido de ella. Pero otra vida humana ante mí no es sin más incluible en la
mía, sino que mi relación con ella implica su independencia de mí y la consiguiente reacción origi-
nal de ella sobre mi acción. No hay, pues, inclusión sino convivencia. Es decir que mi vida pasa a
ser trozo de un todo más real que ella si la tomo aislada, como suele hacer el psicólogo. En el con-
vivir se completa el vivir del individuo, por tanto se le toma en su verdad y no abstraído, separado.
Pero al tomar el vivir como el convivir, adopto un punto de vista que trasciende la perspectiva de la
vida individual, donde todo está referido a mí en la esfera inmanente que es para mí mi vida. La con-
vivencia interindividual es una primera trascendencia de lo inmediato y psicológico...

Pero esta vida interindividual, y cada una de sus porciones individuales, encuentra también ante
sí un tercer personaje: la vida anónima – ni individual ni interindividual – sino estrictamente
colectiva que envuelve a aquéllas y ejerce presiones de todo orden sobre ellas.... 

Pero a la vez la vida social se encuentra siempre incompleta en si misma.... la vida social presen-
te es sólo una sección de un todo vital amplísimo, de confines indefinidos hasta pasado y futuro,
que se hunde y se esfuma en ambas direcciones... 

Este círculo vital máximo a que hemos llegado es lo histórico. Pero no está dicho cuál sea el sig-
nificado real de sus círculos interiores; por ejemplo, si el individuo que vive sumergido en lo his-
tórico, como la gota en el mar, es, no obstante y en algún sentido, un ser independiente dentro de
él, o si lo es “una sociedad”, pueblo, estado, raza, etc. ni cómo y en qué medida influyen unos
sobre otros estos círculos... Es claro que el tema de la epistemología de la ciencia histórica en
Ortega tiene no poco que ver con la biografía.
30 Mt. 5, 16: “así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glo-
rifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos”; Mt. 7, 12: “Cuanto quisiéreis que os hagan a vosotros
los hombres, hacédselo vosotros a ellos, porque ésta es la Ley y los Profetas”; Mt. 7, 16-17, “Por sus fru-
tos los conoceréis.... Todo árbol bueno da frutos buenos y todo árbol malo da frutos malos”; etc.



Previa a cualquier reflexión filosófica o teológica, según el común sentir
de los hombres, las obras muestran lo que cada uno es y son el exponente nor-
mal del interior de cada persona: la moral humana y también la cristiana se
manifiesta en las obras. De ahí la importancia total de los “relatos de vida”
como lenguaje misionero. Lo que hacemos interroga a los que nos ven.

XI.3.- MORAL Y PERSONA

La primera pregunta que se nos puede hacer es ¿quiénes somos?; ¿por
qué hacemos lo que hacemos? El Cristianismo es una profesión de fe perso-
nal, que se realiza en una comunidad de personas, cuya actuación conjunta en
nada disminuye el papel individual de cada cristiano.

Ésta es la razón de nuestra diversidad, dentro del mismo magisterio y de
la misma doctrina: “magister vester unus est Christus” (Mt. 23,10).

El Cristianismo es la comunidad de los que aceptan la responsabilidad de
responder a su maestro con la entrega de toda su vida y con el compromiso de
actuar para la implantación del plan de Dios para la Humanidad, actuando
como instrumentos conscientes y animados de ese plan bajo la inspiración
directa y personal del Espíritu Santo. De ahí la enorme importancia de las
vidas de los cristianos31. Y el hecho de que la biografía  ha sido siempre una
enorme preocupación de la comunidad de creyentes: desde las actas de los
mártires hasta los últimos procesos de beatificación32.

Es de sobra conocido para los católicos y para los cristianos en general
que la gracia es la que hace todo en todos, pero igualmente nadie discute el
interés de los caminos de la persona humana y los relatos de las vidas al ser-
vicio de Dios. No es preciso recalcar la veneración que siempre han tenido en
la Iglesia los cristianos que han vivido un notable grado de perfección. 

Que no hay un molde único para la santidad, sino que cada cristiano está
llamado a servir a Dios a su manera es algo perfectamente conocido a través

32

31 No se ha investigado suficientemente este aspecto de la vida de la Iglesia, pero algunos cauces
si se han abierto sobre todo en los últimos años. Puede consultarse: KLEIN, Stephanie, Theologie
und empirische Biographieforschung. Methodische Zugänge zur Lebens- und Glaubensgeschichte
und ihre Bedeutung für eine erfahrungsbezogene Theologie, Stuttgart/Berlin/Köln, Kohlhammer
Verlag, 1993.
32 Una documentación prácticamente completa sobre el tema puede verse en BARDY, G.,
“Hagiographie”, Dictionnaire de Spiritualité I, 1936, 1624-1634; BAUMEISTER, Th.,
“Heiligenverehrung I”, Reallexikon für Antike und Christentum vol. 14, Stutgart, p. 96/150;
UYTFANGHE, Marc van “Heiligenverherung II”, Reallexikon für Antike und Christentum, vol.
14, 150-183; UYTFANGHE, Marc van, Biographie II (spirituelle), Reallexikon für Antike und
Christentum. Supplement-Nabd I, cols. 1088-1364, con bibliografía exhaustiva al respecto.



de la doctrina de los carismas; pero tal hecho está afirmando de manera incon-
testable el reconocimiento de la personalidad que hace de cada individualidad
cristiana un posible dechado de perfección distinto.

XI.4.- INDIVIDUALIDAD

Si la perfección de la persona humana está en la base de la vida de fe, no
son sólo los grandes principios de la fe lo que interesa en las vidas de los san-
tos. También tiene importancia la concreción de los hechos de cada fiel. Lo
mismo que el influjo de cada cristiano en su mundo ha sido algo personal e
intransferible, y se puede decir que irrepetible, también lo es la individualidad.

Se habla de la biografía “pública”, “ejemplar”, “moral”, como si la bio-
grafía no pudiera ser humana, al ser individual. Parece evidente, si uno se acer-
ca al problema sin prejuicios de ninguna clase, que una biografía cuando se
escribe es para escribir lo individual. Si luego resulta que eso tiene un valor
público, moral o ejemplar será consecuentemente por las decisiones que tomó
o por el modo como las mantuvo33. Los relatos de vida que están en la base de
la biografía son estrictamente individuales ya que cuentan acontecimientos
individuales de personas individuales. Y la crítica histórica habrá de emplear-
se a fondo para reducirlos a su justo valor, que, indiscutiblemente, existe en
muchos casos.

Ya hemos recordado antes y aquí no debe olvidarse que la individualidad
no se da fuera de la comunidad, sino dentro y al servicio de las demás indivi-
dualidades de la misma. La “Iglesia” como abstracto no es algo diferente de
los miembros de la misma.

XI.5.- IDENTIDAD

La vida personal será la carta de presentación de cada creyente ante el jui-
cio de Dios: A ello aluden algunas parábolas evangélicas y lo mismo es testi-
ficado por las palabras escatológicas del Señor en el evangelio (Mt. 25,31-46).
El cristiano se define por su fidelidad a la palabra de Dios y en ello encuentra
su ser. Y tal identidad se puede medir ya que se computa en actos de amor, en
relatos de vida.

33

33 Resulta muy difícil en este tema liberarse de los prejuicios a cerca de las dificultades para la
objetividad en las autobiografías por parte del protagonista o en la biografías por parte del autor,
como si no pudiera haber terreno intermedio entre el apologista o el detractor. Se olvida que tam-
bién existe el cronista y que cuando se hacen teorías hay que contar con el arquetipo, aunque no
resulte fácil de alcanzar. Tal preocupación, a nuestro entender enfermiza, aparece de manera gene-
ralizada en todos los tratadistas. Puede verse p. e. LEVI, G., “Les usages de la biographie”,
Annales. Economies. Sociétés. Civisations, 44,4, juillet-août 1989, 1325-1336.



XI.6.- EL MISMO LENGUAJE PARA TODOS

La ética cristiana es una moral porque ha reducido su lenguaje a la uni-
dad. El cristiano no se va a justificar por haber respondido a su conciencia o a
su cultura. Se va a justificar por haber dado de comer al hambriento y dado de
beber al sediento. Son acciones materiales, que en el código cristiano se con-
vierten en universales por entenderse que tales actos se hacen al mismo Dios.
De una manera sencilla y al alcance de todas las comprensiones, el acto más
elemental adquiere relevancia moral suprema y de valor absoluto. La moral ha
quedado constituida con validez universal.

XII.- CONCLUSIONES

XII.1.- LOS VALORES DE LA BIOGRAFÍA CRISTIANA 

Hay que reconocer que el desbordante cultivo de la “biografía” por parte
de la teoría del tema se debe a que el concepto se ha ampliado respecto de lo
que se entendía en el siglo XIX y comienzos del XX. La biografía se ha con-
vertido en un “topos” que emplean los pedagogos, los psicólogos, los sociólo-
gos, etnógrafos y antropólogos para sacar su “ciencia” adelante. Yo diría que
estamos en un ambiente en el que se pretende hacer al “educando” ( y todo el
que reflexione) consciente de las circunstancias y condicionamientos de su
vida y para eso hay que “ver” las cosas biográficamente, históricamente, con-
cretamente. Eso ya se sabía; lo que ocurría era que los profesionales de estos
ámbitos solían dar sus clases apriorísticamente y no concretamente que es
como ahora se prefiere.

Evidentemente esta nueva situación es consecuencia de los problemas de
la conciencia postmoderna. Y desde luego ya ningún historiador se atreverá a
discutir sobre biografía. Algunos, los que sean capaces, se atreverán a tratar de
escribirlas y así quizá la historia gane de nuevo al pueblo, como pedía Ortega.

Pero hay una dimensión que es digna de ser puesta de relieve: En BIOS
6, 1, 1993 hay dos artículos que merecen comentario: Esta nueva exigencia se
vuelve con la navaja afilada a analizar la historia del historicismo alemán. Los
historiadores profesionales afirmaban que las cosas debían narrarse “tal y
como realmente habían sucedido” (Wie es eigentliche ist geschehen). Y los
autores se preguntan ¿Cuántos de los historiadores profesionales fueron testi-
gos de su tiempo? Para saber cómo han sucedido las cosas hay que haber esta-
do allí y luego tener capacidad de verlas, pero lo absolutamente indispensable
es plantearte narrarlas; porque si ni te has planteado narrar lo contemporáneo
mal vas a hablar de cómo sucedieron las cosas en tiempos pasados. La acusa-
ción implícita es la de no haber sido historiadores, sino filósofos. Y es una
acusación grave. Sobre todo porque la experiencia más reciente de los histo-
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riadores durante el siglo XX, tanto de la escuela de los Anales, como del
mundo marxista y en general de todo el ámbito académico es que han sido
hombres a sueldo de las modas reinantes y no han sido “testigos” de nada y
por tanto la historia tiene que comenzar a hacer examen de conciencia. Es el
problema de ¿para qué la acción?, que tanta relevancia ha tenido y tiene en la
reflexión contemporánea en todos los ámbitos.

La discusión sobre la biografía conviene centrarla bien desde el principio
porque de otro modo hablamos sin saber de qué. No se discute la existencia,
que es un hecho; no se discute el género que es conocido desde que la histo-
ria es historia; no se discute su interés literario, que como toda obra literaria
depende que quién lo haga de cómo lo haga.

Lo que se discute o mejor dicho se ha discutido es:

1º su interés histórico ¿Vale para informar sobre hechos históricos?

2º su objetividad histórica ¿Es capaz de pasar de la subjetividad a una
objetividad rentable? ¿Informa de algo válido para la “historia”?, etc.

Y sólo desde una solución positiva de todos estos puntos, la biografía
cobra todo el valor que reivindicamos para ella.

XII.2.-HACIA UN NUEVO HUMANISMO

Los nuevos planteamientos de la epistemología científica en general y de
la biografía en particular pueden estar anunciando un nuevo momento del diá-
logo del hombre con los mejores de sus contemporáneos o de sus antecesores
y con ella una buena etapa para la historia de la Humanidad. Es conveniente
recuperar todo el pensamiento biográfico de nuestros predecesores, tanto his-
toriadores, como de las otras ciencias (que en ocasiones se suelen conceptuar
como “auxiliares”: sociología, psicología, etnografía, pedagogía, etc. ) y recu-
perar lo que de valioso contienen, aunque sea conceptualizándolo con otras
categorías. 

Como fruto podremos rehacer la historiografía, que bien merece una pro-
funda revisión ya que toda la producción relativa a la biografía ha sido com-
puesta bajo la tensión provocada por la opresión a que nos ha sometido a todos
la historia de moda, es decir la historia social y económica como única posi-
ble, como historia “fuerte”, como “historia hegemónica”.

En cualquier caso todo humanismo ha sido una reflexión sobre el hom-
bre a partir del hombre. Leyendo a los clásicos floreció el Renacimiento; Y
todo humanismo es un clasicismo porque siempre parte de volver a los cáno-
nes de la forma equilibrada.
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Las filosofías de los siglos XIX y XX sobre todo por haber imaginado
que la objetividad de la filosofía recibida no era verdadera trataron de inven-
tar criterios de mayor aceptabilidad, pero el resultado no parece haberles dado
la razón.

Contra todo pronóstico el materialismo histórico, cuando parecía conde-
nado a desaparecer, se ha puesto de moda en la sociedad de consumo que se
nos ha impuesto y hemos aceptado gustosos, pero igual que ha venido está
condenado a irse, porque no responde a las necesidades de nadie. Esto costa-
rá más o menos, pero la crisis de la biografía lo está dejando bien claro. Ni la
historia ideológica satisface a nadie ni ninguna filosofía, ni siquiera ésta del
materialismo histórico vale para otros más que para los que quieran aceptarla. 

El hombre y la sociedad han “entendido” que la educación tiene que ser
“personal”; que la conciencia es la clave de la madurez personal; que la com-
prensión del mundo exterior pasa por la capacidad de interpretar la subjetivi-
dad y por la madurez en recomponer procesos, cosa que no se consigue sin una
madurez de introspección. El hombre así educado quiere decidir él el camino
de sus opciones personales y estas sólo en una medida bastante pequeña son
económicas y sociales y en mucha mayor medida son espirituales-culturales;
de pronto la religión ha comenzado a ser importante socialmente, no porque
haya que practicarla colectivamente (de eso no se habla) sino en el sentido de
que es un aspecto fundamental en la forja de la personalidad, como se ha visto
por la experiencia histórica.

A este hombre formado (y también al menos cultivado) le gusta saber
como son los demás hombres. En el fondo probablemente porque son las res-
puestas personales lo que realmente enseña en la vida. Y hoy que la educación
se ha desligado de la familia y de todas partes, se siente más esa necesidad de
la biografía.

La mayoría absoluta de los “creyentes” de alguna religión, por lo menos
de las “occidentales” y de la budista, han sido educados en el diálogo con una
persona (Cristo, Mahoma, Buda, etc.) y los que han tenido la experiencia sue-
len concluir que no ha sido negativa. Para todas estas personas la biografía
nunca ha estado en crisis.

Si ahora se “comprende” la importancia de la Biografía, [concebida ya en
solitario, ya sobre todo como “historia social” construida a base de constela-
ciones de biografías], se la estima, se la practica críticamente y como modo de
maduración, es muy probable que se pueda volver a enriquecer la docencia y
la educación con un auxiliar que puede ser valioso y que es el diálogo con los
hombres buenos en cualquiera de los sentidos de la palabra : “artistas, intelec-
tuales, sabios, de probada madurez en el ámbito de la moral, del trabajo, del
conocimiento del hombre y también del conocimiento de Dios”.
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XII.3.- RENOVACIÓN Y ACTUALIDAD DE LA BIOGRAFÍA
CRISTIANA

La nueva valoración de los textos históricos no es una novedad; seguimos
leyéndolos como lo hicieron nuestros abuelos. Lo que ahora ha quedado bien
patente es el cúmulo de prejuicios con los que los pretendidos cultivadores de
la “Razón” se acercaban a la historia. Ha sido el paso de la “historia prejuz-
gada” a la “historia crítica” el que al acentuar la inevitabilidad de los presu-
puestos conceptuales para el conocimiento de cualquier tipo, han permitido
recuperar la dosis de espontaneidad en los testimonios.

Esta inyección de abundancia informativa, de índole personal que da el
“relato de vida” con el análisis purificador que libera a la información de emo-
ciones subjetivas y la sitúa en el terreno de valores universalmente aceptados
nos encamina por los cuaces del nuevo humanismo aludido.

XII.4.- PROFETISMO Y BIOGRAFÍA

En los momentos actuales de la vida de la Iglesia hay que resaltar dos
cosas: Primera que los hombres están ahítos de palabras y hartos de imágenes
que nada ayudan por su mal uso. Rodeados de verborrea por todas partes,
radio, televisión y charlatanería de toda clase hacen que ya el hombre actual
haya desconectado y nunca se haya dado mayor incomunicación que en la
actualidad. El hombre se ha hecho sordo a las palabras y reacio al mensaje de
imágenes sin sentido. 

Por el contrario, los hechos son los que atraen el interés de las personas.
Los hechos interesan, llaman la atención e interrogan y cuando se trata de algo
digno el hombre actual se siente interpelado y colabora sin discusión. No
resulta extraño que una de las santas más atractivas del siglo XX esté siento la
Madre Teresa de Calcula, cuyas palabras, pocas y bien medidas sólo sirven
para iluminar su comportamiento. 

Es probable que el profetismo de los siglos XX-XXI haya de ir por el
camino simbólico que llevó con los grandes profetas judíos de los siglos VII-
VI a. C. Que los hombres viendo vuestras buenas obras den gloria a Dios que
está en los cielos (Mt. 7, 21 etc.) 

XII.5.- BIOGRAFIA Y TEOLOGÍA

Hemos de detenernos en una dimensión de la religión que es de impor-
tancia social suprema. Las religiones no se definen por relación a vivencias
religiosas, sino por su TEOLOGÍA que es una elaboración conceptual de
experiencias de todos o de algunos de sus miembros más relevantes.
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En religiones en las que se da culto a un Dios personal hay una dimen-
sión filosófica, que no genera religión, y hay una dimensión teológica apoya-
da en la “revelación” hecha por alguna persona (Moisés, Profetas, Jesús de
Nazaret, Mahoma) que da origen a la teología: en la base de la TEOLOGÍA
está la biografía.

Cuando, a comienzos del siglo XX, se comenzó a cuestionar el valor his-
tórico de la biografía  hubo, por lo visto teólogos que protestaron, pero su pro-
testa se oyó poco, probablemente porque la historia se estaba haciendo “laica”
y la tradición de la unidad del saber humano se iba quebrantando. Pero la pro-
testa si no fue “delirante”, si fue absoluta, ya que todas las iglesias  siguieron
enseñando teología. Y en concreto la teología cristiana tiene un punto de refe-
rencia que es la persona de Jesús de Nazaret y su biografía es clave como fun-
damento de esa teología. Hasta el punto de que pudo alguien creer que si la
biografía no era ciencia, la teología era algo evanescente, algo propio de per-
sonas iletradas, incultas, y de menor categoría intelectual y cultural. 

Pero tal impresión, sin duda real en la mente de los poco sabios y menos
ilustrados, era justamente al revés: toda la discusión teológica del siglo XX ha
estado centrada en este problema. Y la crisis más profunda de la discusión teo-
lógica ha venido precisamente de la tentación de hacer una teología sin histo-
ria y al margen de ella.

Así las cosas, la “postmodernidad” en su aplicación al ámbito que nos
ocupa se ha podido caracterizar como movimiento de “resistencia”34.

Y la victoria de la biografía con sus muy detalladas justificaciones por
parte de todas las ciencias reivindicativas de la historia, ante el abandono ver-
gonzante por parte de ésta de su ámbito de narración de lo real, ha sido una
muestra de la fortaleza de la TEOLOGÍA y de lo “débil” de los “racionalismos
de vía estrecha” de todos los tiempos.
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34 BALLESTEROS, Jesús, Postmodernidad: decadencia o resistencia, Madrid, Tecnos, 2000, p.
13 y passim.
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La prosopografía o biografía colectiva ha sido utilizada con frecuencia
por la historia social como ciencia auxiliar1. Al llevar a cabo una descripción
comprensiva de los aspectos que definen a un determinado grupo social, su
uso favorece la inteligencia de la actuación pública y privada de sus miembros.

Por lo que se refiere a la historiografía religiosa contemporánea en Espa -
ña, no son muchos los estudios prosopográficos con que contamos, y menos
aún si fijamos nuestra mirada en el presbiterio de una ciudad o diócesis con-
creta2.

En esta comunicación, presentamos un análisis prosopográfico de algu-
nos elementos que eran propios del clero residente en Madrid durante la
Segunda República española. Ha sido realizado fundamentalmente con los
fondos documentales del Archivo General de Curia de la Archidiócesis de
Madrid3, y del Archivo Histórico Diocesano de Madrid4. De modo especial, se
han tenido en cuenta los expedientes personales de los presbíteros.

Con la masa documental recabada, se elaboró una base de datos infor-
mática que en la actualidad contiene 1.377 entradas –una por presbítero– con
diversos datos que configuraron la vida de los sacerdotes, como son el año de

USO DE LA PROSOPOGRAFÍA EN LOS
ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS: EL CLERO EN

MADRID DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

José Luis González Gullón
Pamplona

1 Cf. N. BULST, “Objet et méthode de la prosopographie”, en AA.VV., L’État Moderne et les éli-
tes XIIIe-XVIIe siècles, París 1996, p. 477.
2 Un ejemplo brillante de su uso en A.M. PAZOS, El clero navarro (1900-1936). Origen social, pro-
cedencia geográfica y formación sacerdotal, Eunsa, Pamplona 1990.
3 En adelante, AGCAM. La mayor parte de sus fuentes documentales están catalogadas, y han
sido divididas en series, subseries y apartados.
4 En adelante, AHDM. Está sin catalogar. El investigador sólo puede valerse de un somero inven-
tario, que hemos utilizado para indicar las referencias a pie de página.

Junto a estos archivos, consultamos también los datos personales de los presbíteros de jurisdic-
ción palatina y castrense en el Archivo General del Palacio Real y en el Archivo General Militar
(Segovia) respectivamente.



nacimiento y de defunción; los trabajos desempeñados y el lugar de residen-
cia; la jurisdicción a la que pertenecía cada presbítero y la diócesis en la que
estaba incardinado.

Por referencias bibliográficas, sabemos que residían en Madrid al comen-
zar la Segunda República unos 1.100 sacerdotes seculares y 600 religiosos. Para
el año 1931, poseemos en este momento datos precisos y documentados de 856
presbíteros seculares, el 78% del total. Nos parece que es un porcentaje sufi-
ciente para tener datos fiables sobre este grupo social. Lógicamente, poseemos
más información de los sacerdotes situados dentro de la estructura diocesana
ordinaria –los diocesanos–, pero también conocemos la actividad de casi el 60%
de los presbíteros extradiocesanos que ejercían su ministerio en Madrid.

También se han tenido en cuenta las distintas jurisdicciones presentes en
Madrid durante los años treinta. Por una parte, la Villa era la sede de la dió-
cesis de Madrid-Alcalá, y en ella vivía el obispo, Leopoldo Eijo Garay. Los
sacerdotes que vivían Madrid tenían diversos modos de dependencia del obis-
po de Madrid-Alcalá. Tanto los diocesanos como los extradiocesanos se
encontraban bajo la autoridad de Eijo Garay, y necesitaban su permiso expre-
so para residir y vivir en la ciudad. Pero incluso los sacerdotes palatinos y cas-
trenses, se relacionaban con el obispado de Madrid-Alcalá según el trabajo
sacerdotal que desarrollaran. Distinta suerte corrían los sacerdotes religiosos,
que dependían del superior de la orden religiosa correspondiente.

Además, en la capital residían de modo estable dos prelados con juris-
dicción propia: Ramón Pérez Rodríguez, obispo de Sión y Patriarca de las
Indias; y Federico Tedeschini, nuncio apostólico del Papa Pío XI y arzobispo
de Lepanto. De Pérez Rodríguez dependían los sacerdotes palatinos y castren-
ses, y de Tedeschini el reducido personal de la nunciatura5.

Antes de conocer la situación concreta de la capital, nos referiremos bre-
vemente al conjunto de la diócesis, de forma que obtengamos los datos
imprescindibles para contextualizar a los presbíteros de Madrid.

1. DIÓCESIS DE MADRID-ALCALÁ

A diferencia de otras diócesis centenarias, el origen de la de Madrid-
Alcalá debe buscarse en la historia contemporánea. El proyecto de creación,
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5 También era habitual la presencia de sacerdotes transeúntes. La frecuencia estaba justificada porque
Madrid era capital de la República, y este hecho daba lugar a una movilidad grande, también entre el
clero. No era raro que surgiesen tareas pastorales para las que eran necesarios sacerdotes –sobre todo
puestos vacantes–, o que hubiera presbíteros que acudieran a la capital por motivos familiares o de
formación, para hacer diversas gestiones, o con el deseo de prosperar según lo permitieran las cir-
cunstancias. Al ser una población flotante, aparecerá en nuestro análisis sólo de modo circunstancial.



que ya aparecía entre los acuerdos del Concordato de 1851, vio la luz en
18856. Madrid-Alcalá había sido diseñada como diócesis sufragánea de la sede
metropolitana de Toledo. Su territorio coincidía con el de la provincia civil de
Madrid7, y estaba dotada de una división administrativa en dieciocho arci-
prestazgos, dos de los cuales estaban situados en la capital de la diócesis,
Madrid. Veinticuatro años más tarde de su creación, en 1909, tuvo lugar el pri-
mer sínodo diocesano. Allí se aprobaron las Constituciones sinodales, verda-
dero instrumento legislativo que, junto al Código de Derecho Canónico, le
proporcionaba al obispo el marco jurídico para gobernar la diócesis.

Según el Instituto de Estadística, en el año 1931, la diócesis contaba con
9.870 clérigos y consagrados, de los cuales el 83,1% eran religiosos, repartidos
en 1.624 varones y 6.579 mujeres. Los sacerdotes diocesanos y extradiocesanos
sumaban 1.287, y los seminaristas eran 268. En su conjunto, la población cleri-
cal y consagrada suponía el 0,71% de las personas que residían en la diócesis8.

El Anuario Eclesiástico Subirana cifra la población de presbíteros secu-
lares diocesanos en unos cuantos menos, concretamente 1.1929. Por su parte,
Eijo Garay indica que el clero secular de la diócesis alcanza los 1.067 sacer-
dotes en su informe de la visita ad limina de 193210 (lógicamente, ninguna de
estas tres fuentes tiene en cuenta la residencia de los transeúntes en Madrid,
incluso aunque algunos llevaran varios años en esta situación).

Más allá de la precisión numérica –la cifra exacta era difícil de calcular
debido precisamente a la movilidad de los transeúntes–, aquí interesa valorar
el valor numérico de ese grupo social dentro del ámbito nacional. Pues bien,
los aproximadamente 1.200 sacerdotes de la diócesis suponían el 3,5% del
total de clero secular español, que ascendía a 34.176 efectivos en 193111. En
números absolutos de sacerdotes, la diócesis de Madrid-Alcalá ocupaba el
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6 Cf. Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, n. 3, 1885, pp. 68-77.
7 Cf. AYUNTAMIENTO DE MADRID, Madrid. Información sobre la ciudad, Madrid 1929, p. 21.
8 Cf. Anuario de España. 1931, pp. 664-670.

El censo de población de 1930 tiene en el apartado “Culto y clero” medio millar más: 10.320 per-
sonas, divididas en 8.644 religiosos y 1.382 sacerdotes seculares. Cf. Censo de población de
España, 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la provincia de Madrid, p. 51.
9 Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana, Barcelona 1931, p. 216. Las estadísticas eclesiásticas
tienen una fiabilidad escasa si se buscan datos precisos, como ya denunció Pazos. Cf. A. M.
PAZOS, “Una documentación para el estudio sociológico del clero español contemporáneo: los
expedientes de órdenes”, en Hispania Sacra 41/86 (1989) 230.
10 Cf. L. EIJO GARAY, Visita ad limina, noviembre 1932, en AGCAM, I F 1, p. 2.
11 Era una cifra acorde con la población. Francia, por ejemplo, tenía 46.500 sacerdotes seculares
en el año 1929. Cf. F. BOULARD, Essor ou déclin du clergé français?, du Cerf, París 1950, p. 43.



quinto lugar en España, detrás de las de Vitoria, Oviedo, Santiago y Valen -
cia12.

También poseemos algunos datos referidos a la evolución demográfica
del clero. Comenzamos por el lustro anterior a la Segunda República, 1926-
1930: según el Anuario Eclesiástico, hubo más muertes que ordenaciones: fue-
ron ordenados 89 seminaristas y fallecieron 105 sacerdotes13. Pese a ello, la
población presbiteral de la diócesis aumentó en 5 sus efectivos gracias al apor-
te de sacerdotes extradiocesanos. La cifra, según el obispo de la diócesis, era
la adecuada para las necesidades de la diócesis14.

Para los años republicanos sabemos que en el lustro 1932-1936 fueron
ordenados 57 seminaristas15, y fallecieron al menos 20 sacerdotes16. No hay
datos, en cambio, sobre el aporte que pudieron hacer los extradiocesanos, y
por tanto no resulta sencillo indicar si la población aumentó o decreció.

El 55,5% de los sacerdotes seculares dependientes de un obispo residen-
cial que se encontraban de modo estable en Madrid-Alcalá eran diocesanos, y
el 43,5% eran extradiocesanos.

2. LA VILLA DE MADRID

Si la presencia de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Madrid se remonta
al siglo IV, fue en 1085, año de la reconquista de Madrid, cuando se constitu-
yó en la ciudad un arcedianato dependiente del Arzobispo de Toledo17. El
arcedianato estuvo vigente hasta el establecimiento definitivo de la Corte en el
año 1561. Desde entonces, la ciudad tuvo una vicaría dependiente de Toledo.
El interés de la mitra toledana por mantener esta autoridad –a la que iba anejo
un beneficio económico–, y la falta de verdadero interés por parte de la Corona
para cambiar la dependencia episcopal de Toledo, condujo al mantenimiento
de esta subordinación durante centurias.
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12 Cf. Anuario de España. 1931, p. 664.

A finales de la Segunda República, en España había un sacerdote por cada 420 habitantes. Cf. Boletín
Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá, 1936, contraportada del Boletín del 15 de julio de ese año.
13 Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana, Barcelona, años 1926-1931.
14 Numerus ordinatorum [para el quinquenio 1928-1932] par fuit necessitatibus Dioecesis (L.
EIJO GARAY, Visita ad limina, noviembre 1932, en AGCAM, I F 1, p. 15).
15 Cf. AHDM, Expedientes de ordenaciones, 1932-1936. Las cifras para cada año son: 1932, 7
ordenaciones; 1933: 9; 1934: 7; 1935: 17; 1936: 17. No hemos encontrado en el Archivo los expe-
dientes de 1931.
16 Cf. Boletín Oficial del Obispado de Madrid-Alcalá 1931-1936.
17 Cf. F. VERDASCO, El Madrid religioso del siglo XIX , Industrias Gráficas Caro, Madrid 1978,
pp. 20-21.



En el siglo XIX y en el primer tercio del XX, la evolución del clero resi-
dente en Madrid estuvo muy relacionada con los acontecimientos político-socia-
les: la desamortización de Mendizábal, el Concordato de 1851, la Gloriosa, la
Restauración, o la creación de la Diócesis de Madrid-Alcalá en 1885, son
momentos que influyeron en las bajadas o aumentos del personal clerical18.

En el caso de los presbíteros seculares residentes en Madrid, su número giró
en torno a los setecientos durante todo el siglo XIX. El Concordato de 1851 refor-
zó el interés porque la población sacerdotal se limitara a la estrictamente necesa-
ria, ya que su sueldo estaba a cargo de los presupuestos del Estado. En cambio,
la creación de la diócesis en 1885 facilitó una mejor organización del clero, e hizo
de Madrid sede episcopal. Este hecho, unido a la estabilidad que proporcionaba
la Restauración, hizo posible un crecimiento de la población sacerdotal.

El aumento comenzó a verificarse sobre todo desde principios del siglo
XX, y estuvo avalado por la construcción de nuevos edificios religiosos, des-
tacando la inauguración en 1907 del Seminario Conciliar de San Dámaso en
las Vistillas. Con un espectacular crecimiento del 88%, la ciudad pasó de tener
poco más de seiscientos presbíteros –623 en 1904– a casi un millar durante la
década de los veinte.

Por su parte, el clero regular madrileño acusó con más fuerza las exclaus-
tración y desamortización del siglo XIX, y comenzó a aumentar tímidamente a
partir de la firma del Concordato. Más adelante, sería el marco legal vigente en
la Restauración el que le permitiera registrar un avance mayor, que se concretó
en la inauguración de numerosos conventos en la capital. Como dato significa-
tivo señalamos que, durante las dos primeras décadas del siglo XX, el número
de religiosos residentes en Madrid creció en un 28%, y el de religiosas en un
31%, superando las 5.000 personas a las puertas de la Segunda República19.

A) Población sacerdotal durante la Segunda República

En 1930, unas 6.300 personas integraban en Madrid la población clerical,
lo que suponía el 0,65% de la ciudadanía madrileña20. La cifra era semejante a

43

18 Los principales datos estadísticos sobre la población clerical madrileña de esa época se encuen-
tran recogidos por F. VELASCO MEDINA, “La Iglesia: reorganización, privilegio y crisis”, en
V. PINTO CRESPO (coord.), Madrid. A tlas histórico de la ciudad. 1850-1939, Lunwerg, Madrid
2001, pp. 317-321.
19 Cf. F. VELASCO MEDINA, La Iglesia: reorganización, privilegio y crisis, V. PINTO CRES-
PO (coord.), Madrid. A tlas histórico..., o.c., p. 321.
20 El Censo da como cifra de 6.827 para el apartado “Culto y Clero” (1.047 del “clero católico
secular”, 5.625 del “clero católico regular” y 155 “sirvientes del culto”). Cf. Censo de población
de España, 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la provincia de Madrid, p. 41.



otras zonas urbanas españolas –por ejemplo, Barcelona tenía 6.000 clérigos, el
0,61% de su población21; y Valencia 2.538, el 0,79%22–, pero resultaba supe-
rior a la media nacional cuya población clerical alcanzaba el 0,46% del total23.

De esta población clerical, nos interesa conocer con más detalle los pres-
bíteros que residían en Madrid entre 1931 y 1936. Lo haremos dividiendo los
grupos según jurisdicciones.

1. Órdenes religiosas

Comenzamos por el de las personas de vida consagrada. Según el Instituto
de Estadística, eran 5.277 en 1930: 931 varones y 4.346 mujeres, repartidos en
50 y 147 comunidades respectivamente24. La mayor parte de las religiosas –83
comunidades– se dedicaban a la beneficencia, mientras que entre los religiosos
casi la mitad –21 comunidades– trabajaban en la enseñanza25.

De los religiosos, nos interesa conocer cuántos eran presbíteros. Al no
tener más fuentes, hemos hecho el siguiente cálculo: según los datos del
Instituto de Estadística, sabemos que 842 religiosos eran profesos en Madrid.
No todos habían recibido la ordenación, pues algunos permanecían como
legos. Según los datos actuales de los institutos religiosos –los de entonces
pensamos que serán similares– un cuarto de los religiosos no son presbíteros.
Aplicando este criterio a la cifra anterior, da como resultado que en 1931 viví-
an en Madrid unos 600 sacerdotes religiosos.

600 parece una aproximación aceptable: en su relación de la visita ad
limina de 1932, el obispo Eijo Garay indica que los sacerdotes religiosos resi-
dentes en la diócesis de Madrid-Alcalá eran 713, y una buena parte de ellos
vivían en la capital26. Pensamos que, aproximadamente, esa cifra de sacerdo-
tes religiosos se mantuvo durante toda la República27.
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21 Cf. Censo de población de España, 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la Región
Catalana, pp. 52-53.
22 Cf. Censo de población de 1930. Clasificaciones censales correspondientes a la Región de
Valencia, pp. 149.
23 Cf. Censo de población de 1930. Resumen de la Nación, capitales y posesiones del norte y costa
occidental de África, pp. 8-9.
24 Cf. Anuario de España. 1930, pp. 670-671. El Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana,
Barcelona 1928, pp. 285-286, ofrece unos datos que varían en una decena: 57 comunidades de
varones, y 158 de mujeres (29 de clausura, 81 congregaciones, 36 Hijas de la Caridad de Hábito
negro y 12 Hijas de la Caridad de Hábito gris).
25 Cf. Anuario de España. 1930, pp. 670-671; Anuario de España. 1931, pp. 664-670.
26 L. EIJO GARAY, Visita ad limina, noviembre 1932, en AGCAM, I F 1, pp. 2-3.
27 La disolución de los jesuitas el 23 de enero de 1932 no consiguió que éstos se fueran de Madrid.
Cf. L. EIJO GARAY, Visita ad limina, noviembre 1932, en AGCAM, I F 1, p. 3.



2. Sacerdotes seculares

En segundo lugar, analizamos la población de presbíteros –diocesanos y
extradiocesanos– que residían en la capital, distinguiendo las jurisdicciones28.
Comenzamos por los que trabajaban para la diócesis de Madrid-Alcalá. Según
vimos, los sacerdotes seculares de la diócesis eran unos 1.20029. Si restamos
los 262 sacerdotes que estaban adscritos a parroquias de la diócesis fuera de la
capital30, nos situamos en trono a los 930 presbíteros seculares dependientes
de un obispo residencial que vivían en Madrid31.

Entre estos presbíteros, puede establecerse un porcentaje relativo de los
que eran diocesanos y de los extradiocesanos. En Madrid capital, 598 sacer-
dotes –el 64,3% si tomamos 930 como cifra total– respondieron a un cuestio-
nario del obispado en el año 1931. De éstos, el 48,6% eran diocesanos, el
42,1% extradiocesano32. Aunque no todos los sacerdotes contestaron a las
fichas, el porcentaje es indicativo de la importancia que tenían en Madrid los
presbíteros residentes que pertenecían a otras diócesis33.

Respecto a los sacerdotes dependientes de otras jurisdicciones, sabemos
que los presbíteros castrenses no llegaban al centenar en el año 1931 –además,
la mitad de ellos estaban ya retirados, y por tanto bajo la jurisdicción del obis-
po de Madrid-Alcalá–, y los palatinos eran 5634. Por su parte, los sacerdotes
que dependían del nuncio eran numéricamente muy pocos: como tal, sólo
figura en el Anuario Eclesiástico el secretario del nuncio, pero también estaba
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28 El Censo de 1930 indica que el “clero católico secular” en Madrid estaba integrado por 1.037
personas. Nos parece que esta cifra suma a los diocesanos y extradiocesanos dependientes del
obispo de Madrid-Alcalá, los palatinos y los castrenses. Cf. Censo de población de 1930.
Clasificaciones censales correspondientes a la provincia de Madrid, p. 41.
29 En Barcelona 1.347 personas integraban el “clero católico secular”. Cf. Censo de población de
1930. Clasificaciones censales correspondientes a la Región Catalana, pp. 52-53.
30 Cf. Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana, Barcelona 1924, pp. 127-130.
31 Junto a otras profesiones, Fernández-Rua ofrece una cifra semejante: «De ellos [los habitantes
de Madrid], 2.672 son abogados, aunque en ejercicio sólo 996; 2.150 médicos colegiados; 1.300
guardias y 845 policías, según la Dirección General de Seguridad; 630 toreros, adscritos al
Montepío; 857 sacerdotes, de acuerdo con los datos facilitados por el Obispado; 86.000 trabaja-
dores afiliados a la U.G.T.» (J.L. FERNÁNDEZ-RUA, 1931. La Segunda República, Giner,
Madrid 1977, p. 509).
32 AHDM, “Carpeta E, Serie V. Estadística sacerdotal parroquial. 1931”. El restante 9,3% perte-
necía a otras jurisdicciones.
33 El porcentaje sobrepasaría el 50% si se tuviera en cuenta a los transeúntes, siempre presentes
en la capital, y muchos de ellos con deseo de encontrar ocupación y residencia estable.
34 Datos extraídos de nuestra base de datos, según investigación realizada en el Archivo General
Militar y el Archivo General del Patrimonio Nacional.



bajo su jurisdicción el personal que trabajaba en la Auditoría, en la
Abreviaduría y en el Supremo Tribunal de la Rota. De todas formas, no llega-
ban a sumar 20 personas35.

Sin desear una improbable exactitud numérica, podemos concluir dicien-
do que los sacerdotes residentes en Madrid a comienzos de la Segunda
República eran aproximadamente 1.700: 1.100 seculares y 600 religiosos.
Entre los seculares, unos 500 eran diocesanos y los restantes 600 extradioce-
sanos, distribuidos entre los que trabajaban en instituciones de la diócesis
–algo más de 400–, los castrenses –en torno a 100–, 56 palatinos, y unos pocos
de la nunciatura.

Respecto a la evolución demográfica de esta población durante los años
1931-1936, deducimos de las fuentes disponibles que se mantuvo bastante
estable. La razón de este equilibrio numérico radica en que no se crearon nue-
vos puestos de trabajo para los presbíteros, como podrían ser por ejemplo nue-
vas parroquias o capellanías. Hubo, lógicamente, cambios y nombramientos,
pero siempre para los puestos ya existentes. Además, las condiciones políticas
obligaban al obispado a ser siempre moderado en sus actuaciones. Por estos
motivos, quien deseaba establecerse de primeras en Madrid encontraba serias
dificultades. Como dato significativo, conocemos el destino de 28 de los 57
seminaristas ordenados durante los años 1932-1936, y ninguno de ellos fue
enviado a Madrid capital, sino a pueblos más o menos lejanos36.

A estos datos hay que añadir otra circunstancia. En el año 1933 la pobla-
ción de extradiocesanos residentes en Madrid cambió de dependencia jurídica
como efecto del cese de las jurisdicciones castrense y palatina. Los sacerdotes
dependientes de éstas tuvieron que ponerse en contacto con el obispo de la
diócesis en la que residían; en el caso de Madrid, muchos consiguieron man-
tener su residencia, y pasaron a ser capellanes de religiosas o de alguna parro-
quia gracias a las medidas adoptadas por Leopoldo Eijo Garay37.

Pese a los cambios de 1933 –en definitiva, más extradiocesanos que
ingresaban en las filas de la diócesis de Madrid-Alcalá–, no hubo incremento
del número de sacerdotes que residían en la capital: los que vivían siguieron
viviendo, esta vez bajo una nueva jurisdicción. De hecho, el obispo pensaba
que no necesitaba más presbíteros y por eso siguió poniendo barreras para per-
manecer en la ciudad. Pocos meses antes de que acabaran las jurisdicciones
castrense y palatina, había escrito que «[en Madrid] no sólo no hacen falta
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35 Anuario Eclesiástico, Eugenio Subirana, Barcelona 1930, pp. 67-68.
36 Cf. AHDM, Expedientes de ordenaciones, 1932-1936.
37 Cf. “Circular sobre las Jurisdicciones castrense y palatina”, 27-III-1933, en Boletín Oficial del
Obispado de Madrid-Alcalá, 1933, p. 114.



alguna más sacerdotes, sino que ya hay más de los que convendría que hubie-
se»38.

Deseado por el obispado o no, lo cierto es que la población creció pro-
porcionalmente más que los efectivos dedicados a su atención pastoral. Fue un
aumento lineal, aunque no excesivamente fuerte39.

B) Procedencia geográfica y extracción social

Las fuentes documentales permiten establecer algunos parámetros que
definen la población sacerdotal. Uno ya analizado es el número. Otros son el
lugar de nacimiento de esa población, algunos aspectos de su extracción
social, y la edad que tenían durante la Segunda República.

La mayoría de los sacerdotes seculares que residían en Madrid en los
años 1931-1936 eran inmigrantes. Las causas de la emigración masiva a la
capital no eran distintas a las de la población civil: la primera seguía siendo la
búsqueda de medios de subsistencia. Muchos acudían a Madrid capital porque
allí había bastantes posibilidades de conseguir ingresos mejores, al menos si
se compara con la situación de otras diócesis.

Concretamente, el 83% de los presbíteros residentes en Madrid había
nacido en una diócesis distinta. Este porcentaje superaba al ya elevado 57% de
población residente en Madrid que había nacido en otras diócesis, y eviden-
ciaba el hecho de que el aluvión demográfico característico de las grandes
capitales españolas en el primer tercio del siglo XX –sobre todo en la década
de los veinte– fue especialmente señalado en el caso de los presbíteros40. Por
su parte, el porcentaje de sacerdotes nacidos en la provincia de Madrid o en la
capital era similar, con un 8% cada uno.

Una proporción tan grande de clero foráneo no encuentra explicación
única en el hecho de que muchos sacerdotes hubiesen emigrado a Madrid para
buscar trabajo. A esta razón –indudable por otra parte–, se unía otra: la mayo-
ría de los seminaristas de la diócesis de Madrid-Alcalá habían nacido en otra
distinta. Una consulta de los expedientes de órdenes de los seminaristas que
recibieron la ordenación sacerdotal entre 1932 y 1936 revela que el 75% (43
de 57) había nacido más allá de los límites diocesanos41.
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38 Minuta manuscrita de Leopoldo Eijo Garay, 18-II-1933, en AGCAM, Sección IV, Caja J,
Extradiocesanos.
39 Era un porcentaje superior al resto de España pues los presbíteros por habitantes coincidían con
la densidad poblacional por parroquia. Cf. J. ANDRÉS-GALLEGO, “La Iglesia”, en AA.VV.,
Historia General de España y América, t. XVI-1 (Revolución y Restauración [1868-1931]), Rialp,
Madrid 1982, p. 738.
40 Todavía hoy en día, los diocesanos de Madrid utilizan a veces el término de “flota pesquera”
para referirse a los extradiocesanos, subrayando así su procedencia foránea.
41 Cf. AHDM, Expedientes de ordenaciones, 1932-1936.



Si entramos ya al detalle de la diócesis donde había nacido el presbiterio
que residía Madrid, se verá su rica variedad, que cubría prácticamente la tota-
lidad de las 62 diócesis españolas, además de unos pocos extranjeros (france-
ses y mexicanos, sobre todo). Para un mayor orden, hemos separado a los
sacerdotes que eran diocesanos de los extradiocesanos.

Entre los presbíteros diocesanos, el 31% había nacido en la diócesis. Por
tanto, la mayoría de este grupo eran inmigrantes que habían acudido a estudiar
al seminario de Madrid-Alcalá, o se habían incardinado con posterioridad en
la diócesis. Una buena parte de ellos –casi el 25%–, provenía de diócesis cer-
canas o limítrofes, como Cuenca, Jaén o Toledo.

Los sacerdotes que habían nacido en Madrid capital pujaban con intensi-
dad por regresar a su ciudad. Así, durante el periodo 1931-1936, de 43 sacer-
dotes nacidos en Madrid capital, 32 permanecieron todo ese tiempo en la Villa
y 5 en los pueblos de la provincia; en cambio, los traslados fueron unívocos:
6 marcharon a vivir a Madrid, y en cambio no hubo nadie que se trasladara de
la capital a un municipio rural.

Entre los sacerdotes extradiocesanos se acentuaba la diversidad de proce-
dencia, aunque siguieran destacando los presbíteros que tienen una cierta cerca-
nía con Madrid, como podían ser Jaén (6,8%), Burgos (6,4%) o Toledo (6%).

Las fuentes documentales también permiten entresacar algunos datos
sobre la procedencia social de los presbíteros, mayoritariamente rural42. De un
total de 708 sacerdotes de la diócesis de Madrid-Alcalá, el 76,9% habían naci-
do en municipios rurales. Este porcentaje era muy semejante en la capital: el
78% de los presbíteros presentes en Madrid en el año 1931 habían nacido en
zona rural.

Con los expedientes de órdenes podemos conocer con más detalle la
extracción social de los sacerdotes ordenados en el periodo 1932-1936. No son
datos relevantes desde el punto de vista estadístico porque, en los certificados
de matrimonio católico de los padres, sólo en 13 de los 57 ordenados se indica
el trabajo de los cónyuges. Con todo, los datos son interesantes. La mayoría tie-
nen padres de clase media-baja. 7 progenitores trabajan en una ocupación
humilde: cinco son jornaleros, uno guarda y otro sirviente; 2 son hijos de guar-
dias civiles; y 4 tienen un cargo de cierta relevancia: un propietario, un tenien-
te auditor, un secretario de ayuntamiento y un maestro de primaria. Por su
parte, todas las mujeres que aparecen están dedicadas a “labores de su sexo”43.
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42 Entendemos por procedencia rural la del presbítero que ha nacido en un municipio que no es
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C) Edad

Este último apartado desea analizar una coordenada que tiene valor sobre
todo desde el punto de vista sociológico. El Madrid de 1931 tenía como carac-
terística propia ser acentuadamente joven, con una media de edad de 29,1 años
(35,2 para la población en edad laboral)44. Pues bien, este hecho no se daba
entre el presbiterio: su edad media era de 51,8 años. De esta forma, si el 40%
de la población de Madrid se encontraba en la horquilla de los 15 a los 34
años, el 40% de los presbíteros estaba entre los 50 y los 63 años45.

Nos encontramos, en definitiva, ante un presbiterio de edad bastante
madura, en la que sólo el 17% era menor de 40 años. Este fenómeno se debía
sin duda a la peculiar configuración de Madrid como meta de la carrera ecle-
siástica para muchos sacerdotes diocesanos. Después de años de servicio en
pueblos de la diócesis, se llegaba a la capital para trabajar en una parroquia
–todas ellas tenían el título de “parroquias de término”–, o realizar otro servi-
cio eclesiástico. Así era normal que, por ejemplo, la media de edad de los
párrocos fuese de 61 años.

Y como Madrid era ambicionada por los diocesanos, el lógico suponer que
fuese un lugar de difícil acceso para los extradiocesanos: dada la escasez de pues-
tos laborales, había que poner trabas a los foráneos que desearan establecerse.

La edad de los presbíteros ayuda a entender mejor el papel que jugaban
los sacerdotes extradiocesanos en Madrid. Si comparamos su edad media con
la de los diocesanos, observamos que las diferencias son mínimas: 50,6 en
éstos, y 53,7 años en aquellos. Por tanto, la mayoría de los extradiocesanos
residentes en Madrid no eran, como podría quizá pensarse, jóvenes llegados
con intención de prosperar (éstos eran sobre todo los que todavía no habían
conseguido una incardinación en Madrid). Eran, más bien, personas ya madu-
ras que habían encontrado un trabajo pastoral estable después de años de ser-
vicio en la capital o que –tras haber trabajado años en su diócesis–, habían
conseguido en Madrid un puesto más acomodado.

Respecto a los sacerdotes que pertenecían a otras jurisdicciones –era el
caso por ejemplo de los palatinos y castrenses– las medias de edad para el año
1931 también son relevantes. Los castrenses estaban en torno a los 49,5 años,
y se diferenciaban entre ellos dos grupos distintos: los jubilados, situados en
su mayoría entre los 64-61 años; y los que trabajan como capellanes castren-
ses en activo, en una horquilla que abarcaba de los 40 a los 52 años.

49

44 Cf. JULIÁ DÍAZ, Santos, Madrid 1931-1934: De la fiesta popular a la lucha de clases, Siglo
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45 Datos obtenidos del estudio de las fechas de nacimiento de 612 presbíteros seculares residen-
tes en Madrid en el año 1931 (el 57% del total).



Por su parte, la media de edad de los sacerdotes palatinos era de 55,6
años. La mayor parte estaban situados en una franja de edad comprendida
entre los 63 y los 55 años. De hecho, resultan singulares los tres casos aisla-
dos menores de 45, con 39, 31 y 30 años.

3. CONCLUSIONES

El análisis demográfico del clero presente en Madrid durante la Segunda
República demuestra que fue una actor social relevante. Su población ronda-
ba las 6.300 personas, es decir, el 6,6 por mil de la población madrileña, que
sobrepasaba los 950.000 habitantes.

Los presbíteros que residían de modo estable en Madrid eran aproxima-
damente 1.700: 1.100 seculares y 600 religiosos. Entre los seculares unos 500
eran diocesanos y los restantes 600 extradiocesanos, distribuidos entre los que
trabajaban en instituciones de la diócesis –algo más de 400–, los castrenses
–cerca de 100–, 56 palatinos, y unos pocos de la nunciatura. Eran, por tanto,
los religiosos y los extradiocesanos elementos esenciales en la configuración
clerical de la ciudad.

En 1931, había un sacerdote por cada 561 habitantes. Pero como la pobla-
ción sacerdotal de Madrid permaneció estable durante los años republicanos
debido a la política de la Curia diocesana, y a la vez fue aumentando la pobla-
ción civil, en el año 1936 eran 599 los habitantes por sacerdote.

La mayoría de la población de Madrid al comenzar la Segunda República
era de procedencia foránea. Esa característica se acentuaba todavía más entre
los sacerdotes: el 83% del presbiterio secular había nacido en una diócesis dis-
tinta a la de Madrid-Alcalá. Incluso el 69% de los sacerdotes diocesanos de
Madrid-Alcalá eran de otra provincia.

La media de edad en Madrid estaba en 29,1 años. En cambio, la edad
media de los sacerdotes madrileños era de 51,8 años, llegando a 61 en los
párrocos. Por su parte, la de los sacerdotes extradiocesanos estaba en 53,7
años. Las diferencias de edad entre la población civil activa y la eclesiástica se
explican por la ocupación laboral: Madrid era lugar de llegada para muchos
presbíteros después de años de servicio en pueblos o ciudades pequeñas. Raras
eran las ocasiones en las que encontraban trabajo sacerdotes jóvenes: sólo el
17% de los presbíteros que residían en Madrid tenían menos de 40 años.
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Las improntas parroquiales, con su más de siglo y medio de existencia en
todas las diócesis de España, ofrecen un corpus de gran riqueza al estudioso
de los conceptos y manifestaciones religiosos1. Ciertamente tanto el conteni-
do iconográfico como epigráfico de los sellos de cada parroquia, con referen-
cia predominante a la advocación de ésta, permiten abordar diversos asuntos
y desde distintas perspectivas, con la certeza de que nos hallamos ante docu-
mentos, por un lado, oficiales y, por otro, dotados de indudable impacto social;
documentos, que, además, reflejan con toda probabilidad corrientes doctrina-
les y de religiosidad popular presentes en el ambiente donde se generan. Como
es lógico, la vida de la Virgen María es uno de tales aspectos que quedan
copiosamente registrados en la sigilografía parroquial, dado el alto número de
parroquias con advocaciones marianas. Y éste es el objetivo del presente estu-
dio: realizar un recorrido por las diversas etapas de la existencia de la Madre
del Señor, tal como la presentan las improntas de las diócesis españolas. En
dichas improntas, al igual que ocurre tanto en la tradición escrita o contada2

como en la iconografía general3, la biografía de María depende en gran medi-
da de tradiciones apócrifas o legendarias4, pues es bien conocido que los

LA VIDA DE LA VIRGEN EN LOS
SELLOS PARROQUIALES

Miguel Vega Martín
Archivo Diocesano de Málaga

1 Sobre los diversos aspectos de la sigilografía parroquial, véase el estudio de M. VEGA
MARTÍN, Los sellos parroquiales de la Diócesis de Málaga, Córdoba, CajaSur, 2004.
2 Una gran cantidad de datos acerca de la figura de María y el culto que se le rinde pueden hallar-
se en el libro de J.A. MARTÍNEZ PUCHE, O.P., El año mariano: Cada día con María, Madrid.
EDIBESA, 2002
3 La profundización en la iconografía general mariana puede realizarse a partir de dos trabajos clá-
sicos, el de M. TRENS, María: Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid: Plus-Ultra,
1946, y el de L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, París, Presses Universitaires de France,
1955-59.
4 Principalmente, Los Evangelios apócrifos, edición de A. de SANTOS OTERO, Madrid,
Biblioteca de Autores Cristianos, 199910, y el libro, de gran repercusión durante la Baja Edad
Media y los siglos XVI y XVII, de S. de la VORÁGINE, La leyenda dorada, Madrid, Alianza,
1982.



Evangelios canónicos ofrecen sólo los datos esenciales relativos al alto papel
que a María le correspondió en la historia de la salvación. Como ilustraciones
trataremos de ofrecer sellos procedentes de diversas partes de España, y nos
detendremos en la Asunción como límite de la vida de la Virgen, sabedores de
que podríamos continuar con un recuento de las intervenciones de María como
intercesora o protectora, admonitora o consoladora, papeles de los que, por
supuesto, derivan múltiples advocaciones parroquiales5. En lugar de entrar en
ello, nos ceñiremos al relato que se hace de lo que fue el transcurso de la vida
de la Virgen hasta su Tránsito; aunque  sí haremos una breve incursión para
considerar el papel de la Virgen en la Iglesia con posterioridad a ese momen-
to. El canon de la misa correspondiente a la festividad de la Asunción de la
Virgen María, el 15 de agosto, establece la siguiente oración colecta6:

Dios todopoderoso y eterno, que has elevado en cuerpo y alma a los cielos a la
inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos, te rogamos, que aspi-
rando siempre a las realidades divinas lleguemos a participar con ella de su
misma gloria en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo.  

Y obsérvese que en apenas dos líneas se traza una biografía de la Virgen
(lo que coincide con nuestras cursivas), quintaesenciada en tres momentos: la
Concepción, la Maternidad y la Asunción. Las bellas artes han efectuado con
frecuencia esta selección de momentos clave en la vida de la Virgen. Un caso
destacado, a este respecto, lo ofrece la Catedral de Granada, donde pueden con-
templarse tres conjuntos biográficos marianos distintos. Por un lado, tenemos el
gran alto relieve de la fachada en el que se representa la Anunciación, obra de
José Risueño, y que flanquean otros dos en los que se ofrecen imágenes de la
Visitación de la Virgen y la Asunción. En segundo lugar, tenemos la colección
de grandes óleos que Alonso Cano pintó para la Capilla Mayor, que representan
los siguientes momentos: Concepción, Natividad, Presentación, Encarnación,
Purificación, Visitación y Asunción. Del mismo modo y por último, el retablo
de la Virgen de la Antigua, en la misma Catedral de Granada7, aparece adorna-
do por una serie de pequeños alto relieves alusivos, de nuevo, a varios momen-
tos en la vida de la Virgen; en este caso: Concepción, Natividad, Presentación,
Desposorios, Anunciación y Asunción. Como puede observarse, algunos de los
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5 Por ejemplo, las de María Auxiliadora, la Virgen del Rosario, Nuestra Señora de la Medalla
Milagrosa, la Virgen de Fátima o Nuestra Señora de la Consolación.
6 Nuevo misal del Vaticano II, Bilbao, Desclée de Brouwer-Mensajero, 19986, p. 2144.
7 Sobre todo lo referente a la iconografía de la Virgen en la Catedral de Granada, véase el libro de
J.A. GARCÍA, Iconografía mariana en la Catedral de Granada, Cabildo de la Catedral de Granada,
1988, pas. Ello puede ampliarse, en lo que respecta a la serie de la Vida de la Virgen de Alonso
Cano, en el trabajo de F.J. MARTÍNEZ MEDINA, “Expresividad y emoción en el arte de Alonso
Cano”, en Alonso Cano: espiritualidad y modernidad artística, Madrid: TF Editores-Junta de
Andalucía, 2001, 323-68 (esp. 325 y ss.).



episodios aparecen en todas las series, como ocurre con la Anunciación o
Encarnación y con la Asunción, mientras que el de los Desposorios sólo se
representa una vez. Por otro lado, observaremos que algunos de estos momen-
tos, representados en la pintura o escultura de siglos pasados, tales como la
Presentación de la Virgen en el Templo o la Visitación de la Virgen a su prima
Isabel, han dejado mucha menos huella en la sigilografía parroquial. Es necesa-
rio concluir que el paso del tiempo ha determinado que algunos momentos de la
biografía mariana se destaquen más que otros, tal vez por cambios de corrientes
de pensamiento o de sensibilidad acordes con las épocas.  

De cualquier modo y con una misma base que las formas superiores de ico-
nografía cristiana, es decir, con una biografía ya elaborada en sus momentos cla-
ves, a los que se da un significado preciso en la historia de la salvación, los sellos
de las parroquias españolas consagradas a María ofrecen imágenes y advocacio-
nes tanto de los momentos más destacados de su vida como de los pasos que son
consecuencia de ellos o que los preceden o los amplían en algunos de sus porme-
nores. La de la Virgen no es una biografía trazada por el mero deseo de contar una
historia sin más, ni tampoco un relato concebido, al modo naturalista, como la
sucesión de acontecimientos determinados por una serie de elementos sociales,
ambientales o caracteriológicos; sino, y esto es importante, una biografía trascen-
dente y orientada hacia un fin que coincide con los designios divinos. Lo cierto es
que la Concepción Inmaculada de María, por la que comenzaremos nuestro reco-
rrido, orienta la biografía de la Virgen en un sentido muy diferente al naturalismo
del que acabamos de hablar, pues justifica, por así decir, todos los avatares del
existir de María ordenándolos hacia su maternidad y su definitiva glorificación.
De modo que, a diferencia de las biografías propias del historicismo (como la de
Napoleón) o de la literatura realista (al modo de las novelas de Benito Pérez
Galdós) o de la investigación psicológica, los episodios no aparecen dotados de
una mayor o menor fuerza para ir torneando la personalidad y la conducta de un
carácter dados, sino que hay que entenderlos como elementos que se ajustan al
plan de Dios. Podemos ver, así, la biografía de la Virgen como una forma desta-
cada de hagiografía y, así, compararla con las vidas de los santos. Éstas se pre-
sentan como ejemplo y enseñanza para los cristianos, pues el comportamiento de
los santos se considera un testimonio práctico, una confesión de su fe. Todo ello
está, por supuesto, en la biografía de la Virgen, pero ésta, además, tiene un hondo
sentido teológico por ir aparejada a la kénosis o abajamiento de Dios, al proceso
por el cual Dios se convierte en uno de nosotros, esto es, por ser María parte esen-
cial en ese momento clave en la historia de la humanidad.

La Virgen en los designios divinos: la Purísima Concepción

Aunque no vayamos a entrar en la trayectoria de la Virgen después de la
Asunción, es decir, en lo que podríamos llamar biografía no terrenal de María,
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el recorrido por la vida de la Virgen comienza con su “preexistencia” en los
designios divinos, lo cual incluye las posibles prefiguraciones de María y,
desde luego, el dogma de la Inmaculada Concepción, de cuya proclamación se
cumplen, cuando redactamos estas páginas, ciento cincuenta años. El dogma
en siglos pretéritos, o sea, antes de serlo, se había expresado narrativa e icóni-
camente por medio de un episodio en la vida de los padres de la Virgen: el lla-
mado Beso en la Puerta de Oro, por el que ésta habría sido concebida, y asi-
mismo por lo que se conoce como Santa Ana Triple (una imagen de la madre
de la Virgen, junto con ésta y el Niño), o bien, en menor medida, por alguna
imagen del Árbol de Jesé. Éstos son los antecedentes medievales de los iconos
que ahora nos son más familiares de la Inmaculada, al modo de Bartolomé
Esteban Murillo o de Alonso Cano. La iconografía definitiva de ésta tuvo, de
todas formas, un paso intermedio, la llamada Tota Pulchra, una figura de cuer-
po entero de la Virgen rodeada de símbolos, tales como el pozo o la torre,
tomados del Antiguo Testamento8. La representación más usual en los sellos
de la Concepción Inmaculada de María9 ha sido una figura de la Virgen bajan-
do del cielo y acompañada de una serie de símbolos. Estas figuras de la
Inmaculada son muy conocidas en la pintura española desde el barroco, como
queda apuntado, por lo que no nos extenderemos en más explicaciones.
Bastará con tener en cuenta alguna impronta tan característica en este sentido
como la de la parroquia de la Purísima Concepción de Málaga, que hemos
registrado en un documento de 1952, y que incluye un icono evidentemente
derivado de dichas representaciones pictóricas (fig. 1). Otra posibilidad de
representación del dogma la constituyen ciertos símbolos, como puede apre-
ciarse en el sello, registrado en documentos de 2002, de la parroquia de la
Purísima Concepción de Cartagena, donde la Virgen es representada por una
azucena de la pureza que rodean las doce estrellas del Apocalipsis (fig. 2).

La Virgen, prefigurada en el Monte Carmelo

Por otro lado, y ya que partimos de la existencia de María en los desig-
nios divinos, hemos de tener en cuenta también el Monte Carmelo como alu-
sión a ésta. Ello se debe a que en cierto pasaje del Antiguo Testamento, refe-
rido al profeta Elías (1 Re 18, 44-45), se habla del avistamiento de una nube
en las proximidades del mencionado monte, nubes que se han tomado tradi-
cionalmente como una prefiguración de la Virgen. Y no faltan parroquias cuya

54

8 Sobre todo esto, véase el estudio de S. STRATTON, “La Inmaculada Concepción en el arte es -
pa ñol”, Cuadernos de Arte e Iconografía, I/2 (1988), 1-126.
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advocación es precisamente la del Monte Carmelo, como la de la ciudad de
Barcelona, en cuyo sello de 2001 (fig. 3), sin embargo, apenas se hace alusión
al Monte, que sólo se registra en el escudo carmelita que aparece en el mar-
gen.

Los padres de la Virgen

A los padres de la Virgen, San Joaquín y Santa Ana, apenas se les presta
atención en los Evangelios canónicos. Esto se compensa con los textos apó-
crifos llamados Protoevangelio de Santiago y Evangelio del Pseudo Mateo,
donde sí que se dan múltiples detalles biográficos de éstos. De ésas y de otras
fuentes legendarias es de donde proceden los datos con los que se ha ido for-
mando una tradición narrativa e iconográfica en torno a los padres de la
Virgen, o, por mejor decir, en torno a su madre, pues la figura de San Joaquín
ha quedado relegada a un segundo plano en muchos aspectos, incluida la con-
sagración de parroquias con su titularidad. A Santa Ana volveremos a encon-
trárnosla, siempre en relación con su hija, en episodios sucesivos de la vida de
ésta. Por ahora destaquemos que en algún sello se ha representado a la santa
con ciertos rasgos realistas, como ocurre en el que hemos recogido en docu-
mentos fechados en 2000, correspondientes a la parroquia de Algarrobo, en
Málaga, donde se incluye un retrato de Santa Ana como mujer de edad avan-
zada, junto a la Virgen niña (fig. 4).

La Natividad de la Virgen

La Natividad del Señor, que ha sido tradicionalmente una de las princi-
pales conmemoraciones cristianas, se ha contado, por razones obvias, entre los
episodios de la biografía de la Virgen. Pero la Iglesia también celebra, el 8 de
septiembre, la Natividad de la Virgen. De ahí probablemente que exista la
advocación de Nuestra Señora de la Natividad, que dio lugar a cierto sello de
la parroquia de dicha advocación en Medrano, Diócesis de Calahorra, regis-
trado en 1906. En esta impronta, sin embrago, lo que se representa no es el epi-
sodio del nacimiento de la Virgen, sino una talla de ésta (fig. 5). Es evidente,
en cualquier caso, que la advocación de la Natividad de la Virgen presenta un
alto grado de ambigüedad, pues puede entenderse bien como el nacimiento de
la Virgen bien como el alumbramiento de Jesús. Y los iconos sigilográficos no
suelen ayudar a despejar la duda, como vemos; salvo que entren en los deta-
lles narrativos del episodio, lo que sí ocurre en la impronta, registrada en 2002,
de la parroquia de la Natividad de Nuestra Señora de Alhama de Aragón, en
la Diócesis de Tarazona, cuyo icono corresponde claramente al nacimiento de
María (fig. 6).
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El nombre de María

Al nombre de la Virgen se hace referencia explícita en el Evangelio de Lucas
(Lc 1, 27), al iniciarse el relato de la Anunciación: “el nombre de la joven era
María”. María es la transcripción latina del nombre hebreo Myriam, que significa
‘hermosa’ y le fue impuesto a la Virgen a los quince días de su nacimiento, según
la costumbre tradicional de los judíos. La dificultad para plasmar por medio de una
imagen plástica el nombre de la madre de Dios explica el que los sellos de dicha
advocación opten por alguna otra forma de representación, como ocurre en la
impronta, registrada en un documento de 2002, de la parroquia del Dulce Nombre
de María, de Los Prados, en Málaga (fig. 7). Al nombre de la Virgen responde
seguramente también la advocación de Stella Maris, por explicaciones etimológi-
cas tradicionales, y asimismo la de Santa María del Mar, correspondiente esta últi-
ma a la parroquia de Salou, en la provincia de Tarragona, cuya impronta de 2002
incluye un icono esquemático del mar que hemos de derivar de la advocación
Stella Maris, y ésta del nombre de la Virgen (fig. 8). La identidad entre la estrella
luciendo sobre el mar y la Madre de Dios se advierte en una impronta, emitida en
2002, por la parroquia de Nuestra Señora Estrella del Mar de Huelva (fig. 9),
donde se observa la traducción castellana de la advocación latina. Este tipo de
advocaciones, de orden nominal, vuelve a ponernos ante el conjunto de símbolos,
originados en el Cantar de los Cantares y en el Apocalipsis, asociados con la
Inmaculada Concepción y presentes en el culto mariano gracias, sobre todo, a las
letanías lauretanas. Desde el punto de vista biográfico, tienen su relevancia, pues-
to que designan virtudes atribuidas a la Virgen en su vida terrenal y que confor-
man su papel de modelo de conducta como Madre de la Iglesia. A esto mismo
parecen apuntar también las especulaciones medievales en torno al sentido pro-
fundo del nombre de María. Sabemos, así, que San Buena ven tura dedujo que cada
una de las letras que componen el nombre de María era la inicial de cinco rasgos
de la Virgen: Mediatrix, Auxiliatrix, Reparatrix, Illu mi natrix y Advocata10. 

La infancia de la Virgen: su educación

Más arriba hemos hablado de Santa Ana, la madre de la Virgen, y de la
importancia que tiene en la biografía de ésta, no sólo por ser su madre, sino en
relación al dogma de la Concepción Inmaculada. El hecho de que se tratara,
según la tradición11, de una mujer mayor que pudo haber concebido gracias a
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Nouveau Testament, París, PUF, 1955-59, 53-5.
11 Véase, sobre todo, el texto del llamado Protoevangelio de Santiago, donde se presenta a Santa
Ana como un trasunto de Sara, que concibió a Isaac cuando ya era una mujer entrada en años (Los
Evangelios apócrifos, 134-5).



un beso subraya lo sobrenatural que rodea el nacimiento de la Virgen. Pero la
leyenda suministra también otros datos sobre aspectos más terrenales de la
relación entre María y su madre. Así, los sellos parroquiales suelen presentar
una imagen que reúne a los dos personajes en una actitud muy concreta: la
madre se encarga de la educación de su hija leyendo un libro o enseñándole a
leer. Puede comprobarse, entre otros muchos ejemplo, en la impronta, regis-
trada en un documento de 1854, correspondiente a la parroquia de Santa Ana
de Archidona, en la Diócesis y provincia de Málaga (fig. 10). Por otra parte, y
como ya dejamos ver al principio, hay que resaltar cómo en los sellos parro-
quiales, propios de estos últimos siglos, tiene nula o muy escasa presencia el
episodio de la Presentación de la Virgen en el Templo, a pesar del impacto de
éste en la iconografía de épocas anteriores.

La infancia de la Virgen: Divina Pastora

La advocación de la Divina Pastora, derivada de la de Jesús Buen Pastor,
ha dado lugar, en la iconografía general, a representaciones de la Virgen niña,
de manera que podemos considerarla en este recuento biográfico y situarla en
un momento dado de la vida de María. Por otra parte, hay que tener en cuen-
ta que las representaciones correspondientes a esta advocación han incluido
ciertos símbolos, tomados también del Buen Pastor, tales como el cordero o el
cayado, de gran potencialidad significativa en el ámbito cristiano. El cordero,
en especial, requiere cierta atención por sí solo, pues, en su aparición junto a
la Pastora, se ha tenido como representación, bien de las almas de los cristia-
nos, bien del propio Jesús, el Cordero de Dios, en lo que supondría una anti-
cipación prefigurativa de la maternidad de María. Ambos símbolos, el cayado
y el cordero, aparecen en el sello, registrado en 2003, de la parroquia de esta
titularidad en la localidad gaditana de San Fernando, junto con el anagrama
AM, que inequívocamente representa a la propia María (fig. 11).

Los desposorios de María y José

Un sello reciente, registrado en un documento de 2002, correspondiente
a la parroquia de San José de Mataró, en la Diócesis de Barcelona, muestra
como único icono una vara florida (fig. 12). Ésta ha sido el símbolo en el que
se condensa el relato de los desposorios de la Virgen, donde, gracias a una
intervención sobrenatural a partir del azar, es San José el hombre designado,
de manera sorpresiva, para ser el marido de la Virgen. El episodio de la vara
florida de San José, que tiene un claro precedente veterotestamentario (Nm 17,
16-20), ha recibido mucha atención en los Evangelios apócrifos y puede inter-
pretarse, pues, como un símbolo de todo lo extraordinario que rodeó a la
Sagrada Familia. En lo biográfico, alude a los desposorios y boda de la Virgen,
que une su vida a la de San José.
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La Encarnación del Señor

La advocación mariana de la Anunciación es, en realidad, una alusión al
hecho fundamental de la Encarnación de Dios, si bien los dos términos sirven,
de manera poco precisa, para designar esta verdad esencial de la fe cristiana.
La tradición y la contigüidad de las ideas de la Encarnación y de la Madre de
Dios han hecho que, cuando hablamos de la Encarnación, pensemos en la
Virgen; pero lo cierto es que el hecho de la Encarnación hay que atribuírsela
a Dios. Excepcionalmente esto queda de manifiesto en la advocación de cier-
ta parroquia de Madrid, llamada de la Encarnación del Señor, del que hemos
registrado un sello reciente, de 2002 (fig. 13). Y, por supuesto, la acción divi-
na de la Encarnación, es el hecho central en la vida de la Virgen, pues a ello
se debe su papel en la historia de la salvación. 

La Anunciación del ángel a María

Cronológicamente habría acaso que haber comenzado por hablar, antes
que la Encarnación, de las palabras de anuncio del alumbramiento del Señor
que el ángel Gabriel le hizo a María. La escena de la Anunciación del ángel a
María en presencia del Espíritu Santo, y con detalles narrativos tomados de los
Evangelios apócrifos, ha sido muy frecuente en los sellos parroquiales de
España, por ejemplo, en el emitido en 1855 por la parroquia de Alhama de
Granada (fig. 14). A la Anunciación de la Santísima Virgen está, según el sello
registrado en documentos de 2002, consagrada la parroquia de Burgos, donde
se presenta la escena según la otra modalidad, donde el ángel San Gabriel sí
está ahora al mismo nivel que la Virgen (fig. 15). En contraste con estos sellos
donde se presentan, con bastante lujo de detalles, los elementos del gran anun-
cio que el ángel le hace a María, tenemos el caso de la parroquia de Fiñana,
provincia de Almería y obispado de Guadix, consagrada a Nuestra Señora de
la Anuncia ción, pero en cuyo sello de 1935 (fig. 16) se representa a San
Sebastián en el momento de su martirio frustrado por asaetamiento; ello se
debe a que el mártir romano es el patrón de la localidad. Es frecuente, por otro
lado, que parroquias cuya advocación es la de Santa María, sin más, hayan
emitido sellos cuyo icono es una representación de la Anunciación, con los
tres personajes implicados: el Espíritu Santo, la Virgen y el ángel. O bien que
recurran a alguno de los símbolos de la Anunciación, como ocurre en la im -
pronta, registrada en 1935, de la parroquia de Santa María la Mayor de Cá -
ceres (fig. 17). En general, puede afirmarse que las dos advocaciones: la
Anun ciación y la Encarnación, son equivalentes en cuanto a su tratamiento
sigilográfico. Así puede observarse en el sello, registrado en 2002, de la parro-
quia de Nuestra Señora de la Encarnación de Haria, en Lanzarote, donde se
funden la iconografía figurativa y simbólica de la paloma con el anagrama AM
(fig. 18), elementos, pues, del episodio de la Anunciación. 
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La Visitación de María a Isabel

El encuentro entre la Virgen ya expectante y su prima Isabel, la madre de
San Juan Bautista, en la localidad de Ain Karem, que da lugar al célebre
himno evangélico del Magnificat, es lo que se conoce como la Visitación de
María, a la que ya nos referimos al principio, en relación con las representa-
ciones de la vida de la Virgen en las artes plásticas del barroco, y constituye
una advocación de diversas parroquias en España. En el sello de una de ellas,
de la localidad granadina de Churriana de la Vega, registrado en 1906, se apre-
cia a las dos figuras femeninas en el momento de encontrarse y saludarse (fig.
19); en tanto que en una impronta más reciente, la de 2002, se ha perdido por
completo la referencia a la advocación, en un proceso de empobrecimiento
icónico y de referencias a la tradición conmemorativa de la Virgen que es
común a la sigilografía de muchas parroquias españolas (fig. 20).

La Expectación del Señor por María

Varias son las advocaciones marianas que hacen referencia al lapso de
tiempo previo al alumbramiento del Señor y a la actitud de la Virgen durante
ese tiempo. Una de ellas es la de la Expectación, a la que corresponde la
impronta de la parroquia de Encinas Reales, en Córdoba, en cuyo sello  de
2003 no se representa ni directa ni indirectamente el episodio aludido (fig. 21),
en lo que tal vez hemos de tomar como un caso más de desvinculación, al
menos en los sellos, del sentido narrativo o simbólico de los episodios de la
biografía de la Virgen que han dado lugar a advocaciones parroquiales. Otra
de estas advocaciones es la de la Esperanza, que, por su mismo nombre, ha
adquirido valores muy delimitados dentro de la ética cristiana, reflejada en un
sello también reciente, de 2002, de la parroquia de la Mare de Déu de
l’Esperança de Mataró, en Barcelona, cuyo icono presenta una imagen estili-
zada de María (fig. 22). Por último, y en tercer lugar, al mismo lapso de tiem-
po y situación de María hace alusión la advocación de la O, letra que, origi-
nada en las antífonas del Adviento, se convierte en un símbolo del alumbra-
miento de Jesús, y que, como tal, se destaca en el sello, registrado en docu-
mentos de 1931, de la parroquia de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de
Barrameda, en Cádiz (fig. 23). Hemos, así de concluir que, en general, los ico-
nos de los sellos de las presentes advocaciones evitan la alusión cruda y rea-
lista a la gravidez de la Virgen.

Belén y la Natividad del Señor

El nombre de Belén, en composición con denominativos de María, da
lugar a una advocación conocida en diversas partes de España, que inevita-
blemente se asocia con la Natividad del Señor y, por tanto, con la maternidad
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de María. Se trata, pues, de un topónimo de gran importancia en la vida de la
Virgen, por ir asociado al acontecimiento por el cual María llega a formar
parte de la historia de la salvación, y en su biografía, pues marca en ésta un
cambio de situación que da relieve al acontecimiento. De ahí el icono del sello,
registrado en 2002, de la parroquia de Nuestra Señora de Belén de Zaragoza,
donde se muestra a un Niño de corta edad y al cometa que anunció el adveni-
miento del Mesías (fig. 24). Es bien sabido que el nombre de Belén suscita en
la religiosidad popular una larga serie de tradiciones relativas al llamado
Portal de Belén, tales como la adoración de los pastores o de los Magos...; al
haber alcanzado todo ello repercusión escasa o nula en las advocaciones parro-
quiales, tampoco podemos presentar sus manifestaciones sigilográficas.    

La maternidad virginal de María

La maternidad de María se contempla desde dos ángulos. Por una parte,
por el hecho insólito de la virginidad de la madre, establecida como dogma por
la Iglesia en el año 649, en el Concilio de Letrán, y que ha dado lugar a una
advocación mariana a la que responde a una parroquia del municipio de
Marbella, en la Diócesis de Málaga, llamada de la Virgen Madre, en cuyo
único sello registrado, correspondiente a documentos emitidos ya en 1977, se
incluye un icono de la Virgen con el Niño, innovador en sus formas, pero tra-
dicional en su contenido, pues coincide con el concepto de la Virgen de
Ternura, aplicado durante siglos a múltiples imágenes marianas (fig. 25). 

María es madre del mismo Dios

Y, por otra, la fe cristiana subraya el hecho de que María fue la madre de
Dios, insistencia que históricamente se justifica por el combate, producido en
el siglo V, contra la herejía nestoriana; la definición no ha dejado de tener
manifestaciones en el culto, y, así, se recordará que las letanías lauretanas
hablan de “Santa Madre de Dios”. En cuanto a la consagración de templos, a
la Madre de Dios se dedicó la Catedral de Córdoba12, y, en la actualidad,
encontramos una parroquia bajo la advocación de lo que en griego se llamó
Theotókos, por ejemplo, en la ciudad de Málaga, en cuyo único icono regis-
trado, a partir de 1995, se muestra un icono de la Virgen propio de la
Anunciación, lo cual permite fácilmente, por contigüidad, la referencia a la
maternidad divina de María (fig. 26). Téngase en cuenta, por último, que exis-
ten otras advocaciones que podemos asimilar a la de Madre de Dios; así, la de
Madre del Divino Pastor, correspondiente a cierta parroquia de Madrid, cuyo
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sello, que hemos registrado en documentos de 2002, no aporta elementos ico-
nográficos relevantes aquí. 

La maternidad de Dios: el Santísimo Sacramento

Más interés tiene para nosotros, en este mismo aspecto, la advocación de
Nuestra Señora del Santísimo Sacramente, titular de otra parroquia de Madrid,
cuyo sello de 2002 incluye un icono donde la Virgen lleva en las manos un
cáliz y una Sagrada Forma, en una manifiesta metáfora eucarística de su
maternidad de Dios (fig. 27), muy similar a la que veremos a continuación, la
de la Luz.

La Maternidad de Dios: la Luz

Según una de las tradiciones apócrifas de la Natividad del Señor la con-
tenida en el llamado Evangelio del Pseudo Mateo13 (XIII, 2), el nacimiento de
Jesús tuvo lugar en una cueva y se relata de la siguiente manera:

Y, en diciendo esto, mandó el ángel parar la caballería, porque el tiempo de dar
a luz se había echado ya encima. Después mandó a María que bajara de la
cabalgadura y se metiera en una cueva subterránea, donde siempre reinó la
oscuridad, sin que nunca entrara un rayo de luz, porque el sol no podía pene-
trar hasta allí. Mas, en el momento mismo en que entró María, el recinto se
inundó de resplandores y quedó todo refulgente como si el sol estuviera allí
dentro. Aquella luz divina dejó la cueva como si fuera el mediodía.

Este relato puede servir de indicio sobre la importancia que el culto de la
Virgen ha dado al hecho de que fuese la madre de la Luz del Mundo, Jesús. Por
eso juzgamos que la advocación mariana de la luz puede considerarse una deri-
vación de la maternidad del Señor, si entendemos que la luz es una metáfora
del Señor, en el sentido evangélico. La existencia de la advocación parroquial
mariana de la Luz no garantiza, sin embargo, que esa metáfora se manifieste en
el icono. Y, así, falta en el sello, que tenemos registrado en un documento de
2002, de la parroquia Mare de Déu de la Llum de Barcelona, donde se funden
elementos de la iconografía de la Inmaculada Concepción con los propios de la
tradición de representar a la Virgen con el Niño con ciertos rasgos de hieratis-
mo y majestad propios de modelos marianos medievales (fig. 28). 

La Lactancia de Jesús

La maternidad de María y su relación con el Niño Jesús se expresa tradi-
cionalmente a través de la idea y la imagen de la Virgen de la Leche, o de algu-
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na advocación cercana, como la de la Mare de Déu de la Lactància, parroquia
de S’Arenal, en Mallorca, de la cual hemos registrado una impronta en docu-
mentos emitidos en 2002, en cuyo icono se muestra una imagen de la Virgen
con el Niño en la más tierna edad de éste (fig. 29). No es descabellado segu-
ramente que a la idea de los cuidados de la Virgen a su Hijo puedan asimilar-
se otras advocaciones, tales como la de Madre del Amor Hermoso, titular de
cierta parroquia de Madrid, cuyo sello registrado en documentos de 2002 no
nos permite extraer conclusiones iconográficas en el sentido que nos interesa
en el presente estudio. 

La Sagrada Familia

Sin asociarla necesariamente a ningún episodio concreto de la Vida de la
Virgen, la advocación de la Sagrada Familia ofrece a ésta, junto con su espo-
so y su hijo, como modelo de familia cristiana. La representación gráfica pue -
de ser figurativa, y presentar a Jesús, María y José en el Portal de Belén, poco
después de la Natividad, como ocurre en la impronta, de 2002, de la parroquia
de esta titularidad en Logroño (fig. 30), o bien, lo que es más frecuente, pre-
sentar a la Familia al cabo de unos años, como en el sello de la parroquia de
esta titularidad registrado en documentos de 1933 (fig. 31) emitido por la
parroquia de Herrerías Villaricos, de la provincia y obispado de Almería. Otra
posibilidad en la representación de la Sagrada Familia es el procedimiento
anagramático, empleado también para Jesucristo (JHS, xi-ro) o la Anunciación
(AM), como sabemos, y que en este caso consiste en las siglas JMJ, que
vemos, por ejemplo, en sellos, registrados a partir de 1961 en la parroquia de
la Sagrada Familia de Málaga (fig. 32).

La huida de la Sagrada Familia a Egipto

Hay que anotar, no obstante, que la tradición medieval ha tendido a ofre-
cer como imagen propia de la Sagrada Familia la de Jesús, María y José en su
Huida a Egipto, episodio de la vida de la Virgen que alcanzó gran trascenden-
cia en los Evangelios apócrifos, y, desde ahí, en diversas formas literarias de
la religiosidad popular. La imagen icónica de la Huida, compuesta por los tres
miembros de la Sagrada Familia, e incluyendo un burro, de amplias resonan-
cias, como decimos, en narraciones muy extendidas de la infancia de Jesús, es
lo que se muestra en cierto sello que, sin ser parroquial, nos parece oportuno
en nuestro recorrido: el correspondiente a documentos de 1967 emitidos por la
Misión Católica de Migración en la ciudad holandesa de Rotterdam (fig. 33). 

La Candelaria y la Purificación de la Virgen

La denominación de la Candelaria comprende la fiesta preconciliar de las
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Candelas y dos episodios evangélicos simultáneos (Lc 2, 22-34) la Puri fi -
cación de la Virgen y la Presentación de Jesús en el Templo, que dan lugar a
sendas advocaciones. La primera de ellas, la Purificación de la Virgen, que
responde a una prescripción judía dirigida a las mujeres, puede dar lugar a
ciertas confusiones, como se comprueba en el sello de 1899 correspondiente a
la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación de Almendralejo, pues su
icono central, una Inmaculada Concepción, parece hacer más bien referencia
a la Inmaculada, en su versión terminológica de la Purísima (fig. 34). Más
cerca de la advocación está el icono del sello, registrado en 2001, de la parro-
quia de Nuestra Señora de la Purificación de Puente Genil en Córdoba, donde
la Virgen va provista de una candela (fig. 35). En tanto que los tres elementos:
las candelas, la Purificación de la Virgen y la Presentación del Niño parecen
quedar recogidos en la impronta, registrada en 2002, de la parroquia de Ntra.
Sra. de la Purificación de Nambroca, en Toledo (fig. 36).

Nazaret

Hay varios momentos en la biografía de la Virgen cuya importancia
queda subrayada por un cambio de lugar. Hemos visto ya cómo, por ejemplo,
el episodio esencial de la Anunciación del ángel va seguido del traslado de
María a un lugar en las montañas que se ha identificado con Ain Karem, o
cómo la Natividad del Señor se sitúa en su lugar propio: Belén. Otro lugar des-
tacado en la trayectoria vital de la Virgen, correspondiente a los años no públi-
cos de su Hijo, es la localidad de Nazaret, que da nombre a una advocación
mariana a la que está consagrada una parroquia de Barcelona, la de Verge
Nazaret, en cuyo sello de 2002 se hace referencia al episodio de la
Anunciación, así como a la pureza de María, que lleva una azucena en la mano
(fig. 37), en lo que, por tanto, acaso constituya cierta imprecisión cronológica,
que, como vamos viendo, no son raras en los iconos sigilográficos, que, en
general, están más atentos a los valores para el culto o para la religiosidad
popular de los signos que a la precisión de éstos como elementos en el estruc-
tura narrativa de la biografía.

Las Bodas de Caná y el Buen Consejo de María a su Hijo

Lo que acabamos de decir acerca de la función que los distintos topoi de
la geografía de Palestina asociados a episodios de la vida de María desempe-
ñan en la biografía de ésta, vale, desde luego, para Caná, por marcar la boda
allí celebrada el comienzo de la vida pública de Jesús, lo cual, a su vez entra-
ñó un cambio sustancial en la vida familiar de la Virgen. A todo este impor-
tante episodio (Jn 2, 1-12) parece aludir la advocación de la Madre del Buen
Consejo, correspondiente a cierta parroquia de Torremolinos, en Málaga, cuyo
sello, registrado en documentos de 1977, incluye un icono, de alto valor sim-
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bólico en la tradición cristiana, en general, y mariana, en particular, compues-
to por la paloma y el cántaro, desde el cual no es muy difícil encontrar una vía
alusiva a las palabras que la Virgen dirigió a los sirvientes, refiriéndose a su
Hijo: “Haced lo que él os diga” (fig. 38). Lo cierto es que María en las Bodas
de Caná era una festividad en el anterior calendario litúrgico, que se celebra-
ba el segundo domingo después de Epifanía, y que del episodio se ha extraído
tradicionalmente la idea del Consejo, que se hace extensivo a todos los cris-
tianos14. En el ámbito parroquial la advocación de Caná, esto es, Santa María
de Caná, sigue siendo efectiva, si bien el sello que tenemos registrado, en
documentos de 2002 emitidos por la parroquia de dicha titularidad en Pozuelo
de Alarcón, Madrid, no contiene iconos con referencia a las Bodas de Caná,
sino la Cruz con la letra M de la que hablaremos más adelante.

Los Dolores de la Virgen

Entre las Bodas de Caná y la Pasión del Señor se desarrolla una serie de
importantes acontecimientos para la historia de la salvación, en torno a la pre-
dicación de Jesús. De este lapso de tiempo queda casi del todo excluida la
Virgen, a quien volvemos a ver aparecer en los momentos de sufrimiento de
su Hijo. Pero lo cierto es que lo sucedido en la Pasión estaba ya, a efectos de
la construcción biográfica mariana, asumido desde que, en la Purificación (Lc
2, 35), María oyó la profecía de Simeón: “y a ti misma una espada te atrave-
sará el corazón”. A partir de ahí se desarrolla la devoción de los Siete Dolores
de la Virgen, que constituyen por sí solos un elemento de fuerte virtualidad
estructural en la construcción de la biografía de ésta, pues recorren gran parte
de su vida, desde el nacimiento de Jesús: circuncisión del Niño, huida a
Egipto, pérdida de Jesús en el Templo, subida al Calvario, Crucifixión,
Descendimiento y Sepulcro. En consonancia con la profecía de Simeón, y
como bien se sabe, ha sido muy frecuente que los dolores de María se repre-
senten por un corazón herido y a veces llameante, como es el caso de la
impronta, registrada en documentos emitidos en 1944 por la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores de Isla Cristina, en Huelva (fig. 39). De esta
manera, no es difícil distinguir con claridad entre la advocación de los Dolores
y la del Corazón de María, derivada de la del Sagrado Corazón de Jesús, aun-
que sólo sea por razones iconográficas, pues el corazón de la Madre de Dios
suele representarse herido, como puede verse en la impronta, que hemos regis-
trado en documentos de 2003, de la parroquia del Corazón de María de
Alicante (fig. 40), lo cual viene a corroborar cómo en ciertas formas de reli-
giosidad popular es el rasgo del sufrimiento lo que se destaca en la biografía
de la Virgen. Por otra parte, un caso manifiesto de las no raras discordancias
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que se producen entre la advocación parroquial y el icono que incluye el sello
podemos apreciarlo en el emitido en documentos de 2001 por la parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores de la localidad granadina de Cacín, donde se
muestra una imagen de una talla de María con el Niño cercana a lo que suele
conocerse como Virgen de Ternura (fig. 41). La conclusión más probable de
esto tal vez sea que hay dos clases de representaciones marianas: 1) las que se
atienen al decurso cronológico de los episodios de la vida de la Virgen, y 2)
los que dejan a un lado lo puramente biográfico y prefieren destacar cualquie-
ra de los rasgos simbólicos, modélicos o afectivos que pueden asociarse a la
figura propiamente dicha de María, antes que a los episodios de su trayecto-
ria.

La Virgen ante la cruz

El dato evangélico de la presencia de María ante su hijo crucificado
marca uno de los elementos destacados en la biografía de la Virgen, subraya-
do, una vez más, por un cambio de lugar (el Calvario); y recogido icónica-
mente en un notable sello, que hemos registrado en documentos de 1907 y que
corresponde a la Catedral de Huesca, consagrada a Santa María, y donde se
muestra a la Virgen con San Juan a los pies de la Cruz (fig. 42). Esta escena
de la vida de María da pie a dos aspectos contrapuestos, que veremos a conti-
nuación: por una parte, que María es Madre de la Iglesia, hecho de gran tras-
cendencia en la constitución del cristianismo, y, por otra, la consecuencia
pragmática y biográfica de la Soledad de la Virgen, otra manifestación del
dolor de ésta. 

María, Madre de la Iglesia

¿Hemos de ver en la asociación de la Virgen con la Cruz sólo una nueva
manifestación de cómo es el sufrimiento lo que se destaca en la biografía de
la Virgen, o podemos preguntarnos si no se trata más bien de una plasmación
biográfica e iconográfica sencilla del hecho de que María sea la Madre de la
Iglesia? Pues es bien conocido el momento en que, estando Jesús en la cruz,
próximo a su muerte, extendió la maternidad de la Virgen a todos los cristia-
nos (Jn 19, 26-27). Y lo cierto es que la Cruz y el título de Madre de la Iglesia,
muy reciente, pues lo proclamó Pablo VI en 1964, han estado unidos en el
culto a la Virgen. Así, el 3 de marzo de 1980, coincidiendo con la fiesta de
Nuestra Señora de la Cruz, el Vaticano emitió un decreto por el que se unía a
las letanías lauretanas ese título de María Madre de la Iglesia15. En cuanto a
su plasmación en los sellos, conocemos, entre otros, uno, registrado en docu-
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mentos de 2002, de la parroquia de Ibarrekolanda, en Bilbao, donde el icono
vuelve a patrones ambiguos y, por tanto, de alta potencialidad significativa,
pues presenta una figura de la Virgen en ademán de humildad, propio acaso de
las imágenes de la Anunciación, lo cual remite a la maternidad de Jesús, y ello
vuelve a situarnos en las formas trópicas o metafóricas similares a las ya vis-
tas, pues la representación de María en el momento en que se le anuncia la lle-
gada de su Hijo podría indicar esa extensión de la maternidad desde el
Primogénito a los seres humanos (fig. 43).

María, Mediadora

Por otra parte, puede apuntarse que la idea de la intercesión o mediación
de la Virgen, a la que nos referíamos al principio, como parte de la vida no
terrenal de María, esto es, posterior a su Asunción, parte también de esa filia-
ción que Jesús establece en la cruz. Aunque asimismo es posible vincular el
papel de mediadora de la Virgen con el episodio de las Bodas de Caná al que
antes nos referíamos. Sea como sea, la mediación no sólo se atribuye a múlti-
ples advocaciones marianas, de entre las de misericordia, sino que existe como
advocación ella misma, como la correspondiente a la parroquia de María
Mediadora, de Salamanca, en cuyo sello presente en documentos de 2002, se
muestra una imagen esquemática donde se une la Cruz con la inicial del nom-
bre de María (fig. 44).

La Soledad de la Virgen

Si a la situación de María ante la Cruz se le puede dar un significado tras-
cendente de cara a la historia de la salvación por tomarse a la Virgen como
prototipo de la Iglesia, ha habido otra serie de advocaciones que sí se centran
más en lo puramente biográfico que se deriva del sufrimiento de la Virgen ante
los padeceres y muerte de Jesús. La situación posterior a ésta es la Soledad de
la Virgen. Esto queda bien reflejado en cierto sello, que valida documentos de
2002, de la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad de Madrid, donde se ve
a María afligida y con la cruz detrás (fig. 45). La propia cruz puede servir de
recordatorio de esta soledad, sobre todo si se presenta con la Sábana del
Descendimiento, cuya semejanza con la letra M puede traer el recuerdo del
nombre de María; obsérvese en un sello, registrado en 1965, de la parroquia
de la Soledad de Palma de Mallorca (fig. 46).

La imagen de la Piedad

La advocación de la Piedad, asociada a un tipo de imagen muy conocida,
gracias sobre todo a la escultura de Miguel Ángel en el Vaticano, donde la Virgen
tiene a Jesús muerto en su regazo, en una imagen de gran impacto donde se unen
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la Maternidad y los Dolores de la Virgen, ha dado lugar a alguna impronta cuyo
icono se aparta por completo de la idea del pesar de la Virgen ante su Hijo muer-
to, como sería de esperar; tal es el caso de la registrada en 1915, en documentos
de la parroquia de Nuestra Señora de la Piedad de Alpuente, Diócesis de Segorbe
y provincia de Valencia, que presenta una imagen que podría convenir a la
Asunción (fig. 47). He aquí un caso más de la corriente que parece tomar la figu-
ra de la Virgen como una unidad de sentido, los episodios de cuya biografía y res-
pectivas plasmaciones gráficas son intercambiables. 

Las Angustias de María

La diferenciación entre las tradiciones de las Angustias y de los Dolores
de la Virgen no es muy clara. Así lo comprobamos con la impronta, registra-
da en 1937 y años anteriores, de la parroquia de Nuestra Señora de las
Angustias de Granada, donde el icono es el corazón atravesado por las siete
espadas que se ha asociado siempre con los Dolores (fig. 48); y ello, a pesar
de que se trata de una advocación de gran impacto en la mentada ciudad, de la
que es patrona, y en cuya iglesia se conserva una talla muy célebre que res-
ponde al modelo de la Piedad. En contraste con esto, el sello de la parroquia
de Nuestra Señora de las Angustias de la localidad granadina de Motril regis-
trado en 2001 sí que muestra la conocida imagen de la Piedad (fig. 49).

Las Lágrimas de María

El dolor de la Virgen ante la muerte de su Hijo deja su huella en alguna
advocación donde se alude a aquél de manera muy precisa, por ejemplo, por
medio de las lágrimas derramadas por María, en las que Pío XII encontraba un
doble significado: en la biografía de la Virgen las lágrimas son recuerdo de las
derramadas en el Gólgota y, desde la perspectiva de la Virgen protectora e
intercesora, esto es, de la Madre de la Iglesia, aludirían al dolor de María por
quienes sufren de los hombres16. La advocación se ha empleado como titular
parroquial y hemos registrado, en documentos de 1912, un sello correspon-
diente a ella, en el que no se hace referencia icónica al dolor de la Virgen: el
de Cabezo de Torres, en la Diócesis de Cartagena (fig. 50). 

La Amargura de María

En este mismo orden impreciso de ideas pueden incluirse otras advoca-
ciones, como la de Santa María de la Amargura, titular de una de las parro-
quias de Málaga y en cuyo sello, registrado desde 1960, se incluye un icono
derivado del corazón de los Dolores, en el que no será necesario detenerse. 
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El Tránsito de la Virgen: Dormición

El dogma de la Asunción, proclamado en 1950, ha tenido un gran impacto
tanto en el culto como en la iconografía marianos. Narrativamente, hay que dis-
tinguir un primer paso, el de la llamada Dormición de la Virgen, que correspon-
de al episodio del fin de la vida terrestre de María, en el que se detienen varios de
los Evangelios apócrifos, donde el hecho recibe también el nombre de Tránsito
de la Virgen. El episodio queda reflejado de manera muy sencilla en la impron-
ta, registrada en un documento de 1964, de la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción de Morón de Almazán, en la Diócesis de Osma-Soria (fig. 51). 

El Tránsito de la Virgen: Asunción

Son muchas las parroquias que están bajo esta advocación en España, y
sus sellos suelen representar el episodio de la subida al cielo de la Virgen por
medios figurativos, y a veces con gran lujo de detalles, que pueden limitarse
para dejar claro el hecho relatado de la progresión de María en las alturas,
como ocurre en un sello registrado en 1861 de la parroquia de Santa María de
Teo, en la provincia de La Coruña, Diócesis de Santiago (fig. 52). Una repre-
sentación detallada de los aspectos teológicos del dogma, es el de la impron-
ta, registrada en documentos de 1868, de la parroquia de esta advocación en
Elche (provincia de Alicante y Diócesis de Valencia), donde se muestra a la
Virgen siendo acogida en el cielo por la Trinidad (fig. 53). 

La Coronación de María

La estructura del icono de este último sello trae a la memoria un célebre
lienzo de Velázquez, “La Coronación de la Virgen” (Madrid, Prado), donde
esta recibe un corona de su Hijo y de Dios Padre, en presencia de la paloma
del Espíritu. El hecho tiene lugar en cielo, y bien pudiera pensarse que como
culmen del Tránsito. La Coronación de la Virgen, por la que ésta alcanza una
definitiva glorificación, está acaso en la base de muchas de las representacio-
nes y celebraciones que ponen a la Virgen en relación con la idea de la majes-
tad atribuida a la Madre de Jesús, y captada por títulos tales como Regina
Coeli, repetidos una y otra vez en las letanías lauretanas. En cuanto a las advo-
caciones parroquiales, conocemos la de Santa María Coronada, en la localidad
gaditana de San Roque, en cuyo sello registrado en 1901, se incluye un icono
donde se aprecia a la Virgen mientras es coronada por dos ángeles (fig. 54). 

Las Virtudes de la Virgen

En contraste con el aspecto más celestial del Tránsito de la Virgen y su
Coronación, el dogma de la Asunción adquiere un aspecto más terrenal, por
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así decir, cuando se funde con la incardinación de la parroquia en su ámbito,
como ocurre en un curioso sello, registrado en 2002 y correspondiente a la
parroquia de esta advocación en Puertollano (Ciudad Real), donde se muestra
a la Virgen siendo asumida por el Cielo en el paisaje fabril de la localidad (fig.
55). Esta visión más cercana de la Virgen concuerda con el papel que se da a
ésta como modelo para los cristianos, con lo cual la biografía de la Virgen
adquiere un valor ético como ideal de actitud y comportamiento. Un sentido
similar podemos encontrar en la advocación de las Virtudes, derivada del
aspecto del culto mariano que se ha centrado en extraer aspectos modélicos de
la biografía de la Virgen. Lo abstracto de tal advocación, difícilmente limita-
ble a un episodio u otro de la vida de María se plasma en el sello, registrado
ya en 1986, de la parroquia de Nuestra Señora de las Virtudes, de Fuente de
Piedra, en Málaga, donde un esquemático icono de la Virgen muestra a ésta
con las manos juntas, en ademán de oración (fig. 56).

En conclusión

Los sellos parroquiales españoles ofrecen un corpus de gran amplitud y
riqueza a partir del cual se puede examinar cómo los episodios de la vida de
la Virgen, tanto los refrendados por los Evangelios canónicos como los que se
sustentan en textos o tradiciones apócrifos, han ido constituyendo una biogra-
fía de la Madre de Dios, y ésta biografía ha procurado relatos, escenas, mode-
los, metáforas y, por supuesto, imágenes gráficas, de todo lo cual se ha ido ali-
mentando el culto mariano, en sus vertientes doctrinal, oficial y popular.

Es evidente que ni el conjunto de las advocaciones parroquiales (elemen-
to epigráfico de los sellos) ni el de las imágenes o símbolos de éstas (elemen-
to iconográfico) constituyen una unidad a la que podamos referirnos al hablar
de biografía de la Virgen, ni porque haya habido nunca algún tipo de consig-
na común para su elaboración de modo que se hubieran concebido en conjun-
to ni porque se prevea que haya observadores que tengan la oportunidad de
verlos en ese conjunto inexistente. Y, sin embargo, la vida de María no está
desarrollada de manera fragmentaria en un número de sellos generados en dis-
tintos lugares y épocas; sino que en las improntas se reflejan fragmentos de
una biografía de existencia virtual que hemos de situar en la memoria colecti-
va de los cristianos españoles.

Pero esa biografía como tal, es decir, como narración estructurada y com-
puesta por una serie de elementos trabados entre sí, existe. Y ello se demues-
tra en hechos muy sencillos. Empezando por las advocaciones, la existencia de
la de la Expectación es indicio claro de que estamos ante un paso en una narra-
ción; y, del mismo modo, un icono como el de la Virgen Niña sólo tiene sen-
tido si lo integramos en el relato de una trayectoria vital.
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Además, es fácil detectar en la biografía de la Virgen elementos de cohe-
sión narrativa, que responden a dos mecanismos: la anticipación y la contra-
posición. Por una parte, tenemos, así, las prefiguraciones, como el Monte
Carmelo, el Dulce Nombre o la Divina Pastora, donde se anticipa de manera
simbólica, pero positiva, aspectos de la vida de la Virgen. Y, por otra, están
los episodios de carácter paradójico que presentan hechos aparentemente
negados por otros, contrarios. Son episodios o aspectos de doble cara, tales
como la Soledad de la Virgen, que tiene su contrapartida en su maternidad de
la Iglesia, o la misma virginidad, a pesar de la cual es la madre de Jesús, o sus
Dolores, que luego son superados por su glorificación.

Hay, descendiendo a detalles técnicos, otros aspectos de la vida de la
Virgen que han llegado a convertirse en elementos de una biografía estructu-
rada. Hemos hablado antes de presagios y anticipaciones, entre los cuales des-
taca el del Anuncio del ángel. Otro elemento estructurador lo ofrecen los luga-
res (Belén, Caná, Nazaret, el Calvario...) que marcan los momentos cruciales
de la biografía de la Virgen.

De cualquier modo, la vida de la Virgen responde a un principio organi-
zador de orden superior, teológico, pues depende de los designios de Dios. Son
la creencia y luego dogma, la advocación y la iconografía de la Inmaculada
Concepción los que estructuran funcionalmente y dan armonía y sentido ple-
nos a la trayectoria vital de una persona, la Virgen María, que, metafórica-
mente, viene del cielo, y vuelve al cielo, como se subraya en los sellos de la
Asunción. De manera que la Concepción Inmaculada y el Tránsito de la
Virgen encuadran la vida y la biografía de ésta en una inclusión de hondo
valor teológico.

Más cerca de la vida terrenal cotidiana, hemos visto que la trayectoria
vital de la Virgen, el modo en que se fue manifestando su carácter y persona-
lidad a través de los distintos acontecimientos que le tocó vivir, adquiere otro
sentido unitario si la consideramos modelo de los cristianos, trasunto y Madre
al mismo tiempo de la Iglesia. Su sumisión, su obediencia, su esperanza y su
modo de afrontar el dolor han sido aspectos destacados en distintas épocas y
ambientes.

Precisamente hemos tenido ocasión de comprobar que no son raros los
sellos donde parece haberse descuidado el elemento biográfico: la lógica suce-
siva de la trayectoria de María, por medio de desajustes o incoherencias.
Aparte los posibles casos de despiste, que pueden haberse dado, ello podría
remitir a la existencia de dos modos de abordar la vida de la Virgen: una, dia-
crónica, coincidente con lo que acabamos de exponer, que ve a María en el
decurso de su vida terrena; y otra, más estática, que contempla a la Virgen
como un símbolo, como un modelo, como un personaje antonomásico (del
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dolor, de la sumisión, de la maternidad), cuyos aspectos y acontecimientos
pueden abordarse como un todo simultáneo en el que tal vez interese destacar
un elemento u otro, dependiendo del discurso en que la figura de la Virgen se
integre. Y hemos visto, así, sellos que vuelven a la idea de la maternidad sin
que la advocación lo exija, o que insisten en el sufrimiento de María ante la
Pasión del Señor. 

En este sentido, hemos considerado la profecía de Simeón (Lc 2, 35)
como un elemento muy poderoso en la construcción de una unidad biográfica
que ordena muchos de los episodios de la vida de la Virgen. Ésta, así, se orde-
na en torno al sufrimiento que le ocasionan diversos episodios de la vida de su
Hijo, y que encontrarán contrapeso en su definitiva glorificación. La profecía
de Simeón funciona, pues, como una especie de mise en abîme, técnica narra-
tiva, con término tomado de la heráldica, que consiste en representar en un
punto del relato un reflejo de todo lo narrado.

De cualquier manera, es necesario subrayar que, tanto si adoptan la
modalidad biográfica y cronológica, como si toman la figura de la Virgen
como una unidad de significado y de valor, los sellos parroquiales no aportan
ni datos nuevos ni elementos de interpretación de la biografía de la Virgen que
no estuvieran previamente en la tradición al respecto. Quiere esto decir que, a
estos respectos, los sellos unen a su función primordial de validar documen-
tos, el posible valor catequético, como medios de transmisión de ideas susten-
tadas por la Iglesia.

Nuestro recorrido ha terminado con el fin de la existencia terrena de la
Virgen. Donde lo hemos dejado podría empezar otro, igualmente atractivo,
que tomara como objeto las manifestaciones de la Virgen después de su
Asunción: milagros, apariciones, intercesión, tal como se ha reflejado en la
doctrina y en el culto. Quede ello para otra ocasión.

Apéndice: Episodios de la vida de la Virgen y correspondencias con las imágenes
adjuntas

1. La Virgen en los designios divinos: la Purísima Concepción (Figuras 1, 2)
2. La Virgen, prefigurada en el Monte Carmelo (Figura 3)
3. Los padres de la Virgen (Figura 4)
4. La Natividad de la Virgen (Figuras 5, 6)
5. El nombre de María y advocaciones conexas (Figuras 7, 8, 9)
6. La infancia de la Virgen: su educación (Figura 10)
7. La infancia de la Virgen: Divina Pastora (Figura 11) 
8. Los desposorios de María y José (Figura 12) 
9. La Encarnación del Señor (Figura 13)
10. La Anunciación del ángel a María (Figuras 14, 15, 16, 17, 18)
11. La Visitación de María a Isabel (Figuras 19, 20)
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12. La Expectación del Señor por María (Figuras 21, 22, 23)
13. Belén y la Natividad del Señor (Figura 24)
14. La maternidad virginal de María (Figura 25)
15. María es madre del mismo Dios (Figura 26)
16. La Maternidad de Dios: el Santísimo Sacramento (Figura 27)
17. La Maternidad de Dios: la Luz (Figura 28)
18. La Lactancia de Jesús (Figura 29)
19. La Sagrada Familia (Figuras 30, 31, 32)
20. La huida de la Sagrada Familia a Egipto (Figura 33)
21. La Candelaria y la Purificación de la Virgen (Figuras 34, 35, 36)
22. Nazaret (Figura 37)
23. Las Bodas de Caná y el Buen Consejo de María a su Hijo (Figura 38)
24. Los Dolores de la Virgen y el Corazón de María (Figuras 39, 40, 41)
25. La Virgen ante la cruz (Figura 42)
26. María, Madre de la Iglesia (Figura 43)
27. María, Mediadora (Figura 44)
28. La Soledad de la Virgen (Figuras 45, 46)
29. La imagen de la Piedad (Figura 47)
30. Las Angustias de María (Figuras 48, 49)
31. Las Lágrimas de María (Figura 50)
32. El Tránsito de la Virgen: Dormición (Figura 51)
33. El Tránsito de la Virgen: Asunción (Figuras 52, 53)
34. La Coronación de María (Figura 54)
35. La Virgen como modelo, las Virtudes de la Virgen (Figuras 55, 56)
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Fig. 1. Concepción, Málaga, 1952. Fig. 2. Concepción, Cartagena, 2002.

Fig. 3. Monte Carmelo, Barcelona, 2001. Fig. 4. Sta. Ana, Algarrobo, Málaga, 2000.
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Fig. 5. Ntra. Sra. de la Natividad, Medrano,
Calahorra, 1906.

Fig. 6. Natividad, Alhama de Aragón,
Tarazona, 2002.

Fig. 7. Dulce Nombre, Málaga, 2002. Fig. 8. Sta. María del Mar, Salou, Tarragona,
2002.
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Fig. 9. Estrella del Mar, Huelva, 2002. Fig. 10. Sta. Ana, Archidona, Málaga, 1854.

Fig. 11. Divina Pastorra, San Fernando,
Cádiz, 2003.

Fig. 12. St. Josep, Mataró, Barcelona, 2002.
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Fig. 13. Encarnación del Señor, Madrid, 2002. Fig. 14. Anunciación, Alhama de Granada, 1855.

Fig. 15. Anunciación, Burgos, 2002. Fig. 16. Anunciación, Fiñana, Guadix, 1935.
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Fig. 17. Sta. María, Cáceres, 1935. Fig. 18. Encarnación, Haria, Lanzarote, 2002.

Fig. 19. Visitación, Churriana de la Vega,
Granada, 1906.

Fig. 20. Visitación, Churriana de la Vega,
Granada, 2002.
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Fig. 21. Expectación, Encinas Reales,
Córdoba, 2003.

Fig. 22. L’Esperança, Mataró, Barcelona,
2002.

Fig. 23. O, Sanlúcar de Barrameda, Cádiz,
1931.

Fig. 24. Belén, Zaragoza, 2002.
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Fig. 25. Virgen Madre, Marbella, Málaga, 1977. Fig. 26. Madre de Dios, Málaga, 1995.

Fig. 27. Santísimo Sacramento, Madrid, 2002. Fig. 28. Llum, Barcelona, 2002.
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Fig. 29. Lactància, S’Arenal, Mallorca, 2002. Fig. 30. Sagrada Familia, Logroño, 2002.

Fig. 31. Sagrada Familia, Herrerías-Villaricos,
Almería, 1933.

Fig. 32. Sagrada Familia, Málaga, 1961.



81

Fig. 33. Huida, Misión Católica Española,
Rotterdam, 1967.

Fig. 34. Purificación, Almendralejo, Badajoz,
1899.

Fig. 35. Purificación, Puente Genil, Córdoba,
2001.

Fig. 36. Purificación, Nambroca, Toledo,
2002.
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Fig. 37. Nazaret, Barcelona, 2002. Fig. 38. Buen Consejo, Torremolinos,
Málaga, 1977.

Fig. 39. Dolores, Isla Cristina, Huelva, 1944. Fig. 40. Corazón de María, Alicante, 2003.
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Fig. 41. Dolores, Cacín, Granada, 2001. Fig. 42. Catedral, Huesca, 1907.

Fig. 43. Madre de la Iglesia, Bilbao, 2002. Fig. 44. María Mediadora, Salamanca, 2002.
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Fig. 45. Soledad, Madrid, 2002. Fig. 46. Soledad, Palma de Mallorca, 1935.

Fig. 47. Piedad, Alpuente, Valencia, Segorbe,
1915.

Fig. 48. Angustias, Granada, 1937.
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Fig. 49. Angustias, Motril, Granada, 2001. Fig. 50. Lágrimas, Cabezo de Torres,
Cartagena, 1912.

Fig. 51. Asunción, Morón de Almazón, Osma,
1964.

Fig. 52. Asunción, Santa María de Teo,
Santiago, 1861.
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Fig. 53. Asunción, Elche, 1868. Fig. 54. Coronada, San Roque, Cádiz, 1901.

Fig. 55. Asunción, Puertollano, Ciudad Real,
2002.

Fig. 56. Virtudes, Fuente de Piedra, Málaga,
1986.
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Resumen:

La presente comunicación tiene como objetivo el análisis de la heráldica
de los prelados gaditanos que ocuparon la mitra gaditana entre el Medievo y
la Modernidad. 

A través del testimonio histórico (pétreo o documental) que representa la
heráldica de los Obispos de Cádiz, desde el Archivo Histórico Diocesano de
Cádiz  pretendemos poner de relevancia este período de la Historia de nuestra
diócesis tan ligado a la Península Itálica.

Tengamos en cuenta que desde 1495 en que accede a la sede episcopal el
Cardenal y antiguo Arzobispo de Nápoles D. Oliverio Caraffa (1495-1511)
has ta el episcopado de D. Jerónimo de Teodolis (1.525- 1.565) los prelados de
Cádiz fueron de origen italiano.

1. Introducción histórica. Cádiz entre el Medievo y la Modernidad:

Las relaciones de Cádiz con Italia pueden remontarse desde la recon-
quista de la villa a los musulmanes en el siglo XIII. Recordemos que con
Alfonso X el Sabio (1252-1284) vinieron  repobladores italianos atraídos por
las nuevas tierras1.

La estratégica situación de Cádiz para el control de las rutas comerciales
fue aprovechada por los italianos. Rumeu de Armas cita que Cádiz  poseía  el

HERÁLDICA DE LOS OBISPOS ITALIANOS
DE CÁDIZ (1495-1565)

Francisco Glicerio Conde Mora
Archivo Histórico Diocesano de Cádiz (ADC)

1 SANCHO DE SOPRANIS, H.: “La Repoblación y el Repartimiento de Cádiz por Alfonso X”
En Hispania nº LXI, t.XV , (1955), pp. 483 y ss. MANSILLA, D.: “Creación de los obispados de
Cádiz y Algeciras”, Hispania Sacra, X, 1957, pp. 243-271. También  SÁNCHEZ HERRERO, J.:
Cádiz la ciudad medieval y cristiana.Córdoba, 1981, P.231. Sobre el primer Obispo de Cádiz
véase LÓPEZ,  A.: “Fr. Juan Martínez, primer obispo de Cádiz”. Mauritania, 1936, pp. 132-134,
163-165, 197-198, 229-231, 257-259 y 289-291 y ANTÓN SOLÉ, P.: “La Iglesia gaditana en el
siglo XIII”. En Cádiz en el siglo XIII. Actas de las Jornadas Conmemorativas del VII Centenario
de la muerte de Alfonso X  el Sabio, pp.37-48.



monopolio del comercio con Berbería: sólo en su puerto podían descargarse
las mercancías procedentes de África o cargarse las destinadas a ella2. 

A fines del Medievo, con el descubrimientos de las nuevas tierras espe-
cialmente de América, (por un genovés, Cristóbal Colón o Colombo) Cádiz se
verá  beneficiada por su excelente  ubicación  convirtiéndose en el centro
desde el que se distribuirían los productos procedentes del continente africano
y de las islas atlánticas -Canarias, Azores y Cabo Verde- a toda Europa.

Así pues a finales del S.XV existía ya una actividad comercial consoli-
dada en la Baja Andalucía controlada especialmente por los genoveses, por lo
que el descubrimiento de América no hizo  sino potenciar este papel mercan-
til preponderante de los italianos en el sur peninsular3.

Una vez introducido Cádiz en esta importante encrucijada histórica que
representa la transición del Medievo a la Modernidad en Cádiz  hemos de citar
que al igual que gran parte de la nobleza establecida en Cádiz pueden remon-
tar sus orígenes a la P. Itálica,  nuestros prelados de esta época proceden igual-
mente de los estados de Italia. Este fenómeno ocurre en otras mitras hispánicas
pero es en la diócesis más meridional de la península donde se da de forma inin-
terrumpida entre los reinados de los Reyes Católicos y el Emperador Carlos V4. 

A continuación enumeramos los nombres de estos prelados cuyas armas
procederemos a analizar tras un breve contexto biográfico de cada uno de ellos:

1.) D. Oliverio Caraffa (1495-1511)
2.) D. Luis de Aragón (1.511) 
3.) D. Pedro de Accoltis (1.511- 1521) 
4.) D. Benito de Accoltis (1.521- 1.523) 
5.) D. Juan Rufo Teodoli (1.523- 1.525) 
6.) D. Jerónimo de Teodoli (1.525- 1.565) 
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2 RUMEU DE ARMAS, A.: Cádiz, metrópoli  del comercio con África en los siglos XV y XVI.
Cádiz, 1976.
3 Sobre las relaciones entre la P. Ibérica y la república genovesa véase ZUNINO, S.M. y DAS-
SORI, N.: Genova e Spagna nel XV secolo: il <<Drictus Catalanorum>> (1421, 1453, 1454).
Génova, 1970 y IGUAL LUIS, D. Y NAVARRO ESPINACH, G.: “Los genoveses en España en
el tránsito  del siglo XV al XVI. HID, 24 (1997),  261-332.
4 Es recomendable para el análisis de la Iglesia peninsular del período los estudios de Maximiliano
Barrio Gozalo. Véase BARRIO GOZALO, M.: “La Iglesia peninsular de los Reyes Católicos a
Carlos V (1490-1530)”. En De la unión de coronas al Imperio de Carlos V. Congreso Inter na cio -
nal celebrado en Barcelona 21-25 de febrero de 2000 (Coord. Ernest Belenguer), Madrid, 2001,
Vol. I., pp. 211-251. En este trabajo calcula en un 10,7 % los prelados de origen italiano que
detentan sedes episcopales españolas. En el caso del obispado Cádiz  este tanto por ciento corres-
pondiente a la secuencia cronológica entre los Reyes Católicos y su nieto el Emperador Carlos V
se eleva un total de 85% de prelados de origen italiano.



Comenzaremos este análisis con la figura del Cardenal D. Oliverio Ca -
rrafa (1.495- 1511). Segundogénito de  D. Francisco Carraffa Farafalla, Señor
de la Torre del Greco y de D.ª María de Origlia, este prelado  nació en Nápoles
en 14065.

Doctor en Leyes6, fue nombrado por S.S. el Papa Pío II Arzobispo de
Nápoles en 1458, para  nueve años más tarde ser elevado a la curia cardenali-
cia (1467)7.

En 1469 sabemos que renunció a la mitra napolitana en su hermano
menor D. Alejandro Carraffa, Arzobispo de Nápoles entre 1469 y 15038.

Por su parte García Carraffa cita que el Papa Sixto IV designó a Oliverio
Carrafa  como comandante de la Armada formada contra el sultán otomano
Mahomet II9.

Preconizado en administración como obispo de Salamanca por el Papa
Inocencio VIII (1484-1492)10, en 1495 el Papa Alejandro VI (1492-1503) lo
nombró obispo de Cádiz como sucesor del obispo D. Pedro Fernández de
Solís.

Su brillante Cursus Honorum culminó al ser nombrado Decano del Sacro
Colegio de Cardenales. Falleció en la Roma del Papa Julio II (1503-1513) el
20 de enero de 151111, siendo enterrado este obispo de Cádiz en la Iglesia de
Santa María Supra Minerva. Sus restos fueron posteriormente trasladados a la
Iglesia de Nápoles junto a los de su hermano Alejandro.

Francisco Martínez Delgado cita que en la portada del convento de San
Agustín de Medina Sidonia pueden contemplarse las armas de D. Oliverio
Carrafa al lado diestro de la entrada, la del Duque de Medina Sidonia en el
centro y las del obispo Pedro  Fernández de Solís al izquierdo12. 
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5 ESPAVA, t. 11, p. 682
6 Sobre los Caraffa véase AMMIRATO, Delle famiglie..., I, p. 196.
7 Sobre este obispo de Cádiz véase PAONE, M.: “Il Card. Oliveiro Carafa e la terra d’Otranto”.
En CISA, pp. 613-619.
8 Carlos José Hernando Sánchez cita que el arzobispado napolitano será detentado por miembros
del linaje Carrafa desde 1458 hasta bien entrado el siglo XVI. HERNANDO SÁNCHEZ, C.J.:
Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El V irrey Pedro de Toledo. Junta de Castilla y León. Sala man -
ca, 1994, p 445.
9 GARCÍA CARAFFA, A.A.: Enciclopedia heráldica y genealógica  hispanoamericana. Ma drid,
1919-1961, t. XXIV,p. 53
10 EUBEL, C.: Hierarchia Catholica Medii Aevi. Münster, 1913, t. II, p. 227
11 EUBEL, C.: Hierarchia Catholica Medii Aevi. Münster, 1913, t. II, p. 14.
12 MARTÍNEZ DELGADO, F.: Historia de la ciudad de Medina Sidonia. Cádiz, 1875, p. 210



Las armas de este obispo italiano de Cádiz pueden contemplarse en la
parroquia auxiliar de Santiago de Medina Sidonia. Son de gules, tres fajas de
plata. Estas armas son semejantes a la de otro miembro de su linaje S.S. el
Papa Pablo IV (1555-1559) conocido antes de ser designado como sucesor de
San Pedro como Gian Pietro Carraffa, hijo del Barón de Santangelo de la
Scala, Gian Antonio Carraffa, y de Vitoria Camponeschi, Condesa de
Montorio13. Al lado de las armas del Obispo Carraffa tenemos una represen-
tación del Apóstol Santiago a caballo y junto a él, picadas en el XIX, estarían
las armas del Duque de Medina Sidonia

TABLA GENEALOGICA DE LOS CARRAFA DE NÁPOLES-
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13 Véase ARCO, F de.: Heráldica Papal. Madrid, 1993,pp. 118-119.
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Escudo del Cardenal Oliverio Carafa 
presente en la fachada de la Iglesia de

Santiago (Medina Sidonia)

Interior de Il Duomo Catedral de Nápoles en
cuya cripta se encuentra la sepultura de

Oliverio Caraffa

Armas de S.S. Pablo IV conocido anteriormente
como Gian Pietro Caraffa, hijo de los Barones

de Sant’Angelo della Scala tomadas de  ARCO,
F de.: Heráldica Papal. Madrid, 1993
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Entrada a la Cripta de San Genaro donde se encuentra la estatua del que fue Obispo de Cádiz el
Cardenal Caraffa

Cripta de San Genaro en Il Duomo. Al fondo vemos el escudo del Cardenal Caraffa. En la base
del altar puede verse la urna que contiene las reliquias de San Genaro.
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Armas de los Carafa presentes en la parte superior de las naves de la Cripta

Estatua del Cardenal Oliverio Caraffa en la cripta de San Genaro(Il Duomo, Nápoles)



El segundo de los Obispos italia-
nos de los que trata esta exposición es
D. Luis de Aragón (1.511). 

Breve sucesor de Oliverio Carra -
ffa en  tiempos de S.S. el  Papa Julio
II (1503-1513), es conocido como el
Cardenal de Aragón, aunque su perte-
nencia a la Casa Real Aragonesa no
nos debe a inducir a error pues es tan
italiano como Caraffa. 

Nieto del rey Fernando I de Ná -
poles como hijo de Enrique, vástago ile-
gítimo del rey napolitano14, pertenecía a
la rama  ilegítima de los Tras tá mara ara-
goneses que heredaron el reino napolita-

no tras  la conquista de Alfonso V el Magnánimo (1416-1458) a los Anjou. 

Nuestro prelado fue conocido en Nápoles como Marqués de Gerace y
Gran Protonotario del Reino de Nápoles. Alonso de Santa Cruz lo cita en su
Crónica de los Reyes Católicos en una visita a Granada que este prelado rea-
lizó en 1499 a sus parientes D.ª Isabel y D. Fernando acompañando a la reina
madre de Nápoles15.

Por su parte John Edwards cita que el 26 de diciembre de 1504 S.S. el
Papa Julio II lo nombró Obispo de León,   nombramiento que  encontró la opo-
sición del rey Fernando el Católico cuyas relaciones con el Pontífice Romano
no pasaban por muy buenos momentos. Recordemos que en el contexto inter-
nacional el rey Fernando el Católico tras las campañas del Gran Capitán D.
Gonzalo Fernández de Córdoba se anexiona Nápoles, expulsando del trono a
sus parientes los sucesores de Alfonso V el Magnánimo uno de los cuáles era
nuestro prelado (biznieto).  

Es nuestra hipótesis  que el obispado gaditano sería otorgado a D. Luis de
Aragón en compensación a esta oposición del Rey Católico, hasta que el 16 de
junio de 1511 entrará en posesión de la mitra leonesa que detentará entre los
años 1511-151716.

Nuestro Obispo fue promovido al cardenalato por el Papa Alejandro VI (
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14 CERNIGLIARO, A.: Sovranità e feudo  nel regno di Napoli, 1505-1557. Nápoles, 1983, p. 81.
15 SANTA CRUZ, A. de.: Crónica de los Reyes Católicos. T.I, p.  190.
16 EDWARDS, J.: La España de los Reyes Católicos. 1474-1520. Historia de España, IX, 2001,
p. 208

Vista de perfil de la efigie de Oliverio Carafa



su pariente el Papa Borgia) en 149417. Citar igualmente en su biografía que  en
1513  su voto fue decisivo en la elección de Juan de Medicis como Papa León
X (1513-1521)18. Falleció el 21-I-1519 siendo enterrado en la Basílica de
Santa María Supra Minerva donde podemos contemplar la siguiente placa
funeraria con su filiación.
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17 Sobre las relaciones de este pontífice con la Casa de Aragón véase BATLLORI, M.:Alejandro
VI y la Casa Real de Aragón (1492-1498). Madrid, 1958.
18 Barón de TERRATEIG.: Política en Italia del Rey Católico. Sevilla,1963,  t.I., 408.

Epígrafe funerario del Cardenal de Aragón situado en la capilla situada a la izquierda
del Altar Mayor. En estas líneas se describe la filiación de este prelado con la Casa

Real de Nápoles: ALOISIO CAR. ARAGONIO REGG. NEAPOLITANN
FERDINANDI NEPOTI ALFONSIQ PRIORIS PRONEPOTI...



Sus armas son las de la Casa de Aragón en Nápoles, las mismas que adoptan
los Duques de Montalto, descendientes igualmente del rey Alfonso V de Aragón
por línea ilegítima. 1º y 4º cuartel palado de oro y gules de la Casa  de Aragón. 2º
y 3º De gules tres fajas de plata (del reino de Hungría),  de azur flores de lis (de
los Anjou),  de plata Cruz potenzada de oro(del Reino de Jerusalén) 19
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19 Sobre la heráldica usada por la rama napolitana de la Casa de Aragón véase ALCINA
FRANCH, J.:”La heráldica de la Casa de Aragón en Nápoles”. En Archivo de Genealogía y
Heráldica (AGH) , t.I, (1952), pp. 140-149.

Estandarte del reino de Nápoles que portaba Garcilaso
Portocarrero en los funerales de Carlos I en Bruselas.

Como miembro de la Casa Real de Aragón- Nápoles nuestro
obispo D. Luis de Aragón usó estas mismas armas.

Busto de Alfonso V  el Magnánimo (1416-
1458) bisabuelo del Obispo de Cádiz

D. Luis de Aragón (1511)

Cardenales nombrado por el Papa Alejandro
VI. En la fila 1º columna 3º vemos el del

Cardenal D. Luis de Aragón Obispo de Cádiz



LA CASA DE TRASTAMARA.:
REYES DE CASTILLA, ARAGÓN, NÁPOLES Y SICILIA
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20 Sobre el linaje de este prelado véase LITTA, P.: Accolti di Arezzo, [Torino], Luciano Basa -
donna [18..?], c. 1 [B: BF Opus 1128]

El tercero de los obispos de Cádiz objeto de nuestro estudio es D. Pedro
de Accoltis (1.511- 1521). Hijo de Benedetto Accoltis “El Vecchio” y Laura
Federighi. Pertenecía al noble linaje italiano de los Accoltis, originario del
Casentino, a una rama concretamente de la línea   procedente de Arezzo20.
Nacido el 15 de marzo de 1455, en 1505 fue nombrado Obispo de Ancona,
siendo designado  sucesor del Cardenal de Aragón al frente de la mitra gadi-
tana en 1511.  Nombrado Cardenal por S.S. el Papa Julio II en 1520 este pre-



lado redactó la Bula de Excomunión “Exsurge Domine” contra  Martín Lutero
publicada el 15-VI-1520 en la que le refutaba 41 de las proposiciones del heré-
tico monje agustino. 
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En 1524 el Papa Clemente VII lo nombró Arzobispo de Ravena. Fue
sucedido en la mitra gaditana  por su sobrino D. Benito de Accoltis (1.521-
1.523) , nacido en Florencia el 24 de octubre de 1497. Tras apenas dos años al
frente de la diócesis de Cádiz los Accoltis fueron sucedidos por los Teodoli en
el disfrute de las rentas de la diócesis de Cádiz siendo nombrado este prelado
italiano obispo de Cremona21.  En 1529 año de la coronación de Carlos V en

Bolonia sabemos que es Arzobispo  de Rávena.
Pocos años después, a instancias de Cosme de
Medicis, renunciaba ante Pablo III  a esta mitra ita-
liana en el cardenal Juan de Toledo, renuncia que
no fue aceptada por el Pontífice22. Falleció siendo
Arzobispo de Rávena el 21 de septiembre de 1549. 

Las armas de estos dos prelados son  de plata,
dos fajas de gules. Bordura de azur con ocho estre-
llas de oro.

Quema de la Bula de Excomunión en la Plaza de Wittenberg
que consumó la ruptura de la Cristiandad Occidental

21 BARRIO GOZALO, M.: “La Iglesia peninsular de los Reyes Católicos a Carlos V (1490-
1530)”. En De la unión de coronas al Imperio de Carlos V”...ob.cit., Vol I., p. 229.
22 HERNANDO SÁNCHEZ, C.J.: Castilla y Nápoles en el siglo XVI. El V irrey Pedro de Toledo.
Junta de Castilla y León. Salamanca, 1994, p. 133. Sobre la actuación de este Papa véase CAPAS-
SO, C.:La política di papa Paolo III e l’Italia. Camerino, 1901.



Sucesor de Benito (O Benedetto) Accolti fue Juan Rufo Teodoli (1.523-
1.525). Al igual que el anterior era italiano. Con anterioridad había sido
Obispo de Cosenza en el reino de Nápoles.  Este prelado ostentó la primacía
de  la diócesis gaditana  en tiempos del emperador Carlos V. Su breve episco-
pado está a caballo de los Papas Adriano VI(1522-1523) y Clemente VII
(1523-1534). 

-ARBOL GENEALOGICO DE LOS ACCOLTIS-
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La importancia de este linaje italiano (los Teodolis) puede verse en los
palacios que poseían en la Península Itálica. Así,  en la Plaza Parrasio  de
Cosenza, se encuentra el Palacio Arzobispal (o Palazzo Cicala) que en el año
1523 fue cedido a los Teodoli. También hemos de citar el castillo de Predappio
Alta o el Palazzo Theodoli  en Roma. Su heráldica es de gules, una rueda con
cinco radios de oro



Por último hemos de citar a D. Jerónimo de Teodoli (1.525- 1.565), pre-
lado italiano natural de la Toscana, concretamente de Farlis (Italia). Fue cape-
llán de la Cámara Apostólica. Agustín de Horozco en su Historia de Cádiz cita
que este prelado vino a su diócesis y dio misa en la Plaza de la Corredera
(actual Plaza de San Juan de Dios)23En 1558 se encontraba ausente de la ciu-
dad de Cádiz  asistiendo al Concilio de Trento (1545-1563)24. 

Horozco cita que seis años más tarde, en 1564, se encontraba en Roma
junto a S.S. Pío IV (1559-1565) tratando de permutar con García de Haro y
Sotomayor su mitra gaditana por ciertos beneficios en Sicilia, cambio que  se
concretó al año siguiente25.

Sus armas son las mismas que las de su tío y predecesor: De gules, una
rueda con cinco radios de oro. En las bóvedas  de la Iglesia del Divino
Salvador de Vejer (Cádiz) podemos contemplar el escudo del obispo Teodoli.
En el acceso principal al templo vejeriego podemos contemplar este blasón
cuya forma denota el origen italiano del prelado.
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23 HOROZCO, A.: Historia de Cádiz.(Edición, introducción y notas a cargo de Arturo Morgado
García). Cádiz, 2000, p. 129.
24 Véase ANTÓN SOLÉ, P.: Los pícaros de Conil y de Zahara. Cádiz, 1965,p. 48.
25 HOROZCO, A.:. Historia de Cádiz.ob.cit.,  pp. 129 y  142

Escudo del Obispo D. Jerónimo Teodoli 
que se encuentra en la Iglesia del Divino Salvador

de Vejer de la Frontera (Cádiz)



CONCLUSIONES.:

La heráldica, la genealogía y las notas biográficas de los obispos italia-
nos de Cádiz expuestas en esta comunicación forman parte de un ambicioso
proyecto generado desde el Archivo Diocesano de Cádiz que tiene como fin
dar a conocer al mundo académico aspectos de sus prelados de sumo interés
para la historia de nuestra ciudad y su diócesis.

Desde el Archivo Histórico Diocesano de Cádiz pretendemos dar a cono-
cer con nuestras investigaciones una mayor información de los prelados pre-
sentes en nuestro episcopologio.

Esperemos que estas notas introductorias, que avanzamos con este traba-
jo, sirvan para conocer algo más de  la importancia del estratégico obispado
encrucijada de culturas desde tiempos ancestrales  que es Cádiz, la mitra de la
Cruz sobre la Aguas.

LAUS DEO

101

Detalle del escudo anterior
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INTRODUCCIÓN.

Desde hace algunos años -como si de moda apasionada se tratase- ha cre-
cido la fiebre en un elevado porcentaje por los estudios sigilográficos, heráldi -
cos, genealógicos, epigráficos, numismáticos, nobiliarios y onomásticos, con-
siderados por gran parte de los historiadores como aportaciones culturales de
segundo orden, pero vinculados desde siempre a la Historia, a la Paleo gra fía y
Diplomática, a la Genealogía e historia de los linajes, al Arte, a la Lin güís tica,
etc., en calidad de instrumentos auxiliares de gran interés práctico, pero sólo
en orden a preparar el camino de la investigación histórica.   

En la actualidad, la obsesión de quienes fomentan estas parcelas de la cul-
tura y del saber, por considerarse especialistas o expertos en alguna de las dis-
ciplinas mencionadas, se centra en dos puntos: a) recabar para ellas la consi-
deración y título de ciencias en sí mismas, con campo, técnicas y métodos pro-
pios, si bien en estrecha relación con otras que alcanzaron este rango acadé-
mico hace ya bastantes decenios y, a veces, siglos, como la Historia, la
Paleografía y Diplomática, la Epigrafía, el Arte, la Lingüística e Historiografía
y la Bibliografía, a las que hoy en día casi nadie les niega el calificativo de dis-
ciplinas científico-culturales y científico-técnicas de marcado carácter históri-
co, social y cultural y con suficiente personalidad e independencia para consi-
derarlas ciencias propiamente dichas, en orden a la investigación, descripción
y comprensión total, tanto de la Historia como de la cultura y de la lengua
(Sistema comunicativo) e, igualmente, del fenómeno representativo-identifi-
cativo y simbólico-artístico y b) conseguir que todas ellas o al menos algunas,
figuren como disciplinas científicas en los programas y enseñanzas universi-
tarias y en los planes generales de la Universidad española, a poder ser, con
idéntico o parecido nivel que el resto de las disciplinas que configuran el cua-
dro básico: organigrama oficial, diseñado por el Estado (Gobierno central) y
por los distintos gobiernos autónomos existentes actualmente en España, con
competencias y facultades trasferidas en materia educativa, científico-cultural
y técnica.

PUNTUALIZACIONES SOBRE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES DE
SIGILOGRAFÍA, HERÁLDICA, EPIGRAFÍA, NUMISMÁTICA Y

SABERES COMPLEMENTARIOS, CONSIDERADOS COMO
FUENTES BIOGRÁFIAS

Angel Riesco Terrero
Universidad Complutense de Madrid



Con más o menos fundamento y sin tener en cuenta el avance y desarro-
llo científico experimentados en los últimos 60 años, a casi todas estas ense-
ñanzas y a los conocimientos que aportaron durante siglos y siguen aportando
en la actualidad, se les ha negado nivel académico y rango científico universi-
tario por considerar que el contenido de las mismas, sus objetivos y contribu-
ción cultural no alcanzan la categoría de fuentes documentales y, sobre todo,
porque gran parte de las piezas, objeto de estudio, sólo son documentos en
sentido muy amplio, de poca fiabilidad y de escaso valor histórico y jurídico-
diplomático y, quizás también, porque no pocas de estas enseñanzas han teni-
do la consideración de mero apartado, capítulo o apéndice, dependiente o
inserto en otras disciplinas más valoradas y de mayor entidad académica.

A mi personalmente, me parecen legítimas e interesantes las aspiraciones
de quienes rechazan tan radical supeditación y reclaman para estas disciplinas
la mayoría de edad y el trato y consideración que merecen, pero sin olvidar
que en casi todos los procesos reivindicativos, a veces oscuros, politizados y
poco definidos, subyacen la exageración y extralimitación.

Considero -tras cuarenta largos años dedicados a la investigación y a la
docencia universitaria- que el modelo de Universidad actual, diseñado en la
LRU y propuesto por la autoridad estatal al menos como bueno, si no como
ideal y casi insuperable, ha sido y sigue siendo un auténtico fracaso en las
ramas que mejor conozco: Derecho y Filosofía y Letras, con consecuencias
muy negativas para el cuerpo docente y, especialmente, para el alumnado y
nivel cultural de la sociedad.

Hoy en día, profesores y alumnos son conscientes de la desorientación y
progresivo deterioro de la enseñanza y formación superior universitaria y no
son pocos los que, al final de la carrera, se sienten defraudados. A pesar de
todo, nuestros líderes políticos y autoridades educativas siguen proclamando
la excelencia de nuestro sistema educativo y la calidad de la enseñanza uni-
versitaria y profesional.

Basten a este respecto dos observaciones de perogrullo . Pienso que los
responsables de los planes de estudio universitarios no saben, ni han logrado
manifestar con claridad, congruencia y sentido común, qué enseñanzas y sabe-
res concretos de carácter cultural y científico-técnico deben darse a los alum-
nos de las distintas carreras, en orden a su formación integral y a su futuro pro-
fesional a nivel de Estado o de Autonomía integrada en aquél, al permitir que
los intereses políticos de ámbito nacional, local o gremial primen sobre los for-
mativos, educacionales, científico-técnicos y profesionales.

Por otra parte, a nadie se oculta la tendencia de los poderes fácticos de
tur no a manipular y primar a capricho las materias educativas y conocimien-
tos básicos y conformativos de la enseñanza superior que, poco o nada, tienen
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ni deberían tener que ver con nuestros representantes políticos, desconocedo-
res, en su gran mayoría, tanto de la enseñanza y formación en sus distintos
niveles, como de la institución docente.

No es razonable admitir como principio axiomático que, por el hecho de
ostentar un cargo o puesto con representatividad política, las personas que los
ocupan, es decir, los políticos de oficio, individualmente y como corporación,
están capacitados para diseñar y controlar la política educativa adecuada; con
frecuencia, les preocupa más adaptar la enseñanza pública a su ideología par-
tidista que cimentar y elevar el sistema educativo y la formación básica inte-
gral del alumnado.  Estas circunstancias e imponderables, aparte de enturbiar
el debate político, haciéndolo derivar hacia planteamientos inútiles, han con-
tribuido a consolidar la ineficacia del sistema educativo y a quebrar la impres-
cindible cohesión general de actuación y sistema.

Es tal el número de disciplinas (asignaturas), títulos y subtítulos que, con
carácter sucedáneo y más bien de relleno, se imparten en cualquier Depar -
tamento o Sección, que ni el más avisado y clarividente alumno es capaz de
distinguir lo esencial de lo accesorio y complementario dentro de cada carre-
ra y especialidad.

En estos momentos en que se pretende que todos los alumnos sean espe-
cialistas y, sobre todo, que comiencen a serlo desde el bachillerato, con posi-
bilidad de optar, sin conocimiento de causa, por los llamados itinerarios de
especialización, puede ocurrir que los historiadores conozcan historia con
minúscula pero no la Historia, que los juristas, musicólogos, expertos y culti-
vadores de las bellas artes, arqueólogos, numismáticos... sepan de derecho, de
música, de arte, de arqueología, de sigilografía y de numismática, pero que no
sepan Derecho, Música, Arte o Arqueología y, menos aun, Epigrafía, Sigilo -
gra fía y Numismática.

Las enseñanzas impartidas a lo largo de las carreras y los conocimientos
adquiridos por los alumnos durante los años exigidos para conseguir el res-
pectivo grado superior de la licenciatura -por lo que a mi respecta y supongo
que la mayoría del alumnado opina lo mismo- nunca convirtieron a los licen-
ciados de ninguna carrera en especialistas.

Posiblemente, esos estudios cursados suscitaron en muchos alumnos la
in clinación y decisión vocacional hacia una especialidad y ramo del saber
científico-técnico. Pero en la mayoría de los casos, sólo les proporcionaron las
bases y fundamentos doctrinales y la tecnología y métodos adecuados para ini-
ciarse en la especialización y rama de saber a la que más tarde pretenderían
adscribirse como profesionales, que sólo con el estudio y práctica continuados
y gracias al interés y esfuerzo posterior, puede alcanzarse en mayor o menor
nivel. Con todo, en la actualidad, sobre este punto hay opiniones para todos los
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gustos que, indudablemente, merecen respeto, pero en modo alguno acata-
miento y sumisión, máxime si aquellas no se comparten.

Quizás sea bueno o al menos útil, permitir que la masa popular perma-
nezca culturalmente miope, extrovertida o ensimismada, pero en la más abso-
luta ignorancia o simplemente anclada en el limbo. Es lamentable que gran
parte de las decisiones de los representantes de la autoridad y ciudadanía: polí-
ticos, jueces, tribunales, comités..., emitan decisiones inapelables sobre mate-
rias y asuntos que desconocen y, en muchos casos, escapan a su jurisdicción y
competencias.

UNA MIRADA RETROSPECTIVA

Desde las perspectivas: histórica, cultural, docente, profesional y educa-
tivo-formativa, los estudios y disciplinas relativos a Sigilografía, Heráldica,
Epigrafía, Numismática, Genealogía, Nobiliaria y Onomástica e, igualmente,
los correspondientes a Paleografía, Diplomática, Codicología y Arqueología,
estuvieron desde la antigüedad más relacionados con las Artes Humanísticas
que con las Artes Liberales y así aparece en los planes de estudio de nuestras
Universidades medievales de Palencia y Salamanca y, más tarde, en las de
Valladolid, Sevilla, Barcelona, Valencia..., cuyos programas refundidos pasa-
ron a la Escuela Superior de Diplomática de Madrid, fundada a mediados del
siglo XIX (a. 1856) y a las propias Facultades de Filosofía y Letras, centros a
los que hacia 1900 se traspasaron estos estudios y disciplinas, siempre con
rango de ciencias auxiliares, ciertamente de gran utilidad formativa y muy
convenientes para completar los conocimientos de especialización pero, en
definitiva, disciplinas insuficientes en sí mismas y de menos valoración e inte-
rés científico-técnico, cultural y social, en razón -como antes he indicado- de
su escasa practicidad, limitada significación e imprecisión, no tanto de conte-
nidos cuanto de resultados, en la mayoría de los casos, provisionales e inse-
guros o simplemente recordatorios y poco fiables.

El carácter eminentemente cultural e histórico de estas enseñanzas, siem-
pre en estrecha relación con la Historia, la Cultura, la Filología clásica y romá-
nica, el Derecho, la Paleografía y Diplomática, el Arte, la Economía y el
Comercio..., y su condición práctica de disciplinas e instrumentos descriptivos
vinculados a la Retórica, a la Dialéctica y al arte de bien hablar (Lengua) y de
fijar mediante caracteres escriturarios y simbólicos: alfabéticos, figurativos,
pictóricos, poético-narrativos, etc., acuerdos, ideas, hechos, deseos, méritos,
loas, linajes, dignidades, preeminencias o cualquier tipo de representación
artística, identificativa,  recordatoria y justificativa, o bien de ostentación,
mensaje, conmemoración y recuerdo, les proporcionó, desde sus orígenes, a
cada una de ellas, mayor o menor personalidad e interés cultural, científico-
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técnico, estrictamente utilitario y práctico o simplemente costumbrista y de
moda, en íntima conexión con el conocimiento, ordenación, descripción, con-
servación, desciframiento, estudio y valoración de los fondos documentales,
biobibliográficos y piezas pictórico-artísticas, arqueológicas, nobiliarias, sigi-
lográficas, heráldicas y numismáticas, conservadas en archivos, bibliotecas,
museos, pinacotecas y centros culturales por razón de su antigüedad, valor,
significado y representatividad.

Desde tiempos remotos a nuestros días existieron cuerpos profesionales
de expertos en cada una de las disciplinas mencionadas con categoría de fun-
cionarios públicos o semipúblicos, de primera, segunda o tercera categoría, al
frente de los archivos, bibliotecas, museos, pinacotecas y centros de cultura y
documentación con diversidad de funciones, principalmente administrativas y
científico-culturales, reseñándose como principales: la clasificación, ordena-
ción, sistematización, catalogación, interpretación y valoración de los abun-
dantes fondos y piezas documentales, codicológicos, epigráficos, numismáti-
cos, genealógicos, pictóricos, sigilográficos, histórico-artísticos, escultóricos,
emblemáticos, cartográficos, etnológicos, etc., de distinto valor, procedencia y
antigüedad, con la triple finalidad de: 1) conservarlos, interpretarlos y valo-
rarlos; 2) darlos a conocer y 3) ponerlos al alcance y servicio de la cultura y
de la ciencia, de la sociedad, de los estudiosos y de la propia Administración.

Desgraciadamente, los centros oficiales representativos de la cultura y de
la ciencia y nuestros órganos político-administrativos de los Gobiernos: cen-
tral y autonómicos del Estado y la propia sociedad, desde hace muchas déca-
das hasta el momento actual, vienen dando escasa importancia, por no decir
ninguna, a los estudios humanísticos superiores y, en general, a toda enseñan-
za que no reporte dinero y bienestar material, aunque reconozcan que el cono-
cimiento y cultura que proporcionan estos estudios resultan altamente prove-
chosos para la formación integral de la persona y beneficioso de cara al acer-
vo científico-cultural e histórico de la sociedad y de cada pueblo.

VALORACIÓN EN ALZA DE ESTOS ESTUDIOS Y SABERES

Desde siempre, los historiadores, filólogos, juristas, diplomatistas y ex -
pertos en documentación han dado preferencia al documento y al testimonio y
prueba documental procedentes de las fuentes históricas, jurídicas, económi-
co-administrativas, judiciales, arqueológicas... de primer orden, calificadas
con la designación genérica de documentos propiamente dichos por razón de
las garantías de que están revestidos, en orden a acreditar el valor tanto de su
contenido como del soporte en el que se plasmaron.

Hoy en día, también se da importancia a otro tipo de fuentes y documen-
tos de segunda o tercera categoría, valorándose mucho más que hasta hace
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unas décadas tanto el dato y noticia documental como la financiera, periodís-
tica y televisiva, por muy superficiales que éstas parezcan, máxime si están
revestidas de un mínimo de requisitos que de algún modo garantizan su vera-
cidad, aunque tal testimonio o dato resulte poco fiable y de escaso valor jurí-
dico, administrativo, histórico y diplomático. Se trata, si se quiere, de testi-
monios con categoría de documentos-noticias de grado menor y de nivel infe-
rior a los procedentes de las fuentes documentales cancillerescas, notariales,
judiciales o jurídico-administrativas (en este caso, documentos en sentido
estricto fijados por escrito), pero no por ello de menor interés y significado
desde otros ángulos y puntos de vista.

Normalmente, la noticia no es un testimonio fidedigno ni acreditativo-
probatorio y, por supuesto, no puede considerarse un título en sentido jurídi-
co-administrativa, ni judicial o diplomático, pero si que puede serlo desde la
perspectiva cultural, histórica, artística, heráldica, genealógica y aún testimo-
nial.

Aunque muchos de estos testimonios-noticias no sean documentos jurí-
dico-administrativos en sentido pleno, por carecer de alguno de los requisitos
que según el Derecho y la Diplomática le confieren las debidas garantías lega-
les, con todo están dotados de otros elementos configurativos a tener en cuen-
ta, en especial los aspectos y valores de orden cultural, histórico, testimonial,
conmemorativo o artístico. Es más, sin ser testimonios y pruebas notariales, en
ocasiones, son las únicas o las principales fuentes histórico- probativas de que
disponemos y, en último término, siempre son útiles para la mejor interpreta-
ción y más completa comprensión de los hechos y datos documentados.

Una medalla conmemorativa, como la acuñada en agosto de 1492 por
Alejandro VI para dejar constancia de su elección legítima en orden a ocupar
la Sede Pontificia de Roma y constituirse en pastor supremo de la cristiandad,
no es una simple noticia sino más bien un documento fuente o, si se prefiere,
un testimonio figurativo-textual acuñado en metal de carácter documental e
historio-jurídico de primer orden, dotado de tanto valor y de significado his-
tórico tan singular como el acta y crónica acreditativas, levantadas con moti-
vo del cónclave reunido para elegir nuevo papa.

En esta medalla borgiana destacan, en la cara principal, el busto o efigie-
retrato del titular rodeado de la correspondiente leyenda y, en la secundaria  o
reverso, el escudo personal con tiara y llaves superpuestas y, en su interior, la
emblemática de su linaje con las franjas y el toro y, circundando el conjunto,
la leyenda intitulativa y el año de la acuñación: MCDXCII, en relación direc-
ta con el acto de la elección y, como flotando en el campo de la medalla, la
doble finalidad de esta acuñación: conmemorativa y justificativa.

Ante semejante ejemplar medallístico, en el que se conjugan la emble-
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mática figurativa: linajuda, heráldica y simbólica, con la inscripción o leyen-
da intitulativa y conmemorativo-recordatoria, cabe preguntarse ¿de todos
estos elementos y componentes ornamentales y distintivos que ocupan sus dos
caras: principal y secundaria, cuál de ellas reviste, dentro del conjunto herál-
dico, mayor importancia y significado?. He ahí un interrogante difícil de con-
testar y resolver, ya que todos sin excepción: el busto del pontífice, la tiara y
las llaves, su escudo personal y familiar y la inscripción-leyenda completa, son
importantes y distintivos y así se refleja en los estudios y publicaciones de los
numerosos especialistas que se han ocupado de esta pieza. Sin embargo, en
esta medalla el único elemento nuevo y diferencial es su leyenda, justificativa
de la legitimidad tanto del cónclave como de la elección pontificia. El busto
del papa, su escudo, la tiara y las llaves, son elementos comunes que se repi-
ten en otras medallas y monedas de Alejandro VI y en las de muchos papas
renacentistas.

Tratar la inscripción-leyenda como elemento secundario y sin importan-
cia omitiendo su translitaración, transcripción y análisis completos y, si fuera
preciso, la correspondiente traducción -como se hace aun en publicaciones
recientes, porque resulta difícil su lectura y valoración- para mi es un error y
supone, en muchos casos, dar de lado a la clave justificativa del mensaje expli-
citado por escrito y dejar al lector sin luz suficiente para la comprensión com-
pleta de la pieza objeto de estudio.

Algo parecido ocurre en la acuñación y grabación de las monedas y los
sellos y en la ejecución y diseño de los escudos heráldicos e inscripciones epi-
gráficas: monetales, sigilares, murales, sepulcrales e institulativas, muchas de
ellas desarrolladas en torno a la figura o figuras centrales del sello, moneda,
ara, altar, etc., con la salvedad de que en estas piezas los valores: económico-
financieros, político, mercantil y jurídico-diplomático, sobrepasan con creces
a los artísticos, culturales e histórico-coleccionistas.

OBSTÁCULOS A SALVAR EN LA PROMOCIÓN DE ESTOS
ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN.

Muchas de estas piezas históricas, conmemorativas, distintivas e identifi-
cativas, con pátina de antigüedad, y los motivos que las exornan, correspon-
den a pueblos, sociedades y épocas totalmente obsoletas o desaparecidas y
hasta puede suceder que no despierten interés alguno, dada la inserción del
hombre actual en un mundo cuya escala de valores, costumbres, modo de
expresarse, etc., difiere radicalmente respecto del pasado.

Con todo, las fuentes históricas, sin excluir las más recientes y actuales,
responden por naturaleza y tiempo fundamentalmente al pasado y, sin embar-
go, la sociedad culta nunca ha sentido tanto interés y curiosidad, como en los
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últimos siglos, por conocer a fondo la mentalidad, el folklore, las costumbres,
valores y gustos artísticos, religiosos, culturales e históricos, que considera
reflejo y plasmación transmitida a modo de herencia y legado por nuestros
antepasados, no en forma de documentos jurídico-administrativos, judiciales o
notariales, pero si en calidad de testimonios histórico-culturales, religiosos,
políticos, propagandísticos o legendarios, de especial valor y significado.

Me parece de gran interés y por supuesto laudable la promoción de estos
estudios y enseñanzas y, no menos, el esfuerzo iniciado para conseguir que
estas disciplinas figuren con la categoría que merecen en los planes oficiales
de estudio. Pero esto sólo se consigue y mantiene con gran esfuerzo y cons-
tancia por parte de docentes, investigadores y publicistas, una vez sentadas las
bases precisas y condiciones indispensables de garantía y rigor en cuanto a
método, técnicas, redacción uniforme y lenguaje asequible en prosa clara y
consistente para, de esta forma, dar nivel científico y profesional tanto a la
enseñanza doctrinal y técnica como a las publicaciones de manuales, textos,
catálogos y trabajos de carácter científico-crítico o simplemente descriptivos
y divulgativos.

Gran parte de las publicaciones y estudios y la propia investigación sobre
Heráldica, Sigilografía, Epigrafía y Numismática y lo mismo ocurre con la
Genealogía, Onomástica, Medallística, Vexilogía..., durante siglos han perma-
necido totalmente aislados de la Historiografía crítica moderna y del resto de
las Ciencias y Técnicas Historiográfico-Documentales y Artísticas de nuestros
días. Su divulgación y enseñanza estuvo casi siempre en manos de anticuarios
y eruditos enamorados del coleccionismo del pasado nobiliario, con temática
y campo de estudio reducidos a las familias linajudas, a los grandes magnates,
héroes y personas famosas, en unos casos, distinguidos por la autoridad o por
la sociedad e instituciones concretas y, en otros, por sus propios méritos per-
sonales o por los de sus antepasados, con privilegios, distinciones, títulos
honoríficos y nobiliarios, insignias, símbolos, dedicatorias y piezas nobilia-
rias.

Pero no sólo fueron distinguidas determinadas personas, familias e insti-
tuciones sino también numerosos hechos, actos y acontecimientos dignos de
recuerdo y conmemoración, sublimados también por la autoridad, las institu-
ciones y el pueblo con estatuas, bustos, relatos y leyendas, escudos, cuadros
pictóricos, insignias, lápidas laudatorias, inscripciones y rótulos honrosos y
todo tipo de símbolos y material gráfico-ornamental, siempre alusivo y en
relación directa con la persona, suceso o hecho central representado o alusivo.

Semejantes motivaciones distintivas y ornamentales se repiten en las
improntas y campos de las monedas, sellos y escudos heráldicos, especial-
mente en los de mayor significado, valor y rareza, por lo general bastante bien
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conocidos, debido a la fama de sus titulares o del propio suceso y por haber
sido objeto de numerosos estudios y publicaciones.

Sin embargo, permanecen en el olvido absoluto o relativo muchos
hechos, acontecimientos, personas, piezas, símbolos, cuadros, manuscritos,
sellos, monedas, inscripciones y aún biografías y relatos de segundo o tercer
orden de suma importancia testimonial, histórica, religiosa y político-social
que convendría desempolvar, cuyo estudio contribuiría a la ampliación temá-
tica y temporal de cada uno de los campos a los que están adscritos estos sabe-
res y enseñanzas y, sobre todo, a la fundamentación científica de la hagiogra-
fía y biografía eclesiástica: moderna y contemporánea.

Reducir, como se viene haciendo, la Heráldica, la Sigilografía, Epigrafía
y Numismática e, igualmente, la Genealogía, Biografía y Onomástica, a sim-
ple enumeración de piezas o de nombres de personas y familias supuestamen-
te emparentadas o a mero relato de linajes, apellidos, fechas, figuras, armas,
emblemas y símbolos, a modo de listado inconexo de reyes, personajes céle-
bres, monedas y medallas, sellos y acontecimientos históricos, de antigüedad
e índole diversas, sin conocer a fondo sus orígenes, evolución y transforma-
ción y, sobre todo, su valor, significado y exacta vinculación, fácilmente indu-
ce a la mentira, al error y a la superficialidad y, también, a prescindir del méto-
do científico-crítico y de las técnicas peculiares y actualizadas de cada disci-
plina, para dar paso e intentar de nuevo una reconstrucción histórico-arqueo-
lógica artificial, frívola y aparente o repetitiva del pasado sobre temas herál-
dicos, genealógicos, biográficos, artísticos, sigilográficos..., conocidos por
todos y rayana a las descripciones legendarias y crónicas fabulosas, imagina-
rias e irreales, fruto más de la afición erudita y de la moda imperante que de
la objetividad crítica y del estudio serio y en profundidad.

A veces los heraldistas, genealogistas, numismáticos y expertos en sellos,
medallas, banderas y blasones e historiadores del arte y de las formas y valo-
res artísticos, se empeñan en describir y transformar lo inexistente e indemos-
trable o lo nunca suficientemente probado en cuanto a realidad y valor cultu-
ral, histórico, religioso, artístico, social o costumbrista, y hasta inventan nom-
bres, linajes, árboles genealógicos, leyendas, escudos, símbolos, parentescos,
títulos y piezas totalmente imaginarias y míticas que, por inexistentes y falsos,
están desconectados de la realidad y carecen de valor científico-cultural.

Es un error olvidar que en las piezas, objetos e inscripciones conmemo-
rativas, principal materia de estudio, como sucede en la mayoría de los sellos,
monedas y medallas, escudos, cuadros, símbolos..., junto a las facetas artísti-
cas y valores histórico-culturales se insertan otros no menos importantes v.gr.
los costumbristas, iconográficos, arqueológicos, jurídico-diplomáticos, paleo-
gráficos, heráldicos, etc. que, por su estilo y confección estructural, corres-
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ponden a una época y lugar concretos, siempre en conformidad con las técni-
cas, gustos y finalidades peculiares, ordenanzas, privilegios concesivos y nor-
mas vigentes, máxime si dichas piezas, objetos e inscripciones deben su ori-
gen y existencia a disposiciones reales (documentos) o administrativos y
tuvieron en si mismas, al menos durante algún tiempo, validez y virtualidad
jurídico-documental, económica, mercantil, política o representativo-conme-
morativa.

Muchas de las publicaciones recientes (s.XX-XXI) relativas a estas dis-
ciplinas de temática diversa, además de superficiales, imaginarias y puramen-
te descriptivas, carecen no solo de profundidad analítica y de método científi-
co-crítico sino también de uniformidad y terminología técnica y de lenguaje
comprensible y actualizado, en conformidad con la normativa terminológica
aprobada por Academias, Consejos y Comités científicos internacionales con
carácter reglado y de uso prácticamente universal.

A los defectos antes indicados, hay que añadir algunos más. La investi-
gación, estudio y publicación de colecciones y aún de piezas sueltas, con fre-
cuencia, adolecen de subjetivismo, y el análisis que ofrecen de ellas se apro-
xima más al ámbito periodístico y a la pura divulgación parcial que al analíti-
co de tipo global: extrínseco e intrínseco, material y formal del conjunto de
facetas, mensajes, contenido y valor de cada pieza, inscripción, leyenda o
lemas y plasmación simbólica, figurativa o narrativa.

Efectivamente, en los escudos, medallas, sellos y monedas y aun en
determinadas inscripciones abundan -como ya he indicado- los elementos y
aspectos estéticos, artísticos, costumbristas, heráldicos, simbólicos y distinti-
vos, pero todas y cada una de estas piezas no son meras reliquias del pasado,
ni puros objetos artísticos sino más bien plasmaciones histórico-documentales
polifacéticas y plurivalentes, dotadas de lenguaje visual peculiar, representati-
vo de una ideología, de un hecho o actividad, en los que además de la repre-
sentatividad e interrelación de formas, símbolos y elementos plásticos: perso-
nales, identificativos, ornamentales, textuales, emblemáticos..., subyacen
ideas, mensajes, recuerdos, valores administrativos y jurídico-diplomáticos,
artísticos, religiosos... íntimamente ligados con realidades culturales, políticas,
testimoniales, económicas, étnicas, etc., o con ideales altruistas, nobiliarios,
militares, profesionales, heráldicos, nacionalistas o gremiales.

Como he dicho anteriormente, es importante promover la enseñanza y
difusión de estas disciplinas y conocimientos en las Universidades, Escuelas y
Centros especializados, pero no lo es menos dar a conocer al alumnado uni-
versitario y al mundo de la cultura el interés e importancia científica y, sobre
todo, socio-cultural de estos saberes y la aportación directa y principal e indi-
recta y complementaria que reportan a todo tipo de investigación humanística
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e historiográfica en matices imprescindibles para la correcta interpretación y
compresión de determinados aspectos artísticos, costumbristas, instituciona-
les, jurídico-diplomáticos, genealógicos,  simbólicos o de distinción.

Salvo en casos excepcionales y en trabajos monográficos de investiga-
ción muy especializados, creo que no debe limitarse más de lo justo y razona-
ble el estudio en cuanto al campo y radio de acción de las piezas heráldicas,
numismáticas, epigráficas, sigilográficas y medallísticas.

La excesiva reducción y delimitación concentrada del estudio e investi-
gación a sólo uno de los aspectos subyacentes en ellas: 1) no permite su valo-
ración global, ni ofrece una visión integral de las mismas; 2) propicia el aisla-
miento respecto de la crítica y de la historiografía y, sobre todo, la descone-
xión con el resto de las ciencias y técnicas histórico-documentales, y 3) fácil-
mente se prestan a una visión peyorativa de cada una de estas disciplinas y
saberes culturales y, también, a la falta de interés y minusvaloración de estos
estudios y de quines los cultivan y se dedican a su difusión, por parte de diplo-
matistas, filólogos, juristas, documentalistas y estudiosos de la sociología y
fenómenos étnicos y socio-culturales e historiadores generales y de la cultura
y mentalidades.

Sin un buen bagaje de formación y amplios conocimientos interdiscipli-
nares de carácter histórico, lingüísticos, jurídico-institucionales, artísticos,
paleográfico-diplomáticos y sin un alto nivel científico-profesional en estas
especialidades por parte de investigadores, docentes y publicistas, difícilmen-
te podrá darse prestigio a estas enseñanzas y trabajos, cuya elaboración exige
ante todo rigor científico-crítico y sometimiento a metodologías y técnicas
prestigiadas y, tampoco, la debida valoración de las fuentes y documentación
que originan y proporcionan tales testimonios e información.

La falta de método, técnica y rigor científico en modo alguno contribuye
a desarraigar la proverbial carencia de contenido, la superficialidad descripti-
va, la fantasía mítica y los errores de bulto que tanto desacreditan las exposi-
ciones y trabajos elaborados bajo el prisma apasionado de la parcialidad o con
una visión pueril e insubstancial y que no se ajustan a las exigencias y nivel
de la enseñanza e investigación de rango universitario superior.
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Esta comunicación se inserta en un proyecto general de recuperación y estu-
dio de fuentes documentales en Cantabria, que en el caso de las fuentes eclesiásti-
cas nos ha permitido localizar los sellos de los obispos de la Diócesis de Santander.

Tras las continuas peticiones desde la Abadía de los Cuerpos Santos de
origen medieval (actualmente catedral de Santander) y desde el concejo san-
tanderino se creo el obispado de Santander en 1754 desmembrándose su terri-
torio de la diócesis de Burgos, por ello en este momento se está celebrando el
250 aniversario de su constitución1.

La búsqueda de las manifestaciones sigilográficas episcopales santanderi-
nas nos ha permitido constatar una vez más los avatares de los fondos documen-
tales eclesiásticos de nuestra diócesis en muchos casos perdidos por destruccio-
nes tanto voluntarias (lo que ocurre generalmente en el caso de los archivos per-
sonales una vez fallecido su titular) como involuntarias (debidas a catástrofes).

En el caso de la diócesis de Santander no encontramos la continuidad
documental entre la Abadía de los Cuerpos Santos y la catedral, ni la conti-
nuación del archivo de la catedral o del archivo episcopal desde su creacion
hasta nuestros días debidos a diversas destrucciones pero sobre todo a la pro-
piciada por el conflicto civil del siglo XX.

Los avatares de los fondos parroquiales han sido diversos pero al menos
se han protegido gracias a que durante los años 70 del siglo XX se desarrolló
un programa de concentración archivística constituyendo un archivo diocesa-
no donde se reunieron los fondos de las parroquias de la diócesis, es el archi-
vo Diocesano Concentrado Regina Caeli2.
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En los archivos citados la mayoría de los documentos conservados son
registros documentales de ahí que tengan poca relevancia en la localización de
sellos episcopales, ya que los elementos de autentificación de los registros son
las firmas del canciller o de los oficiales de las diversas escribanías, no apare-
ciendo improntas de los sellos episcopales en estos fondos hasta los docu-
mentos sueltos elaborados a mediados del siglo XIX cuando se generaliza en
la administración civil y en la eclesiástica el uso de membretes3, que incluyen
como elemento identificador el sello de la institución en el margen superior
izquierdo. Las hojas con membrete primero se utilizan para los documentos
emitidos por las oficinas documentales y a finales del siglo ya se utilizan en
escritos que se quedan en la propia oficina documental. Para encontrar los
sellos episcopales hemos tenido que acudir a otros archivos como los parro-
quiales o el Archivo Histórico Provincial de Cantabria donde se encuentran
con mayor facilidad los documentos sellados emitidos por la cancillería epis-
copal tanto en fondos personales como en fondos de diversas administracio-
nes.

Para completar la colección y para mostrar la función de propiedad y
representación de su poseedor ante la sociedad, en esta búsqueda sigilográfica
no hemos desdeñado las manifestaciones sigilográficas situadas en documen-
tos artísticos como pinturas sobre óleos, vidrieras, esculturas en piedra, en
madera; o en documentos bibliográficos como son el Boletín Oficial de la
Diócesis o la Revista de Informaciones. Hemos tenido también la suerte de
encontrar dos matrices del sello del obispo José Eguino y Trecu.

Por otra parte, en los documentos de archivo hemos encontrado las im -
pron tas de los sellos sobre papel bien de placa bien estampados en tintas de
diversos colores, o impresos, que son los propios de época moderna y con-
temporánea; y a partir del siglo XIX en los membretes, de manera que en algu-
nos documentos aparece duplicada la figura, ya que en la parte superior del
documento el papel tiene impreso el sello episcopal y en la parte inferior del
documento la impronta realizada con sello de caucho lo cierra a la vez que
acompaña la firma del titular. En esta época los sellos, además de patentizar la
autenticidad documental como en la edad media, funcionan resaltando la pro-
cedencia de la oficina o ratificando la firma del autor jurídico4.

Vemos como hay una evolución en el uso del sello pero también una evo-
lución en su diseño. si en época medieval y moderna los símbolos heráldicos
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identifican los linajes y las personalidades siendo manifestaciones habituales,
legibles y generalizadas de la sociedad, con las transformaciones del siglo
XIX que identifican heráldica con conceptos proscritos –nobleza, feudalis-
mo–5 se abandona paulatinamente el uso social general heráldico quedando
relegado al Estado o la nobleza. Podemos ver como cristaliza en el ámbito
eclesiástico este sentir general de la sociedad a lo largo del siglo XIX y XX
con dos actuaciones concretas: a nivel pontificio con la desaparición de la ofi-
cina heráldica del Vaticano en tiempos de Pablo VI6 y a nivel episcopal con la
adopción de sellos de simbología cristiana pero no heráldica como ocurre con
los últimos obispos de Santander. En definitiva podemos decir con A. Canellas
López que lo principal de un sello es ese conjunto de figuras y signos que
ostenta y que se corresponden con la ideología, costumbres, progresos artísti-
cos de la época en que se trazaron así como con las formas  y gustos de las
personas a que cada uno se refieren. Es decir: que ante todo debemos partir de
que el sello es fiel reflejo de la civilización de la época en que se conocieron
y fabricaron7.

LOS SELLOS EPISCOPALES DE LA DIÓCESIS DE SANTANDER

Siguiendo la metodología establecida por el Consejo Internacional de
Archivos, en la adaptación realizada por María Carmona de los Santos8, he -
mos procedido a la descripción de los sellos localizados bien en improntas so -
bre papel o bien sobre cualquier otro soporte mobiliar. De la descripción rea-
lizada en el presente trabajo solo hemos reflejado tres aspectos concretos refe-
ridos el primero a la identificación del titular, señalando principalmente su
período episcopal; el segundo a las características físicas, indicando la forma,
descripción del campo y leyenda; y el tercer aspecto referido a la localización
de los ejemplares, indicando a pie de página los catálogos en los que han sido
descritos9.

117
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1. FRANCISCO JAVIER DE ARRIAZA Y SEPÚLVEDA

Nació en Madrid el 6 de noviembre de 1708 y fue consagrado Obispo de
Santander el 7 de diciembre de 1755 entrando en Santander en las Navidades
de 1755, murió en Santander el 18 de noviembre de 1761 siendo Obispo de
esta diócesis10.

Descripción heráldica del sello. Sólo se llega a distinguir el timbre de obis-
po y la leyenda +D(ominus) FRANCI[SCUS] [EPISCOPUS] [SAN]TAN  -
DERIENSIS11

Localización. El único ejemplar localizado corresponde con el descrito
por M. Vaquerizo. Es un sello de placa circular de cincuenta milímetros de
diámetro sobre papel. Reproducido en el ángulo inferior izquierdo en una
dedicatoria del provisor del obispado con fecha en Santander a 6 de septiem-
bre de 175912.

2. FRANCISCO LASO SANTOS DE SAN PEDRO

Nació en Poza de la Vega de Saldaña (Palencia) el 8 de septiembre de
1708, siendo consagrado Obispo de Santander el 31 de mayo de 1762, bajo
pontificado del Papa Clemente XIII. Falleció siendo Obispo de Santander el
14 de mayo de 178313.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo partido
y timbrado de obispo (capelo con sus cordones y borlas, y una cruz potenza-
da, de gules, bajo el capelo); 1º) Árbol; 2º) Flor de lis sumada a siete billetes.
(Figura 1).

Bordeando el sello, entre gráfilas, aparecen leyendas diferentes en cada
uno de los ejemplares localizados: a) * FRANCISCUS EPISCOPUS SAN-
TANDERIENSIS y b) EPISCOP[US] S[AN]TANDER[IENSIS]

Localización. Estas dos descripciones las hemos obtenido de los ejem-
plares localizados por M. Vaquerizo en el archivo Histórico Provincial de
Can ta bria (AHPC)14 que se corresponden con: a) Sello placa circular de 43
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milímetros de diámetro sobre papel, del que se cuentan doce ejemplares que
se correpsonden con una diligencia, tres mandamientos, seis provisiones, un
nombramiento y un documento incompleto15; b) Sello placa circular de 28
milímetros de diámetro que aparece en el nombramiento a favor de Ventura de
Mogrovejo Laso de la Vega, gobernador de la Villa de Santillana, con fecha
20 de junio de 176616. Los dos situados en el ángulo inferior izquierdo.

3. RAFAEL TOMÁS MÉNENDEZ DE LUARCA Y QUEIPO DE LLANO

Nació en Setienes, cerca de Luarca (Asturias), el 22 de noviembre de
1743. Es confirmado Obispo de Santander el 25 de junio de 1784 por pro-
puesta del Papa Pío VI, siendo consagrado en Santiago de Compostela y
entrando en Santander en noviembre del mismo año. Falleció siendo Obispo
de Santander, en La Penilla de Cayón el 20 de abril de 181917.

Descripción heráldica del sello. Sello circular de tipo emblemático. Los
motivos que aparecen son: un sol radiante en jefe rodeado el borde de los
rayos por la leyenda: SUPER BONOS ET MALOS, bajo ésta y en el mismo
sentido circular hasta el límite de la gráfila, una sucesión de círculos entados
junto bajo los cuales se sitúa la leyenda: SUPER JUSTOS ET INJUSTOS. En
la punta del escudo se presenta una imagen frontal con báculo en la mano
derecha y a su alrededor la leyenda: SICUT QUI MINISTRAT, A la derecha
de esta imagen tres figuras humanas y a su izquierda animales. (Figura 2).

La leyenda del sello rodeando el campo entre gráfilas: + D. RAPHAEL
TOMAS MENÉNDEZ A LUARCA EPISCOP(us) SANTAND[E]RIEN(sis).

Curiosamente, la leyenda del sello queda por debajo del capelo y borlas
que forman lo que sería el timbre.

Localización. Se ha encontrado un ejemplar en el AHPC18 descrito por
M. Vaquerizo que se corresponde con un sello placa circular de 68 milímetros
de diámetro que aparece en el ángulo inferior izquierdo de un nombramiento
a favor de Rodrigo Tagle Bustamante, alcalde mayor de la Abadía de San -
tillana con fecha en Santander el 20 de febrero de 178619.
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15 AHPC. Centro de Estudios Montañeses, leg. 24, n. 8, Catálogo de sellos AHPC n. 177-179, 188.
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20 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 622-623; A. CUESTA BEDOYA “La diócesis de Santander



4. JUAN NEPOMUCENO GÓMEZ DURÁN

Nació en Val de Santo Domingo (Toledo) el 20 de Marzo de 1777, fue
consagrado obispo de Santander en Madrid siendo Papa Pío VII, el 10 de sep-
tiembre de 1820 y tomó posesión por poder ocho días después. En 1829 fue
presentado por Fernando VII para el obispado de Málaga para posteriormente
ser preconizado por Pío VIII en el mismo año. Como obispo de Málaga falle-
ció el 30 de septiembre de 183020.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo oval
sobre cartela, cuartelado y timbrado con capelo, cordones con sus seis borlas
y cruz de obispo; 1º) Fajado de oro y gules con bordura de plata cargada de
ocho cruces floronadas de sable; 2º) Sobre gules, bezanteado de oro; 3º) En
campo de oro tres martillos mal colocados, bordura de oro cargada de ocho
cruces en aspa de azur; 4º) Partido, a) sobre plata, árbol en cuyo tronco se
entrelazan dos sierpes de sinople y en punta dos perros pasantes uno tras otro,
b) vergueteado de plata y gules. Bordura de gules cargada de ocho cruces en
aspa de oro. (Figura 3).

Alrededor del sello, entre gráfilas, una cruz radiante y la leyenda:
D(octor)* D(ominus)* JOANNES * GOMEZ * DURAN * D(ei) * G(ratia) *
EPISCOPUS * SANTANDERIENSIS *. Existen otros dos tipos que presen-
tan pequeñas variaciones en la leyenda con respecto a este anterior: a) JOAN-
NES. GOMEZ. DURAN. D(ei). G(ratia). EPISCOPUS. SANTAN-
DER(iensis), b) + D(octor) D(ominus) JOANNES GOMEZ DURAN d(ei)
G(ratia) EPISCOPUS SANTANDERIENSIS.

Localización. M. Vaquerizo ha hallado siete sellos en el AHPC21, de los
cuales cuatro son sellos placa circulares sobre papel con un diámetro de 53
milímetros, dos son sellos impresos en color negro de 73 milímetros de diá-
metro y uno de tinta cuyo diámetro son 40 milímetros. Todos colocados en el
ángulo inferior izquierdo.

5. FELIPE GONZÁLEZ ABARCA

Nació en Avilés (Asturias) el 4 de noviembre de 1765, fue presentado por
Fernando VII y luego preconizado por el Papa Pío VII para Obispo de Ibiza el
22 de julio de 1816. El Papa Pío VIII le preconizó el 28 de septiembre de 1829
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para Obispo de Santander, y así tomó posesión por poder el 20 de febrero de
1830. Siendo Obispo de Santander falleció el 12 de marzo de 1842, quedando
la sede vacante durante seis años22.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo medio
cortado y partido, sobre cartela y timbrado de obispo (capelo, cordones, y
mitra y báculo cruzados): 1º) partido, a) castillo, b) dos barras; 2º) no se apre-
cia; 3º) Cadena en orla; Entre el báculo y la mitra del timbre hay un escudete
cortado: 1) sobre gules, cruz de Malta de plata y jefe de oro; 2) palado de oro
y gules. (Figura 4).

Bordeando el sello, la leyenda: D(ominus) F(rater) PHILIPUS GONZA-
LEZ ABARCA D(ei) G(ratia) EPISCOPUS SANTANDERIENSIS.

Localización. Esta descripción se corresponde con la realizada por M.
Vaquerizo sobre cuatro ejemplares similares conservados en el AHPC23, cua-
tro sellos placa sobre papel y cera roja, circulares con un diámetro de 53 milí-
metros. Dos están plasmados sobre sendas autorizaciones con fecha 25 de
octubre y 11 de diciembre de 1830, y los otros sobre dos licencicias de 21 de
junio de 1831. Todos en el ángulo inferior izquierdo.

6. MANUEL RAMÓN ARIAS TEIJEIRO DE CASTRO

Nacido en Cabanelas (Orense) el 29 de abril de 1780 en el seno de una
familia noble. Fue preconizado por Pío IX para Obispo de Santander el 17 de
enero de 1848 y consagrado el 2 de julio del mismo año en Madrid, tomando
posesión por poder el 19 de julio del citado año de 1848. El 20 de julio de 1859
obuvo del Papa la renuncia al obispado, retirándose al convento de Las Caldas
de Besaya muriendo poco después a los tres años de su retiro24.

Descripción heráldica del sello. No se ha logrado encontrar ejemplar
alguno del sello del Obispo Manuel Ramón Arias Tejeiro de Castro.

Localización. No se ha conseguido localizar (aunque sí su ex libris, de
cuando era arcediano de Alcira, en fondos de la Biblioteca del Seminario de
Monte Corbán).

7. JOSÉ LÓPEZ CRESPO ALFONSÍN BUZETA

Nacido el 30 de agosto de 1797 en San Pedro de Gornazo (Pontevedra).
Fue preconizado el 26 de septiembre de 1859 como Obispo de Santander y
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consagrado en Santiago de Compostela el 1 de enero de 1860. Falleció el 21
de marzo de 1875 estando al frente de la diócesis de Santander25.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuarte-
lado con escusón y timbrado de obispo (capelo con sus cordones, mitra, cruz
trebolada y báculo): 1º) en campo de oro barca sobre ondas hacia la diestra con
dos personas dentro, sumada de cruz de Santiago con dos veneras acostadas;
2º) sobre púrpura un arca adornada con venera, sumada de estrella radiante
hacia ella; 3º) sobre púrpura, áncora de sable; 4º) sobre oro, cinco estrellas
puestas en sotuer; sobre el todo, escusón ovalado: sobre azur un cáliz sumado
de la Sagrada Forma. (Figura 5).

Bordeando el sello figura la leyenda entre gráfilas: + D(octo)R D(ominus)
JOSEPH(us) LOPEZ CRESPO DEI ET APOSTOLIC(ae) SEDIS GRATIA
EPISCOPIS SANTANDERIENSIS.

Localización. Hallado en el AHPC26 y descrito por M. Vaquerizo, es un
se llo impreso circular de 58 milímetros de diámetro, colocado en el ángulo
inferior izquierdo de un edicto fechado en Santander el 12 de julio de 1871.

8. VICENTE CALVO Y VALERO

Nació en Sevilla el 10 de Mayo de 1838, el 5 de julio de 1875 fue preco-
nizado por el Papa Pío IX y consagrado Obispo de Santander el 28 de octubre
de ese año en la catedral de Cádiz Ocho años después, el 27 de marzo de 1884,
fue preconizado para Obispo de Cádiz, muriendo el 27 de junio de 1898 en su
diócesis gaditana27.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuarte-
lado con escusón y timbre de obispo en el que además figura el anagrama de
María, la mitra y el báculo se disponen cruzados: 1º) en campo de gules dos
ciervos de plata pasantes colocados en palo superado cada uno de sendos yel-
mos del mismo metal; 2º) en campo de gules torre de oro de la que sale un
brazo armado con espada por el homenaje. Bordura de plata con el lema “O
VALER O MORIR”; 3º) sobre plata figura de flor; 4º) cotiza y cinco veneras,
tres por encima de la cotiza bien ordenadas y dos por debajo; Sobre el todo,
escusón de plata con el Sagrado Corazón. Bajo el escudo, lema del Obispo en
cartela: “COR JESU REFUGIUM ET VIRTUS”. (Figura 6).

Según A. García Carraffa, las armas del primer cuartel se corresponden
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28 A. GARCÍA CARRAFFA Diccionario heráldico y genealógico de apellidos españoles y ame-



con los Calvo de la ciudad de Huesca28, y los del segundo cuartel pertenecerí-
an, según E. de Mogrobejo, a los Valero de Aragón29.

Bordeando el sello, la leyenda entre gráfilas: + L(icenciatus) D(ominus)
VICENTIUS CALVO ET VALERO DEI ET A(postolicae) S(edis) G(ratia)
EPISCOPUS SANTANDERIENSIS. En el extremo inferior figura lo que
puede ser el nombre del grabador.

Localización. Hemos encontrado representado el sello impreso del Obis -
po Vicente Calvo y Valero en una portada del Boletín Oficial del Obispado de
Santander30, además de los dos ejemplares localizados en el AHPC y descri-
tos por M. Vaquerizo31, el primero un sello placa sobre papel, circular de 60
milímetreos de diámetro (de gran belleza) y el segundo, un sello impreso, cir-
cular de 63 milímetros de diámetro.

9. VICENTE SANTIAGO SÁNCHEZ DE CASTRO

Nacido en Peromingo (Salamanca) el 25 de julio de 1841, fue preconiza-
do por el Papa León XIII el 27 de marzo de 1884 siendo consagrado Obispo
de Santander el 1 de junio del mismo año en Madrid. Como Obispo de Santan -
der falleció el 19 de septiembre de 192032.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuarte-
lado con escusón y timbrado con los atributos de obispo, figurando entre la
mitra y el báculo (cruzados en aspa) una cruz trebolada; 1º sobre campo de
azur torre de oro acostada de dos calderas de sable; 2º) sobre campo de plata
seis roeles de azur “puestos dos, dos y dos”, según A. García Carraffa33; 3º)
En campo de azur cinco abejas en sotuer; 4º) en campo de plata león rampan-
te de gules; Sobre el todo escusón de plata con dos corazones bordeando el
escudo, inscrito en una cartela, el lema del Obispo: “ADJUVA ME ET SAL-
VUS ERO”. (Figura 7).

Bordeando el sello, entre gráfilas, las leyenda: + D(octo)R D(ominus)
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ricanos. Tomo 19. Madrid 1923, p. 148.
29 E. DE MOGROBEJO Diccionario hispanoamericano de heráldica, onomástica y genealogía
Tomo IV. Bilbao 1996, p. 42.
30 Boletín Oficial del Obispado de Santander I (1878), portada.
31 AHPC Sautuola, leg. 26 nn. 81 a y 81 b, Catálogo de sellos AHPC nn. 203 y 204.
32 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 627, 629; A. CUESTA BEDOYA “Cambios de siglo y pri-
mer tercio del siglo XX” en AA.VV. Historia de las diócesis de españolas –20–: Iglesias de
Burgos, Osma-Soria y Santander. Madrid, B.A.C., 2004. pp. 567-575.
33 A. GARCÍA CARRAFFA o.c., Tomo 223, p. 161.
34 Boletín Oficial del obispado de Santander 37 (1912), portada.



VINCENTIUS JACOBUS SÁNCHEZ DE CASTRO DEI ET S(anctis)
A(pos tolicae) S(edis) G(ratia) EPISCOPUS SANTANDERIENSIS.

Localización. Como sello, hemos localizado uno impreso en la portada
del Boletín Oficial del Obispado de Santander de 191234 de 58 milímetros de
diámetro.

Pintado en color se halló un escudo en el seminario de Corbán (San tan -
der), que aparece en el retrato del Obispo.

Esculpidos se encuentran otros dos escudos, localizados y descritos por
C. González-Echegaray35, uno en la catedral de Santander junto al acceso
prin cipal y el segundo en la fachada del Seminario de Corbán, sobre el tímpa-
no junto a la imagen de Santa Catalina y el escudo del Obispo José Eguino y
Tre cu. Este conjunto escultórico aparece como ilustración en la Revista de
Información, editada por el Seminario Diocesano36.

10. JUAN PLAZA GARCÍA

Nació el 12 de septiembre de 1864, en la Hortezuela de Osen (Guada -
lajara), fue nombrado Obispo titular de Hippo en 1913, más tarde, el 17 de
diciembre de 1920 el Papa Benedicto XV le preconizó Obispo de Santander,
tomando posesión el 26 de junio de 1921 por poder. El 7 de julio de 1927, tras
enfermar en Bárcena de Pie de Concha, falleció siendo Obispo de la diócesis
santanderina37.

Descripción heráldica del sello. No poseemos ejemplar alguno de su sello
para su descripción.

Localización. No hemos conseguido localizar sello alguno.

11. JOSÉ EGUINO Y TRECU

Nacido en Azcoitia (Guipúzcoa) el 16 de diciembre de 1880. El Papa Pío
XI lo elige para Obispo de Santander el 20 de octubre de 1928, y así fue con-
sagrado el 13 de enero de 1929 en su parroquia. Tomó posesió por poder el 27
de enero y entró en Santander el 17 de febrero del mismo año 1929. Falleció
el 6 de mayo de 1961 ejerciendo su cargo de Obispo de Santander38.
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2001, pp. 33-61.
36 Revista de información. I (1947).
37 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 629-630; a. CUESTA BEDOYA o.c., pp. 575-585.
38 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 630-631; A. CUESTA BEDOYA “De los años treinta al
Concilio Vaticano II” en AA.VV. Historia de las diócesis españolas –20–: Iglesias de Burgos,



Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo man-
telado, teniendo por timbre los atributos propios de Obispo además de una
cruz trebolada entre la mitra y el báculo; 1º) Sobre azur, pastor terrazado de
sinople; 2º a) El mantel diestro, a su vez cortado en jefe y mantelado, a) cas-
tillo de oro terrazado de sinople, b) mantel diestro: sobre gules, tres cabezas
de moro; mantel siniestro sobre azur, árbol y perro empinante terrazados de
sinople; en jefe, sobre oro, águila exployada de sable; 2º b) El mantel sinies-
tro presenta en campo de plata una cruz de gules cargada de cinco paneles,
bordura de gules cargada de ocho escudetes de oro con faja de azur; Bro -
chan te sobre el todo una estrella de cinco puntas con el anagrama de María.
Bajo el escudo dentro de una cinta, el lema del Obispo: “TU NOS PASCE
NOS TUERE”. (Figu ra 8).

Bordeando el escudo, entre gráfilas, la leyenda del sello: + D(octo)R JO -
SEPHUS · TRECU · ET · APOSTÓLIÆ · SEDIS · GRATIA · EPISCOPUS ·
SANTANDERIENSIS.

Localización. Se ha localizado un sello impreso en la portada del
Boletín Oficial del Obispado de Santander de 1959-196039, es circular de 58
milímetros de diámetro. También se han hallado dos matrices metálicas, una
de 30 milímetros de diámetro y otra de 24. Por otro lado, el escudo que apa-
rece en el sello ha sido localizado en dos tallas y un grabado sobre piedra,
descritos por C. González-Echegaray40, una en lo alto de la girola de la cate-
dral y otra en la fachada del seminario de Corbán sobre el tímpano, junto a
la imagen de Santa Catalina y del escudo del Obispo Vicente Santiago
Sánchez de Castro. El grabado se encuentra bajo el busto del Obispo José
Eguino y Trecu, en la capilla de Nuestra Señora de la Bien Aparecida
(Catedral de Santander).

En el Seminario de Corbán hemos localizado, además, otras dos repre-
sentaciones del escudo, una en el respaldo de una silla tallado en madera, y
otra, coloreado en la vidriera que por techo tiene el vestíbulo del seminario.

12. EUGENIO BEITIA ALDAZÁBAL

El 13 de diciembre de 1902 nació en Bilbao, fue elegido Obispo titular de
Damiata en 1954 y el 27 de enero de 1962 es nombrado Obispo de Santander
por el Papa Juan XXIII, tomando posesión por poder el 30 de abril del mismo
año. El 23 de enero de 1965 renuncia a la Diócesis de Santander por motivos
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40 C. GONZÁLEZ-ECHEGARAY o.c., pp. 23-30 y 61.



de salud, dejándola el 15 de agosto de dicho año. El 25 de diciembre de 1985
fallece después de vivir su retiro en Sopelana (Vizcaya)41.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuarte-
lado que tiene por timbre los atributos de Obispo, capelo forrado de sinople,
con sus cordones y borlas, mitra y báculo: 1º) En campo de oro, un árbol y dos
lobos de sable pasantes al pie del tronco; 2º) Sobre campo de plata, jarra de
cuya boca salen tres flores; 3º) Sobre plata creciente de gules y dos estrellas
de seis puntas en azur, dos fajas de gules separan las figuras; 4º) Sobre plata,
en jefe, un sol. En el todo, balanza romana, y en punta, Biblia y espada.
Bordeando el escudo por debajo, en una cartela, el lema del Obispo: “FAC
BONUM QUAERE PACEM”. (Figura 9).

Entre gráfilas bordeando el sello, la leyenda de éste: + D(octo)R

D(ominus) EUGENIUS · ALDAZABAL · DEI · ET · APOSTOLICAE ·
SEDIS · GRA TIA · EPISCOPUS · SANTANDERIENSIS.

Localización. Encontramos un ejemplar de este sello impreso en la por-
tada del Boletín Oficial del Obispado de Santander de 1963-196442, cuyo diá-
metro es de 55 milímetros.

13. VICENTE PUCHOL MONTÍS

Hijo mayor de los marqueses de La Bastida, nació un 16 de enero de 1915
en Valencia. El Papa Pablo VI le preconizó Obispo de Santander el 2 de julio
de 1965, tomando posesión por poder el 18 de agosto del mismo año. Falleció
tan sólo dos años después, el 8 de mayo de 1967, en accidente de tráfico sien-
do Obispo de esta diócesis43.

Descripcion heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuarte-
lado y timbrado con los atributos de Obispo, capelo con sus cordones, mitra y
báculo; 1º y 4º) En campo de gules, montículo de plata sumado de flor de lis
del mismo metal, y bordura denticulada igualmente de plata; 2º y 3º) En
campo de azur, monte de tres picos en plata sumado de cruz latina del mismo
metal y acostados a ella dos leones de plata empinantes a la diestra del jefe,
estrella de ocho puntas también de plata. Bajo el escudo, en una cartela, el
lema  del Obispo: “O CRVX SPES VNICA”. (Figura 10).

Bordeando el sello, entre gráfilas, podemos leer la inscripción: +
D(octo)R D(OMIMUS) VINCENTIUS · PUCHOL · MONTIS · DEI · ET ·
APOSTOLICAE · SEDIS · GRATIA · EPISCOPUS · SANTANDERIENSIS.
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Localización. Logramos encontrar una representación de este sello en el
Boletín Oficial del Obispado de Santander, en la portada del ejemplar corres-
pondiente al año 1966-196744. Se trata de un sello impreso de 54 milímetros
de diámetro.

14. JOSÉ MARÍA CIRARDA LACHIONDO

Nació el 23 de mayo de 1917 en Baquio (Vizcaya), fue consagrado en
Vitoria el 29 de junio de 1960, como Obispo Auxiliar del Arzobispo de Sevilla,
previa preconización por el Papa Juan XXIII en abril del mismo año. El 22 de
julio de 1968 fue elegido para Obispo de Santander, tomando posesión por
poder el 29 de agosto para hacer su entrada en Santander el día siguiente. El 4
de Diciembre de 1971 el Papa le preconizó para Obispo de Córdoba y desde
1977 hasta 1993 ocupó como Arzobispo la Archidiócesis de Pamplona. Este
último año de 1993 es el de su jubilación y comienzo de su retiro en Vitoria45.

Descripción heráldica del sello. Sobre el campo del sello, escudo cuartela-
do sobre cruz de Malta y timbrado por los atributos de Obispo (capelo y cordo-
nes con las respectivas borlas, de sinople, mitra y báculo); 1º) Sobre el campo
cruz resaltada de un árbol y dos lobos de sable pasantes al pie del tronco, bor-
dura; 2º) Sobre el campo un castillo de cuyas torres salen dos cartelas, una a la
diestra, y otra, a la siniestra, en punta dos leones adosados; 3º) Sobre campo de
plata, jarra de cuya boca salen tres flores; 4º) Sobre plata, un creciente de gules
y dos estrellas de seis puntas, dos fajas de gules separan las figuras. Bajo el escu-
do, cartela con el lema: “UT OMNES UNUM SINT”. (Figura 11).

Bordeando el sello, entre gráfilas, la leyenda: + D(octo)R D(ominus)
JOSEPHUS · MARÍA · CIRARDA · LACHIONDO · DEI · ET · APOSTOLI-
CAE · SEDIS · GRATIA · EPISCOUS · SANTANDERIENSIS.

Localización. El presente ejemplar lo hemos hallado en el Boletín Oficial
del Obispado de Santander, del año 196946. Es un sello impreso de 55 milí-
metros de diámetro.

15. JUAN ANTONIO DEL VAL GALLO

Nació en Barrio Panizares del Tozo (Burgos) un 13 de junio de 1916. El
10 de abril de 1969, el Papa Pablo VI le designa Obispo titular de San Justa y
auxiliar del cardenal de Sevilla, quien lo consagra el 15 de mayo de ese mismo
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128

47 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 636-636; A. CUESTA BEDOYA o.c., pp. 624-625.
48 Archivo personal de D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez s.s.
49 F. ODRIOZOLA ARGOS o.c., pp. 638-639; a. CUESTA BEDOYA o.c., pp. 625-626.
50 Archivo personal de D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez s.s.

año. El 4 de diciembre de 1971 se le nombra Obispo de Santander, tomando
posesión por poder el 6 de enero de 197247. En 1991 se retira y fallece en el
año 2003 como Obispo emérito de Santander.

Descripción heráldica del sello. Sello simbólico en cuyo campo figura, de
sinople, una cruz griega con perfil, (Figura 12). Bordeando el sello, entre grá-
filas, la leyenda: + JUAN ANTONIO DEL VAL GALLO OBISPO DE SAN-
TANDER.

Localización. Se ha encontrado un ejemplar de este sello en un nombra-
miento a favor de D. Antonio Gutiérrez Gutiérrez, vicario parroquial de Santa
Cruz de Bezana que forma parte de su archivo personal48. Este sello es de tinta
marrón y tiene un diámetro de 36 milímetros.

16. JOSÉ VILAPLANA BLASCO

Nació el 5 de diciembre de 1944 en Benimarfull (Alicante). El Papa Juan
Pablo II le elige Obispo titular de Bladia y Obispo auxiliar de Valencia el 20
de noviembre de 1984, y más tarde, el 23 de agosto de 1991, lo fue para obis-
po de Santander, cargo que desempeña en la actualidad, tomando posesión
personal el 29 de septiembre del citado año49.

Descripción heráldica del sello. Sello simbólico en cuyo campo aparecen
crismón sobre monte, sobre éste, en la punta M inicial de María sumada de flor
de lis, y brochante el símbolo del pez, (Figura 13). Rodeando el sello, entre
gráfilas, la leyenda: + JOSE VILAPLANA BLASCO / + OBISPO DE SAN-
TANDER. (Cruces situadas en paralelo).

Localización. Descripción realizada sobre un documento del párroco D.
Antonio Gutiérrez50, se trata de un sello de tinta negra de 36 milímetros de diáme -
tro. También hemos localizado un ejemplar tallado en madera situado en el Pa -
lacio Episcopal, en la pared del lado derecho de la puerta de la casa del obispo.

Nota: Recientemente, gracias al Sr. Secretario del Obispo, hemos podido
acceder al escudo heráldico representado en el báculo (orfebrería en plata) y
en madera, en el Palacio Episcopal. (Figura 14)

A MODO DE SÍNTESIS

Los dieciséis obispos que han ejercido su ministerio en la diócesis de



Santander durante estos doscientos cincuenta años, siguiendo los usos cultu-
rales seculares han dispuesto de los sellos como instrumento de representación
personal y los han utilizado en los documentos emitidos por su cancillería y
también en las manifestaciones arquitectónicas y artísticas elaboradas durante
su mandato. Los tipos sigilográficos utilizados se han servidio del lenguaje
heráldico y del simbólico en los elementos utilizados en el campo del sello y
en las leyenda que acompañan como lemas todo su mandato.

Hemos localizado hasta el momento catorce sellos, y de ellos, once son
de tipo heráldico y tres de tipo simbólico. Los heráldicos presentan en timbre,
capelo episcopal forrado de sinople con los dos cordones con seis borlas a
cada lado sujetos al mismo cada uno por una borla, del mismo color. En el tim-
bre, podemos destacar también el uso de todos los atributos episcopales al
tiempo (obispos José López Crespo, Vicente Santiago Sánchez de Castro y
José Eguino y Trecu); utilización solamente de la cruz (obispos Francisco
Laso Santos y Juan Nepomuceno Gómez Durán); y el uso de la mitra y bácu-
lo únicamente (obispos Felipe Gómez Abarca –cruzados–, Eugenio Beitia
Aldazábal, Vicente Puchol Montis y José María Cirarda Lachiondo). Vicente
Calvo y Valero, en lugar de cruz, destaca el anagrama de María y la mitra y
báculo cruzados. Por otro lado en los sellos de los obispos Francisco Javier de
Arriaza y Sepúlveda y Rafael Tomás Menéndez de Luarca, no se aprecian
estos símbolos por la mala conservación. Los obispos Juan Antonio del Val
Gallo y José Vilaplana Blanco no los utilizan.

En tres casos los escudos se situán sobre otro elemento, como el del obis-
po José María Cirarda, que va sobre cruz de Malta, y los de Juan Nepomuceno
Gómez Durán y Felipe Gómez Abarca, sobre cartelas.

En cuanto la forma, los escudos son de varios tipos, repitiéndose más
veces el español que lo encontramos en tres de ellos (Eugenio Beitia Aldazá -
bal, Vicente Puchol Montis y José María Cirarda Lachiondo), todos los demás
son distintos.

Por último, las armas utilizadas corresponden en general con elementos
familiares, religiosos y de la vida del obispo, no observándose ninguna altera-
cion del discurso heráldico, ni en armas ni en esmaltes.

Esperamos completar los resultados del estudio que presentamos en este
congreso, en paralelo a trabajos de descripción archivística sobre fondos do -
cumentales eclesiásticos que seguimos realizando, aprovehando este momen-
to para agradecer a los organizadores del Congreso la elección del tema, que
nos ha permitido reunir y presentar los sellos episcopales de nuestra diócesis
y así celebrar a nivel sigilográfico el 250 aniversario de su creación.
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I. La historia en los archivos de la Iglesia

1. Importancia de la historia

La historia nos ayuda a conocer y a reforzar nuestra identidad.

El entendimiento de la historia se fue forjando durante el largo proceso
de la propia historia de la humanidad. Es interesante recordar la “historia de la
historia”.

En el mundo antiguo fue Tucídides quien concibió la historia como algo
más que un relato, aunque Herodoto, con su erudición, no pasó del relato.
Polibio se interesó en el conocimiento de la verdad histórica, mientras que
para Julio Cesar, la escritura de la historia se redujo a las memorias.

En la Edad Media, la historia no pasó de las anécdotas y de la descripción
de los acontecimientos oficiales. En la Edad Moderna, se convirtió en instru-
mento de propaganda. A partir de Voltaire es cuando se interesa en la expli-
cación de los hechos. Fue en Francia, con la creación de la “escuela de los
annales” en 1929, que la historia comenzó a buscar la comprensión y la expli-
cación del pasado en todas sus dimensiones.

El afán de estudiar el pasado; de comprenderlo, de relacionarlo con el
presente, y, hasta cierto punto, con el futuro, es lo que constituye el quehacer
historiador.

Pero al adentrarnos en el estudio de la historia conviene distinguir entre
“Materia-histórica” y el “conociendo histórico”1.

Cuando nos adentramos en la materia-histórica nos referimos a los acon-
tecimientos, los hechos, la praxis o la violencia humana. En este sentido, la his-
toria, se constituye, se hace o, mejor, se vive. Esto es propiamente la historia.

ARCHIVOS CATEDRALICIOS, AL SERVICIO DE
LA BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA

Francisco García Mota
Dean de la Catedral de Málaga

1 P. VILLAR, Iniciación al vocabulario de análisis histórico. Barcelona, Crítica-Grijalbo, 1980.



El conocimiento-histórico es la interpretación de la materia histórica. Es
un esfuerzo por entender y explicar los hechos sociales. En este sentido, la his-
toria, se interpreta, se piensa, se razona y así se escribe. Este concepto es mejor
lamarle “historiografía”.

2. La fe cristiana se fundamenta en una historia

El uso de las escrituras fue inventado para establecer memoria de
las cosas y para que no huyan con el olvido, son atadas en las letras.
Son tan variadas las cosas que es imposible aprenderlas todas oídas ni
retenidas en la memoria.

(San Isidro de Sevilla. Etimologías).

En la antigüedad de los tiempos es cosa que faze a los omes olvi-
dar los fechos pasados. Et por ende fue menester que fuese fallada
escritura porque lo que antes fuera hecho, no se olvidadse e supiesen
los omes por ella las cosas que sean establecidas bien, como si de
nuevo fuesen  fechas.

(Alfonso X).

Nuestra fe se fundamenta en una historia. La historia de la presencia de
Dios en la historia del hombre; un Dios que se ha hecho presente y ha actua-
do en medio de la humanidad. La Biblia hebrea, fue escrita durante más de 500
años y consiste en  muchos tipos de literatura y refleja “puntas” que va rían de
la visión humana. Son libros religiosos caracterizados por un sentido fuerte de
la historia. Los temas son la unicidad y la gloria de Yahveh, los acuerdos que
él hizo con Israel, la ley, el destino especial de Israel, la revelación de Dios, a
través de los profetas, la realidad de la naturaleza humana, el pecado corpora-
tivo e individual y su remedio, la adoración verdadera de Dios.

Por estos relatos históricos conocemos la historia de los grandes hombres
que han conformado la vida del pueblo, por mandato de Dios: Abraham,
Jacob, Moisés, David...  hasta llegar a Jesucristo.

Al Señor Jesús también lo conocemos por testimonio escrito de lo que
hemos visto y oído.

Si analizamos adecuadamente el relato de Lucas (1, 1-4), podemos tener
un concepto claro de lo que es el término de historia. Para él la historia está
relacionada con la existencia real de la vida humana y además con cosas que
son ciertas y es algo que se ha visto, experimentado y se vive. El texto dice así:

Puesto que muchos han intentado componer un relato de los acon-
tecimientos cumplidos entre nosotros según nos han trasmitido los que
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desde el principio fueron testigos oculares, convertidos después en
ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de infor-
marme exactamente de todo desde los orígenes, escribiéndote ordena-
damente, óptimo Teófilo, para que conozcas la firmeza de las enseñan-
zas que tu has recibido de viva voz.

El texto de Lucas nos sugiere varios criterios con los que puede hacer una
historia:

1) Es un esfuerzo por “interpretar” la vida, por entender el significado de
la existencia humana y sistematizar la experiencia vivida: he intenta-
do componer un relato.

2) Con gran responsabilidad: para que conozcas la firmeza de la fe.
3) Una enseñanza vinculada con la tradición oral: que tu has recibido de

viva voz.
4) Historia que ha provocado un compromiso personal: los que fueron

testigos oculares, convertidos después en ministros de la palabra.

Según el historiador Juan Ignacio de Silva2 el texto lucano presenta seis cri-
terios importantes que han de ser tenidos en cuenta en una investigación histórica.

1) Que la investigación se haga con criterio totalizador: de los aconte-
cimientos cumplidos entre nosotros.

2) Lucas puso sumo cuidado, con responsabilidad en el proceso de su
investigación.

3) Hecho investigado desde el principio.
4) Y añadiendo un buen sistema sintetizador.
5) Con un sentido pedagógico: para que conozcas la firmeza de las ense-

ñanzas.
6) Y que ayude a conocer la verdadera historia.

3. La cultura Cristiana

La cultura histórica  cristiana es necesaria. Nace del ingenio crea-
dor del hombre, de su índole, de la necesidad de conocer la vida cató-
lica, la cual tiene una tradición, es coherente, y desarrolla a lo largo de
los siglos un proyecto que podríamos calificar más bien como misterio.
Es Cristo quien obra  en el tiempo y que escribe, ciertamente Él, su his-
toria de manera que los trozos sueltos de las cartas que nosotros  com-
ponemos son eco y huellas del paso de la Iglesia, mejor dicho, del paso
por el mundo de nuestro Señor Jesús3.
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Para la Iglesia el conocimiento es fundamental para cumplir su misión.
No podemos olvidar que el judaísmo y el cristianismo son religiones de la
memoria4, porque rememoran en forma permanente dos hechos históricos: el
éxodo (Ex, 13, 3 ss.) y la vida de Jesús. De esta manera, la memoria se con-
vierte en actividad religiosa fundamental (Dt. 4, 9 y 6, 6-9; Ex 17, 14; Is, 63,
7; Ml 3, 17; Es 2, 42 y 4, 15; 1 Cr 16, 12; Hb, 11; Judas 17).

4. Archivos: Memoria de la Historia

Al hablar de nuestros archivos conviene precisar ciertos conceptos.

Documento

Diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de algún
hecho, principalmente de los históricos.

Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser emplea-
dos como tales para probar algo (Diccionario de la Real Academia).

Documentos históricos

Que se conservan, que “viven”, que nos “hablan”, que “inquietan” y que
aun se sienten “ofendidos” cuando no son leídos ni correctamente inter-
pelados ni considerados en el conjunto de la sociedad a que pertenecen,
con su mentalidad peculiar y precisa en el tiempo y en el espacio5. 

Archivo:

Son archivos conjuntos orgánicos de documentos o reunión de varios
de ellos, reunidos por personas jurídicas, públicas o privadas, en el
ejercicio de sus actividades, al servicio de su utilización para la inves-
tigación, la cultura, la información y la gestión administrativa. Así
mismo, se entiende por archivo las instituciones culturales donde se
reúnen, conservan, ordenan y difunden, para los fines anteriormente
mencionados, dichos conjuntos orgánicos. (L.P.H.E. art. 59).

Cada legajo o cada documento de un archivo histórico es como una
fotografía mágica, hecha a cuadrículas, en el dilatado mapa de la histo-
ria y del espacio un tanto intemporal de los siglos6.

Según Don Pedro Rubio Merino: 

Los archivos son unos de los signos más importantes de la identidad de
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la cultura y civilización de la cultura; son una reserva de humanismo y
respeto de las artes nobles7.

Y según Vilma Fung.

El archivo es la institución y órgano administrativo que acopia, prote-
ge describe y sirve la documentación que genera la actividad humana.
También designa el fondo documental organizado en condiciones de
ser consultado8. 

Según esta autora tres son los elementos que definen el concepto de
archivo: Documentos, organización y servicio.

Esta misma idea la expresa el archivista Cesar Gutiérrez, a lo que llama:
“triología unitaria y orgánica”:

No se concibe archivo sin documentos, ni sin organización, ni tampo-
co sin servicio: documento + organización + servicio = archivo9.

5. Los Archivos eclesiásticos

Son archivos históricos y como una “gran memoria de la Historia de la
Iglesia”. 

Son un bien cultural de especial importancia, cuya peculiaridad consis-
te en registrar el camino  seguido a lo largo de los siglos por la Iglesia
en cada una de las realidades que la componen. Y a que los archivos
eclesiásticos son lugares de la memoria de la Iglesia10.

Junto a las Escuelas episcopales y parroquiales  surgieron las bibliotecas
y escribanías y de estas los archivos eclesiásticos.

Los archivos eclesiásticos han servido y sirven como motor de la comu-
nidad humana, por cristiana, para el progreso. Fueron vehículos de las trasmi-
sión del saber humano y de su expresión en las Bellas Artes.

Los archivos eclesiásticos, conservando la genuina y espontánea docu-
mentación nacida de las relaciones con las personas y los aconteci-
mientos cultivan la “memoria de la vida de la Iglesia y manifiestan el
sentido de la tradición”11.
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Los archivos eclesiásticos surgen oficialmente en la Iglesia Católica con
el Concilio de Trento, en su sesión XXIV, cap. I. y II. Allí se recogían las nor-
mas obligatorias, que, en España, fueron publicadas por decreto de Felipe II,
el 12 de Julio de 1564.

Al llegar esta disposición universal ya la Iglesia tenía costumbre, no
generalizada, de confeccionar archivos. Sínodos diocesanos y disposiciones
episcopales, urgían durante los siglos XIV y XV, la confección y cuidado de
los libros sacramentales.

Numerosas han sido las intervenciones de los Sumos Pontífices, de los
Concilios generales y particulares, de los Sínodos y, últimamente, de la misma
“Comisión para los Bienes Culturales de la Iglesia”, a favor de que se den a los bie-
nes eclesiásticos la atención y el trato que merecen; son testimonio de las tradicio-
nes cristianas. Son además medios que pueden ayudar a una nueva evangelización.

Así podemos recordar los siguientes documentos:

Documentos de la Santa Sede

La  función de los Archivos eclesiásticos. Comisión Pontificia para los
Bienes Culturales de la Iglesia. Roma. 2 Febrero de 1957.

Instrucción de la Sda. Congregación para el clero, que en carta del 11 de
Abril de 1971, se dirige a los Presidentes de las Conferencias Episcopales del
mundo.

Acuerdo de la Conferencia Episcopal Española del 5 de Junio de 1973.

Juan Pablo II. Alocución La importancia del Patrimonio como expresión
de la fe y en el diálogo con la humanidad. 13 Octubre 1995.

Pontifica Comisión para la Conservación del Patrimonio Histórico Artís -
tico de la Iglesia. Circular a los Obispos sobre la Función Pastoral de los ar -
chi vos eclesiásticos. (2- II- 1997)

Código de Derecho Canónico

Canon 486: 
1. Deben custodiarse con la mayor diligencia todos los documentos que

se refieren a la diócesis o a las parroquias.
2. Se ha de establecer en cada curia, en lugar seguro, un archivo o tabu-

lario diocesano, en el que se conserven con orden manifiesto y dili-
gentemente guardados los documentos y escrituras correspondientes a
los asuntos diocesanos, tanto espirituales como temporales.

3. Deben hacerse un inventario o índice de los documentos que se guar-
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dan en el archivo, con un breve resumen del contenido de cada escri-
tura.

Canon 491:
1. Cuide el Obispo diocesano de que se conserven diligentemente las

actas y documentos contenidos en los archivos de la Iglesia Catedra -
licia, de las colegiales, de las parroquias y de las demás iglesias de su
territorio, y de que se hagan inventarios o índices en doble ejemplar,
uno de los cuales se guardará en el archivo propio, y el otro en el archi-
vo diocesano.

2. Cuide también el obispo diocesano de que haya en la diócesis un
archivo histórico, y de que en él se guarden con cuidado y se ordenen
de modo sistemático los documentos que tengan valor histórico

Finalmente destacamos el “Reglamento de los Archivos Eclesiásticos

II Congreso de Archivos Eclesiásticos, Toledo, 26-IX-1975).

6. Problemas de los archivos eclesiásticos

De cada archivo eclesiástico se podría contar su historia. Pero en lo que
se refiere a España, de manera especial se pueden recordar los siguientes ava-
tares.

Al comienzo del siglo XIX, con motivo de la Guerra de la Inde pen -
dencia contra Napoleón y con las primeras medidas persecutorias contra la
Iglesia, se cerraron casi todos los conventos y se incautaron de sus bienes.
Jo sé Bonaparte, en 1809, suprimió las Ordenes Religiosas y se  incautó de
todos sus bienes. Estas disposiciones fueron confirmadas por la Cortes de
Cádiz. 

Otro de los grandes problemas que afectaron a nuestros archivos fue la
desamortización de Mendizábal, en 1834.

De nuevo con la Revolución burguesa (1868-1876), llamada “la Glorio -
sa”, se establecieron las Juntas Revolucionarias, que actuaron de manera in -
controlada y violenta. El Ministro de Fomento, Sr. Ruiz Zorrilla, despojó a las
Iglesias de sus archivos y objetos arqueológicos. Los archivos pasaron a
manos de Estado. Luego se creó el Archivo Histórico Nacional, por Real De -
creto de 28 de Marzo de 1866. Allí existen secciones  interesantes para nues-
tro conocimiento:

• Clero secular y regular.
• Órdenes militares.
• Códices y cartularios, etc.
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II. Los archivos en la Diócesis de Málaga

1. La Diócesis de Málaga.

Según indicios, fue fundada en tiempos apostólicos, pues tenemos restos
de basílicas rupestres, paleocristianas y mozárabes, así es Bobastro-Ardales,
Villanueva de Algaidas, San Pedro de Alcántara, Santa María de la Cabeza-
Ronda, entre otras.

La firma del obispo San Patricio de Málaga aparece en las actas del
Concilio de Illíberis, a finales del siglo III.

Con la conquista árabe se pierde la memoria.

Posteriormente aparecen documentos con referencia a los últimos obis-
pos titulares en el exilio, así Don Pedro de Osorio en 1478 y Don Rodrigo de
Soria, fallecido en 1486.

En Málaga, que sepamos, no quedaron mozárabes, al menos, desde la lle-
gada de los almohades.

Málaga fue reconquistada por los Reyes Católicos el 19 de agosto de
1487. Se instaura la Iglesia de Málaga por documento del Cardenal, arzobispo
de Toledo, Don Pedro González de Mendoza, firmado el 12 de febrero de
1488: “Institución de la Iglesia de Málaga. Su primer obispo fue Don Pedro
Díaz de Toledo y Ovalle, anterior limosnero de la reina Isabel”.

2. Los archivos en la diócesis de Málaga: El archivo catedralicio.

Nace el archivo con instauración de la diócesis. El nuevo obispo, Don
Pedro de Toledo, establece el “Estatuto del cabildo catedralicio”.

El archivo se va formando con la documentación capitular. Desde el siglo
XVI, aparece la figura del archivero, como cargo en el cabildo. Se destaca Don
Ramón de Vicente y Monzón, a quien se debe el primer ordenamiento del ar -
chi vo de nuestra catedral (Legajos, piezado,...) entre 1778 y 1782).

El primer documento de nuestro archivo es “Erectio Santae ecclesiae
catedralis”, con fecha 12 de Febrero de 1488. Son ocho pliegos con caracteres
góticos, fechados en Zaragoza  firmado por el cardenal Don Pedro González
de Mendoza, Canciller Mayor de Castilla y Juez Ejecutor de las Bulas pro-
mulgadas por el Papa Bonifacio VIII.

Hubo un anterior documento con fecha de diciembre de 1487, con el
nombramiento del primer obispo Don Pedro de Toledo y Ovalle; éste docu-
mento se perdió en los acontecimientos de 1931.

Nuestro archivo, como otros archivos de la Iglesia en España y como
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antes hemos indicado, ha sufrido muchos avatares en los que se han perdido
innumerables documentos importantísimos para conocer la historia completa
de nuestras Iglesias. En Málaga, además, podemos reseñar otros aconteci-
mientos.

• Incendios fortuitos.
• Avenidas del río Guadalmedina.
• La ocupación francesa.
• Incendios con motivo de la revolución de 1931 y de la guerra civil, en 1936

Con estos acontecimientos se perdió, en gran parte, nuestro archivo cate-
dralicio. 

De todas maneras tenemos un gran archivo catedralicio bien conservado
y ordenado, gracias a los archivero capitulares y encargados del archivo que
me han precedido.

Entre los documentos más significativos puedo reseñar los siguientes:

- Libros de repartimientos y mercedes: son diez libros. En ellos se ano-
tan el repartimiento de tierras que hicieron los Reyes Católicos, según
establecía el código de las siete Partidas. A través de estos datos se
conoce el origen de muchos de los bautizados, testigos, casados y vela-
dos del siglo XVI. (legajos nº 666-671).

- Libros de acuerdos.
- Libros de Cabildos o de cuentas de Hermandades, principalmente de

las del Santísimo Sacramento y de las Ánimas benditas.
- Libros de capellanías y obras Pías.
- Documentación del acueducto de San Telmo. Obra hidráulica realiza-

da por mandato del Obispo Don José Molina Larios, para traída de agua
potable a la ciudad de Málaga

- Legajos con documentación de grandes monasterios y de hospitales.

El conjunto de todo el contenido de nuestro archivo se divide en:

. Sección de legajos, en total 776. documentación desde 1487-1935.

. Sección de libros manuscritos originales:
.Libros de Actas capitulares: 77 (1496-1909).
.Minutarios de cartas del cabildo 258 (1681-1887).
.Libros de punto 258 (1602-1978).
.Varios 728 (Siglos XVII-XIX).

Como instrumentos de trabajo podemos reseñar:

• Catálogo.
Hay uno de la sección de libros, realizado en 1980, por Don Lisardo
Guede.
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• Catálogo completo, realizado últimamente por Don Vidal González
Sán chez.

• Inventario: Uno de legajos, hasta el tiempo del archivero Sr. Vicente y
Monzón (s. XVI-XVIII).

• Fichas: correspondiente a la sección de legajos.

III. La historiografía en nuestro archivo

Introducción

“Sin la memoria, no existiría una sociedad organizada: es más... podemos
decir que sin la memoria no existe la vida”12.

El olvidar la historia provoca una sociedad desmemorizada, que iría per-
diendo su identidad y el sentido correcto de su vida y misión.

La memoria escrita o textual de un pueblo son sus archivos. La humani-
dad, desde sus inicios, ha procurado salvaguardar su memoria. Al principio
por una tradición oral y luego en escritos, que se conservan en los archivos.

En España se han podido escribir obras importantísimas de historia gra-
cias a la documentación de los mismos:

• P. Flores: “España sagrada”.
• Berganzas: “Antigüedades de España”.
• Argáiz: “La soledad Laureada de S. Benito”.
• Aguirre “Collectio máxima conciliorum  Hispaniae”.
• Yepes: “Crónicas generales de la orden de S. Benito”.
• Marcos Burriel “Monumenta Cathaloniae historica”.
• En Málaga podemos destacar toda la obra del agustino P. Andrés Llorden.

Al intentar conocer la historia de nuestra Iglesia diocesana e incluso la de
nuestra ciudad y provincia no tenemos más remedio que acudir a los datos que
nos ofrece el archivo catedralicio, principalmente a través de la vida y obras
de los personajes importantes.

Así contamos en nuestro archivo los siguientes documentos:

- Estatutos del cabildo catedralicio.
- Actas capitulares ( la 1ª de 8 Enero 1496).
- Libros de fábrica, desde el pontificado del primer Obispo de Málaga

Don Pedro Díaz de Toledo y Ovalle.
- Libro sacramentario miniado del mismo prelado.
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- Tres códices góticos en vitela.
- Documentos pontificios, entre los que destacamos la Bula del Papa

Eugenio IV (1439), en latín y griego.
- Reales cédulas, en especial la de los Reyes Católicos y la del Rey

Carlos II (de puño y letra). Abril 1682.
- Libro de Repartimientos y mercedes (son 10 libros).
- Documentos episcopales y capitulares.
- Escrituras de censo.
- Documentos de compra y venta de inmuebles. 
- Documentos de pleitos.
- Testamentos.
- Paga del Real Subsidio y excusado.
- Erección de Parroquias.
- Administración de Hospitales de la ciudad.
- Casas de Cabildo.
- Libros de capellanías, y Fundaciones Pías.
- Expedientes de genealogías. 

Por orden del rey Felipe II, algunos de los documentos de este archivo capi-
tular, relativos a los asuntos concernientes entre el cabildo y la corona fueron
remitidos al Archivo General del reino, que por entonces comenzaba a gestarse
en la localidad vallisoletana de Simancas, así mismo los capitulares tuvieron a
bien entregar al monarca algunos libros de la biblioteca capitular, para nutrir los
fondos de la que se estaba formando en el Real Monasterio del Escorial. 

Como ejemplo de la documentación entregada a Felipe II, podemos des-
tacar:

- Bulas del Concilio de Basilea.
- Escritos relativos a la conquista y colonización del archipiélago de las

Canarias.
- El testamento original del rey D. Enrique (El Viejo).

Y entre los ejemplares entregados a los fondos del Escorial, los siguientes:

- Crónica general del S. Isidoro de Sevilla.
- Libros sobre los primeros fueros de España.
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En los últimos años ha vuelto a ocupar un papel importante entre los his-
toriadores el género biográfico. A lo largo del siglo XX hubo un rechazo a esta
forma de hacer historia desde dos posturas historiográficas distintas -la
Escuela de Annales y la historiografía marxista- que reaccionaban así frente a
una historiografía tradicional que ponía el acento en los grandes personajes y
acontecimientos. Ese rechazo les llevó a valorar más el papel de las masas, del
colectivo, lo cual fue relegando a un segundo plano el interés por el individuo.
Dejando a un lado las polémicas, desde hace unos años se ha visto que ambos
conceptos no son excluyentes y, poco a poco, sin abandonar el estudio de los
procesos globales que afectaron a las “multitudes”, la historia ha recuperado
el protagonismo de los hombres, de las personalidades concretas1.

Si hay un ámbito en que es fácil dejar en el olvido a dichas individualidades
ese es el de algunas instituciones eclesiásticas, ya que el peso de las mismas
puede llegar a oscurecer a las personas que había detrás. Salvo, tal vez, el caso de
los obispos, que por su protagonismo político -amén del eclesiástico- gozaron de
una preeminencia especial y nos son más conocidos, hay muchos nombres de clé-
rigos seculares o regulares que permanecen en el anonimato. Sirvan como ejem-
plo los protagonistas de la vida catedralicia, los componentes de los diferentes
cabildos de catedrales, cuyas figuras están en muchos casos silenciadas, de un
lado, por las de los prelados con los que les tocó convivir y, de otro, por la inmen-
sa presencia del propio edificio catedralicio,  que impide muchas veces ver los
detalles que se desarrollan en su interior. Es frecuente hablar de forma genérica

DOCUMENTACIÓN BIOGRÁFICA EN EL
ARCHIVO CAPITULAR DE TOLEDO Y

PERSONALIDADES RELEVANTES

Ángel Fernández Collado
Archivo Capitular de Toledo

María José Lop Otín
Universidad de Castilla-La Mancha

1 Interesantes reflexiones sobre el tema en los trabajos reunidos en la obra colectiva Las indivi-
dualidades en la Historia, Pamplona, Ediciones de la Universidad de Navarra, 1985. Recien te -
mente, el vol. 5 (2002) de la publicación de la Universidad de Valladolid Edad Media. Revista de
Historia, dedica su dossier monográfico al tema “El retorno de la biografía” con aportaciones de
Luis Suárez, José Luis Corral y Francisco Javier Peña.



del “cabildo”, los “capitulares”, los “canónigos”, pero no tanto de las personas
que se escondían tras esas expresiones. La abundante bibliografía que existe del
mundo catedralicio hispano no siempre ha sido sensible a esta cuestión y ha deja-
do en el anonimato a muchos de los responsables de que tales templos hayan
cumplido un papel tan relevante en las respectivas diócesis que los albergaron2.

No es el caso de la catedral toledana, pues los autores que firmamos estas
líneas hemos mostrado en alguno de nuestros trabajos interés por la cuestión3. Por
ello queremos traer aquí nuestras experiencias, que presentamos en dos aparta-
dos: en el primero, realizamos un repaso por las principales fuentes conservadas
en el Archivo Capitular de Toledo de las que es posible extraer noticias relativas
a la vida de los componentes del clero catedralicio; en el segundo, entresacamos
alguno de esos perfiles biográficos que nos parecen más interesantes. 

1. LAS FUENTES

El amplio abanico de fuentes que ofrece el Archivo Capitular de Toledo
es fiel testigo de los avatares que la catedral ha sufrido a lo largo de su histo-
ria y, como no podía ser de otra manera, recoge también información sobre las
personas que hacían funcionar el complicado entramado de la misma4. Es cier-
to que, salvo en el caso de los Expedientes de Limpieza de Sangre que sí dan
una información más completa, en los demás documentos las menciones refe-
ridas a los personajes son, por lo general, muy escuetas. Normalmente sólo
señalan su nombre -el apellido ya nos informa de su procedencia geográfica y
familiar- y una pequeña referencia al lado, alusiva a alguna otra circunstancia
de su vida como los beneficios ostentados o su grado académico. No obstan-
te, si combinamos las dispersas noticias recogidas podemos extraer conclusio-
nes interesantes. Veamos algunos ejemplos.

1.1. Actas Capitulares

De todos es sabido el valor que estos fondos poseen para el investigador,
ya que son fiel registro del acontecer diario de la vida catedralicia. Un secre-
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2 M.J. LOP OTÍN, “Las Catedrales y los Cabildos Catedralicios de la Corona de Castilla durante
la Edad Media. Un balance historiográfico”, en En la España Medieval, 26 (2003), pp. 371-404.
3 A. FERNÁNDEZ COLLADO, La Catedral de Toledo en el siglo XVI. Vida, arte y personas, Toledo,
Diputación Provincial, 1999, pp. 23-122; M.J. LOP OTÍN, El Cabildo Catedralicio de Toledo en el siglo
XV: Aspectos institucionales y sociológicos, Madrid, Fundación Ramón Areces, 2003, pp. 443-455.
4 Una panorámica general sobre la documentación que alberga el Archivo en J.F. RIVERA RECIO,
Guía del Archivo Capitular de la catedral de Toledo, Madrid, Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1950;  Guía de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España, vol. 1, León,
Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos, 1985, pp. 477-482; M.J. LOP OTÍN, “Fuentes
medievales para el estudio del Cabildo Catedral de Toledo” en La Investigación y las fuentes docu-
mentales de los Archivos, t. II, Guadalajara, Anabad Castilla-La Mancha, 1996, pp. 789-800.



tario tomaba minuciosa nota de todos los asuntos planteados, discutidos y
votados en las periódicas reuniones que celebraba la corporación y el resulta-
do son los diversos tomos de Actas o Actos Capitulares. El primero que con-
servamos arranca en agosto de 1466 y, a partir de ahí, continúan de forma
prácticamente ininterrumpida hasta nuestros días, en que  siguen reflejando la
realidad que viven el cabildo y  la catedral primada. 

Entre los muchos datos que aporta esta fuente, encontramos numerosas
referencias a los nombres de dignidades, canónigos, racioneros, capellanes y
demás servidores del templo, que pueden aparecer mencionados como pre-
sentes en la reunión (su ausencia o presencia es reveladora del cumplimiento
de su obligación de residencia), como testigos de lo en ella tratado y acorda-
do, o como implicados de forma directa en algunas de las cuestiones a deba-
te. Al lado del nombre del personaje aparece siempre una información adicio-
nal que suele ser de gran utilidad: la dignidad o cargo que ocupaba en la cate-
dral de Toledo; otros posibles beneficios ostentados dentro o fuera de la archi-
diócesis; el título universitario obtenido y, en ocasiones, alguna cualidad inte-
lectual o moral merecedora de ser destacada.   

Todo ello nos permite conocer su identidad, el momento en que recibie-
ron la prebenda o cargo que ostentaban en la catedral, las actividades cotidia-
nas que les ocupaban, su formación intelectual,  el momento de su muerte, o
las circunstancias de su enterramiento. Es verdad que ello no siempre da pie a
elaborar una biografía detallada, pero sí que ofrece la posibilidad de trazar
unas pinceladas del personaje. 

1.2. Fondos de Apuntación 

Aluden a aquellos libros y registros que un cargo del cabildo, el distribui-
dor o partidor, llevaba con vistas a retribuir con las cantidades correspondientes
a los canónigos, racioneros y demás personal catedralicio que asistían a los ser-
vicios litúrgicos del templo. Distribuciones cotidianas, vestuarios, caridades,
gallinas, granero o sal, eran algunos de los ingresos percibidos por los capitula-
res, con los que se gratificaba su asistencia diaria a misas, responsos, rezo de las
horas canónicas y demás oficios que exigía el complejo entramado catedralicio. 

Además de realizar las entregas, el partidor debía llevar un libro en el que
todas ellas quedasen registradas y se apuntase a todos los beneficiados de la
iglesia y las percepciones de que eran objeto por cada uno de los conceptos
correspondientes.  Tenía que llevar su oficio con gran celo para no perjudicar
a nadie. Tales libros son una fuente inestimable para conocer el día a día del
funcionamiento de la institución y la actividad cotidiana de sus miembros, per-
mitiéndonos saber si el personal catedralicio cumplía con las obligaciones
inherentes a su beneficio. 
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Se incluyen dentro del llamado Archivo de Obra y Fábrica y, concreta-
mente en dos de sus secciones. La principal constituye los Fondos de Apun ta -
ción propiamente dichos, que comprenden las series de Maitines y Ca ri dades,
iniciadas en 1435 y 1436, respectivamente, en las que se especifican los nom-
bres de todos los asistentes a los distintos oficios y la cantidad que percibían
por ello. También ofrecen información los Fondos de Mayordomía, entre cu -
yas series destacan los libros de Vestuarios, Gallinas o Granero, con referen-
cias a las cantidades que por estos conceptos obtenían los capitulares5. 

1.3. Libros de Capellanías y Obras Pías

La existencia de esta fuente ha de ponerse en relación con la gran canti-
dad de fundaciones de capillas y capellanías ordenadas en la catedral por dife-
rentes personalidades laicas y eclesiásticas. Capillas y capellanías responden a
un mismo planteamiento de fondo, la voluntad de los vivos de dejar ordena-
das en sus testamentos misas y rezos por su alma tras su fallecimiento, si bien
presentan entre sí diferencias evidentes. Así las capillas son fundaciones que
requieren una dotación económica mayor y, ante todo, conforman un ámbito
físico preciso que ha de ser primeramente construido, para después proceder,
en la mayor parte de los casos, a enterrar en ellas a los fundadores y a celebrar
oraciones por su salvación eterna. Por su parte, las capellanías se apoyaban en
un ámbito físico ya existente y sólo atienden a disponer de una renta para man-
tener al clérigo o capellán que estaría obligado a rezar los sufragios por el alma
del fundador. La fortuna de éstos decidía el tipo de fundación a realizar, así
como el número de misas y de clérigos encargados de atenderla6. 

Al margen de las que pudieran hacer monarcas, nobles principales u otros
particulares, a nosotros nos interesa conocer las dispuestas por arzobispos y
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5 El origen de este Archivo ha de ponerse en relación con la creación de una oficina dentro de la
catedral, la Obra y Fábrica, y un cargo específico, el canónigo obrero, encargados de cuanto se
refería a la conservación material y ornamentación del templo, de los gastos realizados para ello
o de los contratos con los artistas. Además de estos fondos que dan nombre al Archivo y que son
de excepcional interés para la historia del arte, en el mismo se incluyen otras secciones en las que
se recoge documentación muy importante relacionada con la institución capitular, fundamental-
mente referida a asuntos económicos, administración de los bienes del cabildo y distribución de
rentas. C. TORROJA MENÉNDEZ, Catálogo del Archivo de Obra y Fábrica de la Catedral de
Toledo, Toledo, IPIET, 1977. 
6 Una información bastante completa sobre el significado de este tipo de fundaciones en J. PRO
RUIZ, “Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen”, en Hispania Sacra,
41 (1989), pp. 585-602; C. CARLÉ, “La sociedad castellana del siglo XV. La inserción de la
Iglesia”, en Anuario de Estudios Medievales, 15 (1985), pp. 367-414; J.P. MOLÉNAT, “La
volonté de durer: majorats et chapellanies dans la practique tolédane des XIII-XV siècles”, en En
la España Medieval, V (1986), pp. 683-696.



miembros del clero catedralicio, ya que pueden darnos interesante informa-
ción de algunos detalles de la vida -o de la muerte- de nuestros personajes. A
los prelados es fácil encontrarlos dotando la fundación de capillas, singulares
por su riqueza arquitectónica y decorativa, mientras que al resto del clero cate-
dralicio era más fácil verles encargar aniversarios y misas en determinadas
fechas (al cumplirse el año de la muerte, en Cuaresma, en las fiestas de algu-
nos santos) que ayudaran a la salvación de su alma. El cabildo diputaba anual-
mente a dos canónigos para que actuaran como visitadores de las capillas, a
fin de controlar sus necesidades y el cumplimiento de las obligaciones por
parte de los capellanes.

Conocemos con bastante detalle las capellanías que había fundadas en la
catedral gracias básicamente a los libros que llevaban los capellanes -encarga-
dos mayoritariamente de decir tales oficios de difuntos- con vistas a realizar
su trabajo de forma controlada. Dichos Libros de Capellanías en los que se
apuntaban  las misas de aniversario se guardan también en el Archivo de Obra
y Fábrica, donde están representadas, entre otras, las capillas de San Pedro y
San Blas, con mayor volumen de fondos conservados, así como las de
Santiago, Reyes Viejos y Nuevos,  la Concepción, Epifanía o Santa Catalina7.

Entre todos esos libros destacamos por lo significativo de la información
que ofrece, uno que recoge diferentes noticias sobre la hermandad que los
racioneros de la catedral habían constituido para defender sus intereses y fijar
sus obligaciones con el servicio litúrgico de la catedral8. Una de las principa-
les misiones de tal hermandad era velar por que se dijeran en la forma debida
las misas y memorias dispuestas en sus testamentos por los racioneros y demás
compañeros difuntos, las caridades y distribuciones que corresponderían a
cada uno de los celebrantes, y las limosnas que deberían darse a los pobres,
según ordenaran los fallecidos. El texto incluye, además, una tabla y descrip-
ción detallada de todos y cada uno de los aniversarios día por día, ya que, de
lo contrario y dado su extenso número, sería más que difícil llevar cuenta de
todos ellos. Incluso se especifica el lugar exacto que ocupaba su sepultura den-
tro del edificio catedralicio.

1.4. Testamentos

Además de ofrecer información sobre las misas y aniversarios que deja-
ban ordenados en el momento de su muerte, los testamentos son una fuente de
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7 C. TORROJA MENÉNDEZ, Ob. cit.,  pp. 44-75.  
8 ARCHIVO CAPITULAR DE TOLEDO (ACT), Obra y Fábrica, 74. No tiene fecha exacta, pero
seguro que se elaboró en la segunda mitad del siglo XV y más concretamente tras la muerte de
Alfonso Carrillo en 1482, ya que el texto menciona las misas que se dirían por su alma.



inestimable importancia para conocer algunos aspectos relativos a la vida ma -
terial que rodeaba a los canónigos toledanos, sus enseres domésticos, vestidos,
libros y demás bienes patrimoniales. El volumen de documentación que guar-
da el Archivo Capitular a este respecto es mucho mayor conforme traspasamos
la Edad Moderna, si bien para el siglo XV contamos también con apreciables
testimonios. 

No vamos a descubrir aquí la importancia de esta fuente que, analizada
de forma serial y sistemática, tantas posibilidades ofrece al estudioso de las
mentalidades o de la vida material de las sociedades pasadas9, pero lo cierto
que con su concurso es mucho más fácil conocer las actividades privadas de
algunos de los protagonistas de la vida catedralicia y, por tanto, ofrecer deta-
lles de su biografía que de otra forma pasarían desapercibidos.

1.5. Libros del Refitor 

El Refitor era la oficina catedralicia que se ocupaba de administrar las pro -
piedades que conformaban la mesa capitular. Su responsable, también llamado
refitor o refitolero, tenía a su cargo todo lo relacionado con los arrendamientos
de bienes del cabildo -nombres de los arrendatarios, precios y plazos de los
contratos- amén de encargarse de exigir a cada uno de ellos los frutos y rentas,
deudas o penas que correspondían a la mesa capitular. Igualmente debía dar la
orden de libramiento al distribuidor o partidor antes mencionado de las racio-
nes, distribuciones, caridades y demás estipendios que correspondía percibir a
los diferentes sectores del clero catedralicio. Su función era, pues, muy impor-
tante, ya que en sus manos quedaba toda la economía de la corporación y de su
adecuada gestión dependía que no se resintieran ni los bienes de la mesa capi-
tular ni las distribuciones y pagos diarios que habían de hacerse a los distintos
miembros del cabildo por el desempeño de sus obligaciones corales. 

El refitor capitular estaba obligado a llevar un libro, suscrito de su propia
mano, en el que consignase todos los datos referidos a las posesiones de la mesa
capitular, así como el nombre de sus arrendatarios, las cantidades percibidas
por ello, la cuenta de los fiadores, los traspasos de casas, los aumentos de ren-
tas, entre otras cuestiones. También debía anotar todos los pagos tanto en espe-
cie (grano, gallinas) como en dinero que fuesen librados de lo perteneciente al
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9 Una aproximación al valor del testamento como fuente histórica, especialmente en época
moderna por la importancia que adquieren los protocolos notariales en J. LÓPEZ-SALAZAR
PÉREZ, “Los protocolos notariales. Fuentes documentales para la Historia Moderna”, en La
Investigación y las fuentes documentales de los Archivos, t. I, Guadalajara, Anabad Castilla-La
Mancha, 1996, pp. 37-81. De gran interés también el artículo de D. IGUAL LUIS, “Las perspec-
tivas de investigación sobre fondos notariales en Castilla”, en Perspectivas actuales sobre las fuen-
tes notariales de la Edad Media, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 127-152.



cabildo. No parece que hubiese mucho celo por parte de los encargados de lle-
var y tener al día estos registros del refitor, a juzgar por la reiteración en varios
estatutos de la necesidad de llevarlos convenientemente. Ello hace que no siem-
pre conservemos series completas de estos libros, pero pese a ello, siguen sien-
do la fuente más importante para conocer la faceta económica del cabildo.

Los fondos procedentes de esta oficina se conservan en el ya citado
Archivo de Obra y Fábrica y más específicamente entre los Fondos de Ma -
yordomía. Entre ellos se incluyen los Libros del Refitor, propiamente dichos,
los de Posesiones, Gallinas, Granero y Vestuarios10. Por poner un ejemplo de
las posibilidades que ofrece alguno de estos textos para el conocimiento de la
vida del personal catedralicio, mencionaremos un libro elaborado entre 1491
y 1492 por dos canónigos por orden del cabildo en el que se recogen las dife-
rentes propiedades urbanas -488 posesiones- que el cabildo tenía repartidas
por los diferentes barrios y calles de la ciudad de Toledo y, en su mayor parte,
arrendadas a los propios capitulares. La fuente es inestimable para conocer la
realidad económica de la corporación, el rendimiento y estado de sus  pose-
siones, y detalles muy apreciables sobre el estado de las viviendas y barrios de
la ciudad a fines del siglo XV11. Por lo que a nosotros respecta, nos permite
saber donde vivían algunos capitulares, cómo era su casa, cuánto pagaban por
ella, si  lo hacían en los plazos fijados y otros aspectos relacionados no con su
faceta eclesial, sino con su vida más cotidiana. 

1.6. Expedientes de Limpieza de Sangre

El Archivo Capitular de Toledo dispone de un rico fondo documental de
más de 3.500 Expedientes de Limpieza de Sangre12, realizados previo ingreso
de sus titulares en la Catedral Primada. El problema de la limpieza de sangre,
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10 La localización y desglose de cada uno de ellos en C. TORROJA MENÉNDEZ, Ob. cit., pp.
150-152, 156-180, 314-344, 377-406, 455-475. 
11 Sirvan como ejemplo de ello los trabajos de J. PASSINI y J.P. MOLÉNAT, Toledo a finales de
la Edad Media.I. El Barrio de los Canónigos, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Man -
cha, Toledo, 1995, en el que se analiza la estructura de algunas casas que los canónigos poseye-
ron y habitaron en las inmediaciones de la catedral, y Toledo a finales de la Edad Media. II. El
barrio de San Antolín y San Marcos, Toledo, Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Man -
cha 1997, zonas donde también se localizan algunas posesiones del cabildo. 
12 R. GONZÁLVEZ RUIZ, “Limpieza de Sangre”, en Diccionario de Historia Eclesiástica de Es pa ña,
II, Madrid, CSIC, 1972, pp. 1297-1298; A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre. Con -
troversias entre los siglos XV y XVI, Madrid, Taurus, 1985; A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La clase social
de los conversos judíos en Castilla en la Edad Moderna, Granada, 1991, y Los judeoconversos en la
España moderna, Madrid, Mapfre, 1993; J. HERNÁNDEZ FRANCO, Cultura y limpieza de sangre
en la España moderna: puritate sanguinis, Murcia Universidad de Murcia,  1996; A. FER NÁN DEZ
COLLADO, “Grupos de poder en el cabildo toledano del siglo XVI”, en Sociedad y elites eclesiásti-
cas en la España moderna, Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha, 2000, pp. 149-162. 



o de la integración de los conversos en la sociedad de su tiempo, se encuentra
íntimamente ligado a la historia del Cabildo de la catedral de Toledo desde
1547 hasta 1865 en que fue abolido.

La pureza de sangre se apoyaba en la idea de que la presencia biológica
de sangre no cristiana en las venas de un individuo lo identificaba como tal.
Por ello, la búsqueda de esa mancha podía y debía ir tan lejos como lo permi-
tiese la información. La condición de limpieza de sangre pretendía eliminar la
competencia y ascenso que significaba la promoción social de los conversos
para lo más selecto de la sociedad. 

El Estatuto de Limpieza de Sangre de la Catedral de Toledo va a ser obra del
cardenal-arzobispo don Juan Martínez Silíceo. Nacido en el seno de una humilde
familia extremeña en 1484, de la que no heredó otra cosa que su limpieza de san-
gre, creció en un ambiente antijudío propiciado por la cercanía al pueblo de
Llerena (Badajoz), centro activo inquisitorial. La estancia para realizar estudios
superiores en el Colegio de San Bartolomé de Salamanca, donde había estatuto, le
llevaron a reaccionar instintiva y ciegamente contra las personas de raza hebrea. 

Al ser nombrado arzobispo de Toledo en 1546, se encontró dentro del ca -
bil do toledano un fuerte enfrentamiento entre los miembros de la familia de
los Silva y la familia de los Ayala, juntamente con la emulación de las Uni ver -
sidades de Salamanca y de Alcalá. Advirtió también que en el seno del cabil-
do se hallaba enquistado un clan familiar de mucha fuerza, los Zapata, com-
puesto de cuatro miembros, descendientes de judíos, que polarizaban en torno
a sí nada menos que 16 canónigos y dignidades, entre los cuales destacaba el
insigne humanista Juan de Vergara, penitenciado años atrás por la Inquisición.
Llegado a Toledo, se dispuso a frenar la entrada de conversos en el seno del
Cabildo. Por ello, el 19 de julio de 1547 envió al Cabildo una primera pro-
puesta de constitución de tono moderado que, obtenida la confirmación ponti-
ficia, excluiría del Cabildo a los descendientes de moros, judíos y herejes13.
Ante las violentas protestas de algunos canónigos, se hizo una nueva redac-
ción14. Nuevas apelaciones y protestas acogieron el esquema. Esta reacción
endureció la actitud del arzobispo y sus partidarios que, siendo mayoría, logra-
ron aprobar una tercera y definitiva redacción el viernes día 29. La catedral de
Toledo disponía ya de su Estatuto de Limpieza de Sangre15.
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13 ACT, Actas Capitulares 7 (1545-1547) f. 124v. (Martes 19 julio 1547).
14 ACT, Actas Capitulares 7 (1545-1547) ff. 215r.-215v. (Sábado 23 julio 1547: primera redac-
ción del Estatuto); ff. 215v.-216v. (Sábado 23 julio 1547: nueva redacción del texto).
15 ACT, Actas Capitulares 7 (1545-1547) ff. 222v.-225v. (Viernes 29 julio 1547: redacción definitiva
del Estatuto). BN, Ms. 6170: “Traslado de el Estatuto que el Ilustrísimo Sr. D. Juan Martínez Silíceo,
arzobispo de Toledo, juntamente con la mayor parte de el Cabildo de la Santa Iglesia de Toledo hizo
en el dicho Cabildo en 23 de julio, año de el nascimiento de Nuestro Señor Jesuchristo de 1547”.



El Estatuto en su parte dispositiva exigía que, para ser beneficiado en
Toledo -dignidad, canónigo, racionero, capellán o clerizón-, los pretendientes
debían ser, de ahora en adelante, personas ilustres, nobles, hidalgos o letrados
graduados en famosa Universidad y, especialmente, presentar la cualidad de
cristianos viejos, es decir, demostrar que no descendían del linaje de judíos, ni
de moros, ni de herejes. El pretendiente, por tanto, debía probar su calidad de
cristiano viejo sometiéndose a la realización de un expediente, que debía con-
cluir con un resultado positivo, después de realizar una amplia información y
consultar a un buen número de testigos , al menos ocho, en los lugares en que
hubiese vivido. El Cabildo nombraba un comisario o informante a quien
acompañaba un notario apostólico, que cumplía la función de secretario. Con
un modelo de interrogatorio previo, se trasladaban a la población natal del
aspirante, donde debía solicitar una copia de la partida bautismal o fe de bau-
tismo para comprobar la edad del pretendiente y otros datos familiares. Se -
guidamente, tomaban testimonio a los testigos. Las diligencias eran rigurosa-
mente secretas con el fin de garantizar la plena libertad de los testigos en sus
de claraciones. El Estatuto fue sucesivamente confirmado por los papas Paulo
III en 154816, Julio III en 1550, y Paulo IV en 1555. El rey Felipe II hizo lo
propio, no sin reticencias, en 1556. Su promulgación produjo en Toledo una
agitación popular que alcanzó niveles altísimos, comparables a los del levan-
tamiento de los Comuneros.

2. PERFILES BIOGRÁFICOS RELEVANTES

Si tenemos en cuenta que desde fines del siglo XV la nómina de la cate-
dral primada estaba compuesta por 14 dignidades, 40 canónigos prebendados,
20 canónigos extravagantes, 50 racioneros y más de 100 capellanes distribui-
dos en diferentes secciones, se comprende que sean múltiples las biografías
que se puedan rastrear a partir de las fuentes antes señaladas. No obstante, es
cierto que junto a algunos personajes de los que es posible elaborar un bos-
quejo más coherente de sus trayectorias, nos encontramos con una mayoría de
prebendados para los que las noticias recogidas son mínimas y, todo lo más,
ofrecen el dato de su toma de posesión. Prescindiendo de ellos, traemos aquí
la vida de aquellos que, por su particular relevancia en la historia política, cul-
tural y eclesiástica de Toledo o de todo el reino, nos son mejor conocidos y
permiten trazar semblanzas más detalladas. Obviamente, las limitaciones de
espacio nos han obligado a realizar una pequeña selección de personajes, entre
los que se cuentan perfiles bien distintos que van desde el hombre virtuoso al
político, pasando por el mecenas artístico o el gran intelectual17. 
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17 Referencias más detalladas de todo ello en las obras citadas en la nota 3.



2.1. El maestrescuela Francisco Álvarez Zapata

Francisco Álvarez Zapata, también llamado Álvarez de Toledo, fue natu-
ral de Toledo y de ascendencia conversa, hijo de Juan Álvarez de Toledo, regi-
dor de la villa, y Catalina Zapata. Sus años de juventud no son bien conocidos,
aunque sabemos que cursó estudios de derecho y se doctoró “in utroque iure”.
Su carrera eclesiástica, como la de tantos hombres de Iglesia del momento,
comenzará en Roma, primero al lado del cardenal español Alejandro Borja, y
después cerca del papa Sixto IV. En 1479 alcanzó la maestrescolía de Toledo,
sin duda, favorecido por su valía y adecuada formación. Este factor sería tam-
bién clave para comprender las buenas relaciones que mantuvo tanto con el
cardenal Mendoza como con Cisneros. Fue hombre de la entera confianza de
ambos y de ahí que los dos lo eligieran para, en 1483 y 1495 respectivamen-
te, tomar posesión en su nombre del arzobispado toledano.

Su nombre permanecerá siempre ligado a la historia cultural de Toledo,
ya que a él se debe la fundación en 1485 del Colegio de Santa Catalina, ger-
men de la Universidad que la ciudad vería florecer a partir del siglo XVI. Ese
es su gran legado y, sin duda, basta para hacer de él uno de los miembros más
importantes del cabildo, aunque su dinero sirvió también para ayudar a res-
taurar algunos templos de la ciudad, entre ellos, el monasterio de San Ber nar -
do. Murió en 1523 en Valladolid, donde estaba preso por los conflictos de las
Comunidades. Un año después su cuerpo fue trasladado a Toledo donde fue
sepultado en el Colegio de Santa Catalina.

2.2. Pedro de Ayala

Nació en Toledo, pertenecía al linaje familiar de los condes de Fuen sa lida,
ya que era hijo de Pedro López de Ayala, comendador de Mora y caballero de
la Orden de Santiago. Amén de su canonjía en Toledo que ostentaba desde 1475
-previamente había sido racionero- era titular de un arcedianato en la catedral
inglesa de Lincoln como resultado de la embajada que ante el rey de Inglaterra
Enrique VII había desarrollado por orden de los Reyes Católicos. En 1507 fue
elegido obispo de Canarias, aunque falleció en 1513 sin haber visitado nunca su
diócesis. Fue enterrado en el monasterio de San Juan de los Reyes, en un bello
sepulcro renacentista, hoy en el Museo de Santa Cruz de Toledo.

2.3. Tello de Buendía

Este 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 disi-
pación”18. Comenzó como racionero, hasta que en 1468 obtuvo su canonjía, a la
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que sumaría también el arcedianato de Toledo. Su concurso fue fundamental para
provocar el acercamiento entre los Reyes Católicos y el arzobispo Carrillo, ya que
siempre aconsejó a éste que depusiera su actitud de rebeldía y aceptara las condi-
ciones impuestas por los monarcas19. 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.

2.4. Diego de Castilla

Era hijo del deán de la catedral toledana don Felipe de Castilla y herma-
no de don Luis de Castilla, canónigo y arcediano de la catedral de Cuenca. Su
madre fue doña Francisca de la Encina. Nació en Valladolid en 1507 ó 1508.
Fue educado por su tía, doña María Niño de Portugal, hija del conde de Nieva
y hermana de su abuela paterna, Juana de Zúñiga. En 1525 consigue del Papa
la dispensa de su defecto de ilegitimidad, como hijo de un presbítero y de una
mujer soltera, para poder ascender a las órdenes sagradas y obtener beneficios
de cualquier iglesia en que su padre fuese beneficiario. Siendo estudiante en
Valladolid, su tío, don Alonso de Castilla, obispo de Calahorra, le autoriza a
recibir la primera tonsura clerical. En 1528 obtiene el título de Bachiller en
Derecho Civil por la Universidad de Salamanca. Enviado después a Bolonia,
allí consigue en 1530 el doctorado en Derecho Eclesiástico y Civil, regresan-
do a España. 

Una vez aquí es nombrado canónigo y arcediano de Palencia. Más ade-
lante, el papa Paulo III lo nombra coadjutor perpetuo e irrevocable con dere-
cho de sucesión de la dignidad de deán de la catedral de Toledo cuyo titular
era su padre, don Felipe de Castilla. Esta decisión se justificó en razón de la
avanzada edad de don Felipe y de su precaria salud. A partir de 1545 se hace
cargo del deanato, comprometiéndose don Felipe de Castilla con el Cabildo
toledano a permanecer ausente de Toledo, no pudiendo residir en la ciudad, ni
reclamar en adelante el deanato. El 1 de febrero de 1551, don Diego presentó
en el Cabildo una letras apostólicas y pidió que se le diese definitiva posesión
de su deanato. Unos días más tarde, el lunes 9 de febrero de 1551, así se hizo,
realizando don Diego el juramento correspondiente20. El 30 de mayo del
mismo año, fueron presentadas en el Cabildo las Bulas de su deanato21. El 21
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21 ACT, Actas Capitulares 8 (1548-1551) f. 217 v.



de mayo de 1552, el Dr. Francisco Frías, obispo de Arión, con licencia del
arzobispo don Juan Martínez Silíceo y dispensa de su irregularidad, le confi-
rió las órdenes menores; al día siguiente recibió el subdiaconado; el 23 el dia-
conado y el 25 fue ordenado de presbítero.

Falleció el 7 de noviembre de 1584 a las dos de la tarde y fue enterrado,
sin grandes pompas, como lo había expresado en el testamento, en la capilla
mayor del Monasterio de Santo Domingo el Antiguo de Toledo, al lado del
evangelio, cuyo templo había reedificado cumpliendo los deseos testamenta-
rios de doña María de Silva, esposa de don Pedro González de Mendoza, quien
al enviudar se había retirado a este convento. Don Diego, en unión con su hijo
don Luis, trajo a Toledo al gran pintor “El Greco” 22. Durante su mandato
como deán se enfrentó con el arzobispo Silíceo rechazando el establecimiento
del Estatuto de Limpieza de Sangre en la catedral.

2.5. Francisco Fernández de Toledo

Natural de Toledo y de ascendencia conversa. Cursó estudios en París,
donde alcanzó el título de maestro en Teología. Su gran preparación le llevó a
ocupar el deanazgo de Toledo en el que permaneció hasta 1475 y a realizar
algunas tareas de asesoría y mediación en los duros conflictos que vivió To -
ledo a mediados del siglo XV. Así, asesoró al cardenal fray Juan de Tor que -
mada en las negociaciones ante Nicolás V sobre la rebelión de Pero Sarmiento
(1449) y en 1465, cuando toda la ciudad de Toledo se levantó al lado del infan-
te don Alfonso, el fue el único que permaneció al lado de Enrique IV.
Defendió sus derechos en la corte romana y, una vez allí, su valía y los servi-
cios prestados le fueron recompensados con el obispado de Coria en 1475. Un
año después, cuando parece que estaba  a punto de alcanzar el cardenalato,
falleció a la edad de 55 años.

2.6. Pedro Jiménez de Préjamo

Hombre de gran preparación cultural y sólida formación teológica, fue
colegial de San Bartolomé de Salamanca y discípulo de Alonso de Madrigal.
Como maestro en Teología fue catedrático de vísperas en Salamanca y canó-
nigo magistral de Toledo desde 147623, que, además, luchó en sus escritos
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contra los planteamientos heréticos de Pedro de Osma. Miembro del Consejo
Real y comisario general de la Cruzada, fue propuesto por los monarcas para
ocupar los obispados de Badajoz (1486-89) y Coria (1489-95). Falleció en
1495.

2.7. García de Loaysa y Girón

Nació en 1534 en Talavera de la Reina (Toledo)24. Hijo de Pedro Girón
de Loaysa, Oidor del Consejo Real y cronista de Carlos V, y de Mencía de
Carvajal, naturales ambos de Talavera. Sobrino de los dominicos fray García
de Loaysa y Mendoza, cardenal arzobispo de Sevilla e Inquisidor General,
fray Domingo de Mendoza, y fray Jerónimo de Loaysa, primer arzobispo de
Lima; y también de Don Juan Suárez de Carvajal, obispo de Lugo.

Inicia su educación en Talavera y la prosigue bajo la guía de su tío el
arzobispo de Sevilla, quien le nombra arcediano en la catedral hispalense.
Perfecciona el aprendizaje de las lenguas griega y latina en la Universidad de
Salamanca y de allí pasa a la Universidad de Alcalá, como colegial del Cole -
gio Mayor San Ildefonso, donde estudia filosofía, manifestando gran entu-
siasmo por la filosofía aristotélica y por la teología, doctorándose en 1567.
Muy aficionado a la lectura, llegó a poseer una gran biblioteca personal, en
torno a 3.000 volúmenes, parte de la cual adquirió a la muerte del cardenal de
Burgos, don Francisco de Mendoza y Bobadilla, en 1566. Tuvo como biblio-
tecario a Pedro Pontín, humanista flamenco y profesor de griego en la
Universidad de Toledo. Amigo personal del humanista Álvar Gómez de
Castro.

Realizó y animó una amplia labor cultural. Sus múltiples pláticas y ser-
mones, de 1566 a 1579, fueron recogidos en doce volúmenes. La “Collectio
Conciliorum Hispaniae” es considerada como su obra más importante, base de
la colección canónica hispana moderna. Colaboró en la edición de las obras de
San Isidoro de Sevilla, costeadas por Felipe II e igualmente en la reforma del
Decreto de Graciano, a petición del papa Gregorio XIII, con sus aportaciones
presentadas en 1582; lo propio hizo con la  edición de un “Pasionario”
(Toledo, 1576) y de un “Manual de Sacramentos” (Toledo, 1584).

Felipe II lo nombra, el 8 de octubre de 1585, limosnero real, capellán
mayor, maestro y preceptor de su hijo, el Príncipe don Felipe. Está presente en
las Cortes de Monzón cuando, en 1592, éste jura las leyes y fueros de Aragón.
Perteneció al Consejo de la Inquisición y sus relaciones con los papas y nun-
cios de la época fueron excelentes. Asistió como procurador, en nombre y
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representación del Cabildo de Toledo, a las sesiones del Concilio Provincial
Toledano de 1582. El cardenal y arzobispo de Toledo don Alberto de Austria
le nombra Gobernador Eclesiástico de archidiócesis de Toledo antes de trasla-
darse a Flandes. Habiendo renunciado el cardenal al arzobispado para casarse
con la Infanta Isabel, hija de Felipe II, el papa Clemente VIII lo nombra arzo-
bispo de Toledo el 8 de julio de 1598. Fue consagrado en El Escorial el domin-
go 16 de agosto de 1598, presenciando la ceremonia Felipe II desde su lecho,
por el Nuncio Apostólico y Patriarca de Alejandría, Camilo Gaetani, asistido
por Pedro Rojas, OSA, obispo de Osma, y por Andrés Pacheco, obispo de
Segovia. Días más tarde, el 1 de septiembre, administraría al Monarca la
Unción de Enfermos. Murió en Alcalá el 22 de febrero de 1599, sin haber
podido tomar posesión del arzobispado, siendo enterrado en Alcalá, en la
Iglesia Magistral de los Santos Justo y Pastor.

2.8. Juan López de León

En contra de la mayoría de los canónigos aquí citados, este personaje no
destaca por su gran formación intelectual, su mecenazgo artístico o su impli-
cación en tramas políticas, sino por ser, en palabras de Blas Ortiz, varón de
“charidad ardiente”25. Vivió más de cien años, circunstancia singular en la
época que le llevó a coincidir, hasta su muerte acaecida en 1529, amén de con
los avatares de muchos reinados, con los pontificados de Carrillo, Mendoza,
Cisneros, Croy y Fonseca. Su experiencia hace de él un “hombre sabio y
desengañado de los oropeles mundanos”, de ahí que vuelque su actividad
sobre los sectores marginales que pululaban por las calles de Toledo, conven-
cido de que los bienes de los clérigos debían ser para los pobres. Esa actitud
le llevó a dejar buena parte de sus posesiones para dotar a 30 doncellas huér-
fanas, vestir a 150 pobres y reconstruir la capilla de San Martín de la catedral,
donde sería enterrado.

2.9. Juan López de Medina

Clérigo de Sigüenza y licenciado en leyes, debe toda su carrera eclesiás-
tica a la estrecha relación mantenida con Pedro González de Mendoza, que lo
elevó primero a la maestrescolía de Calahorra en 1454 y, más tarde, tras su
paso en 1468 a la sede de Sigüenza, lo nombró provisor, vicario general y
gobernador de dicho obispado, cargos que compatibilizó con el arcedianato de
Almazán26. El nombramiento del ya cardenal Mendoza para ocupar el arzo-
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bispado de Toledo, donde desde 1466 Medina ostentaba una canonjía, pro-
porcionó al prelado una nueva ocasión para mostrarle su confianza al enviar-
lo junto a Francisco Álvarez Zapata para tomar posesión de la sede en su nom-
bre en 1483. Culminó su carrera eclesial como obispo de Badajoz, honor para
el que fue elegido por los Reyes Católicos, buenos conocedores de su valía. 

No obstante, su principal logro no lo realiza en Toledo, sino en Sigüenza,
donde llevó a cabo la más importante obra cultural desarrollada en la ciudad, la
fundación del Colegio de San Antonio de Portaceli, futura Universidad, que se
incluye en todo el amplio programa reformista que se creó en el entorno del car-
denal y en el que también se insertaría la fundación toledana de Santa Cata lina.

2.10. 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), beneficios que compatibilizó con el deanazgo de la catedral
de Sevilla. Fue un destacado hombre de su tiempo, con más interés por la políti-
ca que por la Iglesia, muy bien relacionado tanto con el cardenal Rodrigo de Borja
como con Enrique IV, de cuyo Consejo formó parte. Las actas capitulares lo men-
cionan en varias 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, lo que le impidió participar con voz y voto
en el cabildo, aunque siguió disfrutando de los beneficios de su arcedianato de
Guadalajara. No obstante, lejos de rendirse, en 1480 consiguió una nueva canon-
jía que mantuvo hasta su muerte en 1490. Está enterrado en el monasterio toleda-
no de Santa Clara, en el que había realizado diversas dotaciones de memorias.

Otro capítulo de su vida es su relación con doña Constanza Fernández de
Quirós, dama toledana, con la que probablemente tuvo varios hijos, y bien
conocida por las gracias espirituales de que hizo acopio y que le llevaron a
adquirir 17 bulas de indulgencia. Estos documentos encontrados casualmente
en el Archivo Capitular son de gran interés documental, especialmente 11 de
ellas, porque componen una valiosísima colección de incunables impresos en
Toledo durante la década de los años 80 del siglo XV27.

2.11. Alonso Ortiz

Natural de Toledo y de origen converso, forma parte de un grupo familiar,
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los hermanos Ortiz, muy vinculado a la catedral ya que todos ellos fueron canó-
nigos en la misma. Hermano de padre del nuncio Francisco y bastante más joven
que él, sus relaciones no fueron muy cordiales dada la diferente personalidad de
ambos. También era hermano de Nicolás Ortiz. Se doctoró “in utroque iure” por
la Universidad de Salamanca y hubo de luchar tenazmente desde su puesto de
racionero y litigar en Roma para optar a una canonjía en Toledo por la que dis-
putaba con el citado Juan de Morales y que finalmente obtuvo en 1478.

Hombre de esmerada cultura, se consagró al estudio como gran humanista
que era y está considerado como el mayor intelectual de fines del siglo XV entre
el clero toledano. Münzer, que lo conoció durante su estancia en Toledo y que
le acompañó en su visita a la sacristía y tesoro de la catedral, dice que era “cano-
nigo de la catedral, jurisconsulto y consumado poeta, cuyo gran saber se refle-
jaba bien en sus palabras”28. Gran estudioso de la liturgia, compuso y corrigió
numerosos códices y de ahí que Cisneros se apoyara en él para imprimir el Misal
y Breviario Mozárabe que tanta trascendencia han tenido para el mantenimien-
to de este rito en Toledo. Reunió una biblioteca de casi mil volúmenes que donó
a la Universidad de Salamanca y que fue la mejor de su tiempo en Toledo, por
encima de la propia biblioteca catedralicia. Murió en 1507 y fue enterrado en la
capilla de Santa Marina de la catedral que él mismo había fundado.  

2.12. El nuncio Francisco Ortiz

Hasta ahora hemos recogido trayectorias vitales diversas entre los canó-
nigos toledanos -hombres piadosos, cultos, inmersos en la política de su tiem-
po, mecenas artísticos-, pero, sin duda, ninguno de ellos se acerca al perfil de
Francisco Ortiz, el “nuncio”. Su vida parece más la de un aventurero en busca
de fortuna que la de un hombre de Iglesia y en ella no falta ningún elemento
para dotarla de acción: heridas de sangre, encarcelamientos, persecuciones,
huidas, y hasta serios enfrentamientos con los Reyes Católicos y con el carde-
nal Cisneros. La autobiografía en la que relata sus experiencias es, pese a sus
exageraciones, un documento único que deja bien claro que estamos ante uno
de los personajes más originales de su tiempo29. 

Nace en torno a 1435 en el ambiente de una familia conversa de Toledo. Ya
en su juventud manifestó un ánimo belicoso que le llevó a abandonar su casa y
correr algunas aventuras. En su vida fue decisivo el encuentro con el niño Vasco
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Ramírez de Ribera, hijo del mariscal Payo de Ribera. Ortiz fue su preceptor en
Toledo y después lo acompañó a Salamanca donde ambos estudiaron decretos. Para
defender los intereses de su pupilo de cara a su admisión como prebendado en la
catedral primada se desplazó a Roma y allí, una vez más, cambió su suerte, ya que
se convirtió en hombre de confianza del cardenal español Juan de Carvajal. Ello le
hizo seguir velando por los intereses de Ribera y los suyos propios, ya que en 1472
él mismo recibió una canonjía en Toledo, a la que añadiría en 1476 la capiscolía. 

Su predicamento en la corte romana siguió creciendo y de ahí el nom-
bramiento en 1474 como nuncio-colector de Sixto IV y protonotario apostóli-
co, con un salvoconducto que ponía su persona y sus bienes bajo la exclusiva
protección del papa. Se convierte así en el hombre de máxima confianza papal
en Castilla, circunstancia que puso, sin duda, mucho poder en sus manos, pero
que también le creó enemistades. 

Su celo en servir ante todo los intereses de la curia le enfrentó en diversos
momentos con los Reyes Católicos, sobre todo por el tema de las provisiones
episcopales, ya que los candidatos papales por él defendidos no solían coinci-
dir con los de los monarcas. Éstos tuvieron que actuar con contundencia, espe-
cialmente en dos ocasiones: cuando lo prenden en 1480 para evitar que tomara
posesión del obispado de Cuenca en nombre de Rafael Sansoni Riario, sobrino
de Sixto IV; y en 1482 por su ardiente defensa de los intereses del papa en su
reclamación de parte de los fondos que, a través de las indulgencias de cruza-
da, habían recaudado los monarcas para la guerra de Granada. No fueron mejo-
res sus relaciones con el cardenal Cisneros. Ortiz es el principal cabecilla de la
dura reacción del cabildo ante la visita que el prelado planeaba realizar a la cor-
poración en 1503. Pese a su ancianidad -falleció en 1508-, el personaje no había
perdido ni un ápice de su audacia y espíritu rebelde, y aún le vemos escapando
por la noche del palacio arzobispal para evitar su encarcelamiento.

Pero lo que más fama popular le ha dado en Toledo es la fundación de un
hospital para enfermos mentales, el Hospital de la Visitación o de los Ino cen -
tes, conocido popularmente como “el nuncio”, fundación en la que según el
mis mo relata quiso poner en práctica experiencias que había tenido en otras
ciudades y, sobre todo, dar un giro a una vida en la que los intereses terrena-
les y la codicia habían primado por encima de todo.

2.13. Vasco Ramírez de Ribera

Hijo del mariscal don Payo de Ribera, señor de Malpica y San Martín, hom-
bre 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, con
quien también estudio decretos en Salamanca. Pío II le otorgó el arcedianato de
Talavera del que tomó posesión en 1468 y dos años después de una canonjía en
Toledo. Fue miembro del Consejo de los Reyes y primer Inquisidor de Toledo,
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celebrando en 1486 el primer auto de fe. En 1486 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 Toledo30.

2.14. Juan de Vergara 

Gran humanista e intelectual toledano. Nació en Toledo en 1492. Descen -
diente de cristianos nuevos. Estudió filosofía en Alcalá e ingresó en el colegio
de San Ildefonso de la recién fundada Universidad Complutense. Se doctoró
en teología y el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, lo tomó como secre-
tario suyo y le concedió una canonjía en Alcalá, junto con otros beneficios.
Con sólo 22 años ya estaba colaborando en la elaboración de la Biblia
Políglota Complutense. Por encargo de Cisneros realizó una versión latina de
los libros aristotélicos de Anima, de los Físicos y Metafísicos. Actuó también
como secretario del siguiente arzobispo de Toledo, Don Guillermo de Croy, y
se trasladó en 1520 a Flandes para informarle del estado de la diócesis. Allí se
entrevistó varias veces con Erasmo y participó en la Dieta de Worms (1521)
en la que fue testigo de la obstinación de Lutero.

Regresó a España con Carlos V y su corte en 1522 e, inmediatamente, el
nuevo arzobispo de Toledo, Don Alonso de Fonseca, lo tomó como secretario y le
concedió una canonjía en la catedral. La causa de Erasmo en España atrajo la aten-
ción de la Inquisición sobre su persona, siendo acusado y encerrado en sus cárce-
les. Condenado como sospechoso “de vehementi” y, después de pasar por la humi-
llación de verse sometido a un acto de fe en Zocodover (21 de diciembre de 1536),
fue condenado a pagar una multa y a estar recluido durante un año, primero en el
convento de San Agustín, y luego en el claustro alto de la catedral. Posteriormente
volvería a experimentar el dolor en su persona a causa de su oposición al estable-
cimiento del Estatuto de Limpieza de Sangre en la catedral por parte del arzobis-
po Silíceo y de una dolorosa enfermedad. Murió en 1557 y fue enterrado en la
Capilla de San Pedro, junto a la grada del presbiterio, en el lado del evangelio, bajo
una losa de mármol blanco31. En su testamento, fechado el 16 de febrero de 1557,
dejó como heredero de todos sus bienes al Hospital del Nuncio32.
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31 El epitafio que señala el lugar de su tumba dice así: D.O.M./ IOANNI VARGARAE DOCT.
THEOL./ HUIUSCE TEMPLI SACERDOTI CANONICO/ VIRO IN OMNI DISCIPLINARUM
GENERE EXIMIO/ QUO VIVENTE NATURA DECLARAVIT/ SE ADHUC MINIME EFFO-
ETAM ESSE/ AD PRAESTANTISSIMOS VIROS PRODUCENDOS/ DEC. CAPITUL. QUE
HONORIS VIRTUTISQUE/ CAUSA TOLET. SODALIB. M.L.D.D./ VIXIT ANN. LXIV.
MENS. V. DIES XVII/ OBIIT XX. FEBR. MDLVII./ IOAN. CERDA CAN. TOLETANUS/
SOBRINO DECESSORIQ. SUO INDULGENTISS./.
32 ACT, Obra y Fábrica, 548. M. SERRANO Y SANZ, “Juan de Vergara y la Inquisición de Toledo”:
Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 5 (1901), pp. 896-912 y 6 (1902), pp. 24-42 y 466-486.
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La presente aportación pretende ser una contribución que ayude a cons-
tatar y demostrar el valor que determinados documentos conservados en Ar -
chi vos de la Iglesia pueden tener en la investigación histórica y, dentro de ella,
en el campo de las biografías, ya que la documentación debida a la Ins titución
en sí, motivada por muy distintas causas, puede contener informaciones valio-
sísimas que nos permitan llegar a conocer los orígenes y las secuencias habi-
das en las vidas de determinados miembros de la sociedad religiosa y también,
con bastante frecuencia, de la sociedad laica.

No obstante, y aún valorando mucho los datos recopilados en documentos
conservados en archivos de la Iglesia, en esta aportación queremos también dejar
constancia de que no todas las informaciones contenidas en los mismos son siem-
pre aclaratorias de dudas o puertas abiertas que nos conducen al “conocimiento
real” de un evento, de una información etc., sino que, a veces, la propia riqueza
documental nos brinda una cantera de datos tal que, si estos no se manejan con la
metodología y crítica adecuadas”, pueden conducir a conclusiones erróneas. Es
una desafortunada opción que también se comentará y demostrará en esta apor-
tación. Por ello, creo que no es sólo lo contenido en una fuente documental lo que
debe conducir al investigador a sacar conclusiones biográficas sobre la persona
objeto de estudio, aunque esa fuente proceda de un determinado fondo docu-
mental y temático que conlleve una recopilación de datos que, en principio,
podríamos calificar de valiosa, verídica y válida. El investigador siempre debe de
“dudar”, debe de ser un poco el estudioso insatisfecho que “necesita” demostrar-
se a sí mismo que sus datos están, en la mayor medida posible, dentro de los lími-
tes de lo  correcto. Es por ese vivir entre “Hamlet o la duda” por lo que necesita-
rá contrastar informaciones, cruzar datos extraídos de  Fuentes de muy distinta
tipología y procedentes de distintos archivos y lo que le permitirá el que a veces
tenga que desestimar datos que le parecían concluyentes para una investigación
y aceptar otros que consideraba menos valiosos, porque sólo este cruce de datos
y de fuentes le conducirá a poder encontrar la información correcta o más próxi-
ma a la verdad. Esta aportación también nos permitirá demostrar esta apreciación. 

LAS ACTAS CAPITULARES CATEDRALICIAS:
SU IMPORTANCIA COMO FUENTE AUXILIAR

EN LA BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA

María del Carmen Ansón Calvo
Universidad de Oviedo



Hace ya muchos años, en mis inicios en el campo de la investigación, se me
encargó para mi Tesis de Licenciatura el estudio de un manuscrito del siglo
XVIII, debido a la mano de un ilustrado aragonés, quien lo había escrito  con el
propósito de optar a un premio convocado por la Real Sociedad Económica
Aragonesa. El manuscrito, compuesto de cien hojas sin paginar, llevaba por titu-
lo “Descripción Física y Natural de la ciudad de Tarazona y su Partido”. Su con-
tenido es una cantera valiosísima  de datos de una muy distinta temática, que per-
mite conocer desde todos los puntos de vista la localidad aragonesa de Tarazona
y los pueblos que comprendía su Partido a finales del siglo XVIII, así como algu-
nas informaciones mucho menos completas sobre el Partido de Calatayud. El
manuscrito, que procedente del Archivo de la Real Sociedad Económica
Aragonesa recayó en el Fondo Documental de la Universidad de Zaragoza, posi-
blemente gracias al legado de García Arista, es una muy singular y destacada
muestra de la mentalidad ilustrada y del esfuerzo que  llevaron a cabo muchos de
nuestros ilustrados, con el fin de conseguir el conocimiento de las distintas par-
tes de España y la forma de mejorar su nación desde todas las facetas posibles. El
estudio minucioso del contenido de este manuscrito, tanto desde el punto de vista
individual como en el contexto en el que se escribió, así como la valoración de
sus informaciones vio ya la luz de la imprenta1, pero la reedición del contenido
original “al pie de la letra”, desafortunadamente no ha visto la luz y, una vez más,
va aquí mi recordatorio de deuda a las Instituciones turiosanenses y a sus repre-
sentantes de una edición que no debería postergarse por más tiempo.

No es el objetivo de esta aportación el estudio del manuscrito turiasonese del
siglo XVIII, si no el exponer aquí la trayectoria del largo camino del investiga-
dor y el demostrar hasta cuánto y cuándo nos son valiosísimos los datos conteni-
dos en fuentes eclesiásticas y el cruce de los contenidos deducidos de las mismas.

El manuscrito estudiado estaba firmado por su autor, D. Vicente Calvo y
Julián, cuya personalidad en principio nos era completamente desconocida y
de quien no teníamos dato alguno. De ahí pues que nuestro propósito sea el
conocer la trayectoria biográfica de Vicente Calvo y Julián. A este respecto  es
interesante hacer constar que un siglo después de haberse escrito el citado
manuscrito, el Dr. Zapater y Gómez, censor de la Real Sociedad Aragonesa,
escribió en el mismo una nota, firmada por él, con fecha  12 de octubre de
1873, que dice: “D. Félix Latassa en su Diccionario de escritores y Sempere
en su Biblioteca de escritores del reinado de Carlos III, traen noticias biográ-
ficas de D. Vicente Calvo”. Esta breve nota hizo que las primeras búsquedas
en la bibliografía nos llevaran a la consulta de las obras de Latassa2 y de
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1 M. C. ANSON CALVO.- Tarazona y su Partido en la época de la Ilustración.-.Zaragoza (1977).
2 F. LATASSA.-Biblioteca Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses, aumentadas y refundidas
en forma de Diccionario Bibliográfico por D. Miguel Gómez Uriel..- Zaragoza I (1884).



Sempere y Guarino3. Las obras de estos autores nos brindaron algunas infor-
maciones interesantes. Así Latassa4 nos dice que “nació en Hinojosa de Jarque
en 1738, de familia noble y Sempere5 lo incluye entre  los mejores escritores
del reinado ilustrado de Carlos III. Estas informaciones se ampliaron con las
de otras aportaciones bibliográficas6, informaciones que, tras conocer el ori-
gen turolense de nuestro ilustrado, nos llevaron a consultar la obra de Gascón
y Guimbao7. De forma unánime, todas las informaciones obtenidas señalan
como lugar de nacimiento de Vicente Calvo y Julián a  Hinojosa de Jarque,
pequeño pueblecito aragonés perteneciente a la diócesis de Teruel, ubicado a
las orillas del rió Jarque, un afluente del rió Guadalope.

Conocido ya el lugar de nacimiento de nuestro protagonista, Hinojosa de
Jarque (Teruel), dos líneas se abrían en nuestra investigación biográfica sobre
el mismo: sus orígenes personales y familiares y su trayectoria profesional y
vi tal. 

En cuanto a la primera, la búsqueda de sus orígenes, nos condujo a dis-
tintas consultas que nos han llevado a concluir que Vicente Calvo y Julián
nació en 1738 en el pequeño pueblo turolense de Hinojosa de Jarque, en el
seno de una familia noble, posiblemente la más destacada y rica del lugar,
donde todavía quedan recuerdos sobre la importancia de la misma.

Sobre la trayectoria personal y profesional de D. Vicente Calvo y Julián, en
principio, contamos con algunas noticias dadas por algunos de los autores cita-
dos. Así, Latassa8 señala que “cursó Jurisprudencia en la Universidad de Zara -
go za y allí recibió el Grado de Doctor” y Sempere y Guarinos9 lo cita sólo como
canónigo, información esta última que derivó en la consulta del Dictionnaire
d`Histoire et de Geographie Eclesiastique10. Gascón y Guimbao11 lo presenta
como Presbítero, doctor en Jurisprudencia, canónigo de Tarazona, caballero de
la Orden de San Juan y socio de merito de varias sociedades económicas.
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3 J. SEMPERE Y GUARINO.- Ensayo de una Biblioteca española de los mejores escritores del
reinado de Carlos III..- Madrid II (1785).
4 F. LATASSA.- o. c. p. 265
5 J. SEMPERE Y GUARINO.- o. c, II.
6 Enciclopedia Universal Ilustrada.- Barcelona XXVII (1928).

P. MADOZ.- Diccionario Geográfico. Estadístico, e Histórico.-Madrid IX (1887).
7 D. GASCON Y GUIMBAO.- Relación de escritores turolenses.- Zaragoza (1908).
8 F. LATASSA.- o. c., p. 265.
9 J. SEMPERE Y GUARINOS.- o. c., p. 215.
10 A..BRADRILLART, A. DE MEYER y E. VAN CAUWENBERGH.- Dictionnaire d´Histoire
et de Geographie eclesiastique .- Paris (1949) 496.
11 D. GASCON Y GUIMBAO.- o. c, 52.



Los datos ofrecidos por Latassa que señalan a V. Calvo primero como
estudiante de Jurisprudencia en la Universidad cesaraugustana y después co -
mo receptor en la misma del Grado de Doctor, hicieron que, dado que el rey
Fernando VI aprobó los Estatutos de la Pontificia y Real Universidad y
Estudio General de Zaragoza, Estatutos que se publicaron en 1753 y que afor-
tunadamente se conservan en la Biblioteca de esta Universidad, iniciase la
búsqueda de “nuestro estudiante de Leyes”, que en esa fecha debía de contar
15 años, a lo que parece la edad “adecuada” para comenzar sus estudios, entre
los estudiantes que, inscritos por orden alfabético de su nombre de pila, cons-
tan en los “Libros de Matricula” y “Libros de Aprobación de Cursos”12. La
búsqueda fue afortunada, pues en el Libro de Matricula de Teología, Filosofía,
Leyes y Cánones correspondiente a los años 1753, 1754, 1755 y 1756 se cita
a un estudiante llamado “D. Vicente Calbo, nt. d Inojosa, Dsis de Teruel”,
matriculado  cuatro años en  Leyes y que, dado que todos los datos coinciden
con los dados por los autores citados, creemos es el protagonista de nuestra
búsqueda y trabajo. Ahora bien, según los Estatutos, la carrera de Leyes cons-
taba de cinco cursos y V. Calvo sólo aparece matriculado en cuatro. Creemos
que ello se debe a que, tanto él como sus compañeros de carrera, pertenecían
al Plan Antiguo, Plan en el que la carrera de Abogado se cursaba en sólo cua-
tro años.  Ahora bien, un estudio pormenorizado de las Actas nos lleva a dedu-
cir que, si bien nuestro biografiado estuvo matriculado en la Facultad de Leyes
de la Universidad de Zaragoza y ganó cursos entre los años 1752 a 1756, no
lo hizo como “buen estudiante”, pues en dos veces lo hizo en septiembre. Por
otra parte, aun suponiendo que tuviera sus cursos de Leyes aprobados en
Octubre de 1756, D. Vicente Calvo tenía que haber continuado sus estudios
con el fin de obtener el Grado de Bachiller en Leyes, que era el que le permi-
tía ejercer la profesión. Una minuciosa búsqueda en los Libros de Gestis de la
universidad zaragozana  de los años 1755 a 1767, que recogen las actas de
estas graduaciones y los protagonistas de las mismas, no cita entre éstos a V.
Calvo y Julián. Si que cita en cambio a D. Félix Latassa, quien precisamente
nos da noticias de él en su obra13, y que nos consta obtuvo el Grado de
Bachiller en Teología en 1759. Ahora bien, desafortunadamente, no existen
libros de matricula de los años 1757, 1768 y 179014, por lo que no podemos
asegurar documentalmente que V. Calvo recibiera en la Universidad de
Zaragoza el Grado de Bachiller, a pesar de las noticias de Latassa citándolo
como Doctor por la Universidad de Zaragoza. En esta línea estaría también el
que Jiménez Catalán, que  construyó su obra “Memorias para la Historia de la
Universidad Literaria de Zaragoza” a partir de los datos de los Libros de
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12 “Libros de Matricula” y “Libros de Aprobación de Cursos”.- Universidad de Zaragoza.
13 F. LATASSA.- o. c., 265.
14 J. BORAO.-Historia de la Universidad de Zaragoza Reedición.- Zaragoza (1987) 197.



Gestis de la misma, no incluya entre sus Graduados a D. Vicente Calvo y Ju -
lián15. Así pues, o bien su graduación se encuentra en los años en los que des-
parecieron Libros de Matriculas o no se graduó. Quizás pudiera influir en esto
último el altísimo coste económico que suponía el adquirir estos Grados,
según se especifica en los Estatutos, coste que no todos los estudiantes podían
sufragar y D. Vicente Calvo, aunque Latassa lo cita como perteneciente a una
familia noble y nuestras noticias también parecen coincidir en esta aprecia-
ción,  el pequeño y pobre lugar de montaña del que procedía, cuyo terreno
Madoz, setenta años después, califica de “mediana calidad” y poblado por sólo
176 almas,  parece indicarnos que no era un lugar  rico que quizás no propor-
cionase altos beneficios, aunque sin duda el desplazarse a estudiar a Zaragoza
una carrera universitaria no podía hacerlo un hijo de humildes campesinos.
Así pues, todas nuestras informaciones nos llevan a creer que pertenecía a la
familia más importante y rica de Hinojosa de Jarque. A este respecto, parece
oportuno decir que todavía hoy la Casa de los Calvo se considera en Hinojosa
como la casa solariega del lugar, edificio que, aunque más tarde fue utilizado
para Hospital, no ha dejado de llevar el nombre de sus antiguos propietarios y
popularmente se le denomina “la casa de los Calvo o de los  Caba lleros”. Aun
con todo ello, creemos que su pueblo natal no debió de  ofrecer lo que sus
padres deseaban para él  y, por ello, Vicente Calvo debió de salir casi chiqui-
llo de Hinojosa, cuando contaba unos 15 años, y con esta edad encontramos
inscrito  al estudiante “D. Vicente Calvo nt. de Inojosa Dsi de Teruel”  entre
los alumnos matriculados entre los años 1753 a 1756 en “Teo logía, Filosofía,
Leyes y Canones y Medicina y Cirugía” en la Universidad de Za ragoza. Pero
es en esta fecha, año 1756,  cuando perdemos su pista en la Universidad cesa-
raugustana, pese a las noticias de Latassa. Por ello, y dado que como deduje
después en mi  investigación, la vida de nuestro ilustrado tuvo muchas rela-
ciones con Madrid, llegué a pensar que posiblemente sus estudios se inte-
rrumpieron en la universidad zaragozana, para tener su secuencia en la uni-
versidad madrileña de Alcalá de Henares. En esta idea, consulté distintas obras
de L. M. Gutiérrez Torrecilla, J. F. de la Peña y J. de Rújula16 que recogen
noticias de los Colegiales y personas ilustres de esta Universidad, pero no
encontré noticia alguna sobre V. Calvo y Julián. Por ello, mi búsqueda se diri-
gió a las Fuentes originales y tras muchos y distintos avatares para localizar
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15 F. JIMENEZ CATALAN.- Memorias para la Historia de la Universidad Literaria de Zara goza.-
Zaragoza (1925).
16 L. M. GUTIERREZ.- Catálogo biográfico de los colegiales y capellanes del Colegio Mayor de
San Ildefonso de Alcalá (1508-1768). Alcalá de Henares (1992).

J.F. PEÑA.- Personajes ilustres de la Universidad de Alcalá . Alcalá de Henares (1992).

J. de RUJULA.- Índice de los colegiales del Mayor de San Ildefonso y Menores de Alcalá. Madrid
(1946).



hoy los Fondos de esta antigua Universidad, pude consultar en el Archivo
Histórico Nacional de Madrid el Fondo documental de la misma. Así, en los
Libros de Matriculas de las Comunidades de los distintos Colegios que la
componían  busqué  a Vicente Calvo en sus numerosas listas de colegiales de
los años 1748 a 1781, años en los que según mis datos podía haber sido es -
tudiante de la misma, pero desafortunadamente no encontré su nombre entre
los escolares citados como matriculados17. También consulté los Libros de
Actos de Grados de esta misma Universidad de Alcalá que  recogen los gra-
duados entre los años 1731 a 1789, y tampoco entre los estudiantes graduados
en estos años aparece citado Vicente Calvo y Julián, aunque hay que hacer
constar que en este caso también existe un desafortunado lapsus que com-
prende los años 1756 a 177518. Así pues, aunque he intentado hacer un segui-
miento documentado de  la vida universitaria de nuestro ilustrado, la búsque-
da no ha sido lo fructífera que esperaba. Por ello, quizás, y  teniendo en cuen-
ta las carencias de datos para algunos años, tengamos que seguir las noticias
dadas por Latassa, contemporáneo suyo en la vida universitaria zaragozana, y
aceptar que cursó “Teología, Filosofía, Leyes y Canones y Medicina y Ci -
rugía” en la Universidad de Zaragoza, y, posiblemente, se graduó en la misma.
Realmente, esto no debe extrañarnos, si tenemos en cuenta su profunda y com-
pleta formación en asuntos de muy diferente temática, como se manifiesta en
su  importante obra,  que le valió ser considerado como uno de los escritores
ilustres del reinado de Carlos III  y, como señalaremos, ser miembro de desta-
cadas Instituciones, ver premiados y publicados sus interesantísimos escritos
y recibir honrosas y valiosas prebendas hasta de la Corona.

Siguiendo en nuestra búsqueda biográfica sobre Vicente Calvo y Julián,
distintas aportaciones lo califican de clérigo, o señalan que “abrazó la carrera
eclesiástica y obtuvo después una canonjía”. Estas informaciones y la casi nor-
mal asociación del sacerdocio a las personas que ocupan un canonicato, me
llevaron a pensar que posiblemente la ruptura en el seguimiento de su vida
universitaria se debía a que había abrazado la carrera eclesiástica. La búsque-
da la dirigí entonces a la documentación del Archivo Diocesano de Zaragoza,
y más explícitamente a sus Libros de Ordenaciones sacerdotales desde  el año
175619. En principio pareció que éste era el camino correcto, pues a través de
las Actas de los años 1754 a 1764 pude seguir la carrera eclesiástica de un  clé-
rigo llamado Vicente Calvo, quien el 22 de marzo de 1760 recibió las ordenes
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17 AHNM.- Fondo Universidad Alcalá de Henares Libros de Matricula. Libros nº 467, nº 468, nº
469 y nº 470.
18 AHNM.- Fondo Universidad Alcalá. Madrid. Libros de Actos de Grados . Libros nº 467, nº 468,
nº 469 y nº 470.
19 Libros de Ordenaciones sacerdotales, Años 1756-1770-. A. Diocesano Zaragoza.



menores del Obispo  D. Juan Lario, y, un año después, 17 de marzo de 1761,
este mismo Obispo le ordenó sacerdote. Estos hallazgos y  el de la concesión
de un Beneficio en la zaragozana parroquia de San Pablo en el año 1759 a un
clérigo tonsurado llamado Vicente Calvo, según consta en el Libro de Actos
Comunes de dicho Archivo20, me llevaron a aceptar que Vicente Calvo y
Julián habían estudiado Leyes en Zaragoza y después había abrazado la carre-
ra eclesiástica y ordenado sacerdote en 1761.

Ahora bien, tras sus años de estancia estudiantil en Zaragoza, distintas
noticias e informaciones sobre su vida nos llevan a deducir que posiblemente
residió fuera de esta ciudad y, en especial, parece que vivió en Madrid. Sólo
así se comprende sus conexiones con las más importantes instituciones cultu-
rales y con destacadas personalidades de la España Ilustrada. Estos años en
Madrid debió de ocuparlos en la preparación de sus obras, leyendo y estu-
diando cuantas materias podían educarle intelectualmente e intentando cono-
cer a otros importantes ilustrados. Sus conexiones con distintas Reales So -
ciedades Económicas de Amigos del País y el llegar a ser miembro de algunas
de ellas, como de la Vascongada y de la Matritense, desde la década de 1770,
parecen confirmarlo. Entre sus conexiones con estas Reales Sociedades, no
podemos olvidar la que tuvo también a su regreso de Madrid con la Real
Sociedad Aragonesa, contándose entre sus colaboradores, y en la que presen-
tó el citado manuscrito sobre el Partido de Tarazona, para optar a  un premio
convocado por la misma y dotado por el conde de Aranda, otro gran ilustrado
aragonés contemporáneo, con quien es muy posible que llegase a tener cone-
xiones directa o indirectamente. 

Sobre su relación con las Reales Sociedades Económicas, a pesar de que
distintos autores citan a V. Calvo como socio de las mismas21, hemos contras-
tado estas noticias con otras debidas a obras  casi contemporáneas a nuestro
ilustrado, otras más actuales y con las recogidas en distintas fuentes documen-
tales conservadas en los archivos de estas Reales Sociedades. Así hemos podi-
do constatar que, aunque era unánime el presentarlo en distintas obras como
socio de mérito de una de las más antiguas, la Real Sociedad Económica
Vascongada aprobada por Carlos III ya en abril de 1765, al buscar la constata-
ción de ello en algunas aportaciones especificas sobre la Real Sociedad
Vascongada, hubo algunas omisiones que presentaban dudas al respecto. Así
no lo encontramos citado en el Extracto General de las Juntas Generales cele-
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21 F. LATASSA.- o. c. .- 265.

J. SEMPERE Y GUARINOS.- o. c., 215.

D. GASCON Y GUIMBAO.- o. c., 53, etc.



bradas por la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del Pais22 (1774-1776),
ni en el Catálogo General de Individuos de la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del Pais23, ni en la aportación compilatoria de personajes etc. de
Camino Urdiain24. Ahora bien, esta misma autora en otra aportación suya25

señala la existencia y contenido de una serie de Cajas, entre las cuales, en la
Caja 18 nº 7, numero de orden 398.7 del año 1771, y con el número 19, se con-
serva una carta enviada por Vicente Calvo desde Madrid a esta Real Sociedad
Vascongada y en otra aportación suya26 recoge el extracto de una carta del 10
de julio de 1775, dirigida por D. Vicente Calvo y Julián  al Marques de Narros,
en la que “señala que su nombre no aparece en el catalogo de socios, a pesar de
serlo desde 1771”. En la misma carta, además anuncia el envío de su obra
“Labores, ganados y plantíos...” y la preparación de otra, “Ilustración canónica
e historial de todos los Privilegios de la Orden Militar de San Juan de Jeru -
salén” y participa su traslado a la Iglesia Catedral de Tarazona al cumplir sus
obligaciones de canonicato, señalándonos con ello su relación con esta Real
Sociedad, relación que se constata de nuevo  en los Extractos de las Juntas
generales de 177527, al aparecer de nuevo en la lista de “Libros y efectos rega-
lados a la Sociedad desde diciembre de 1774” la obra  de nuestro ilustrado,
“Discurso político, rústico y legal sobre labores, ganados y plantíos”,  obra que,
según distintas noticias,  había sido premiada por esta Real Sociedad en 1771
y que le valió al autor el ser incluido entre los Socios de Mérito de la misma en
la Comisión de “Agricultura y Economía rústica”. Como socio de mérito se
“colocaba a las personas distinguidas por sus circunstancias, dignidades o
empleos, que hicieren algún servicio a la Sociedad o a las quales quiera la
Sociedad manifestar su estimación o agradecimiento”28.

Su obra “Discurso político, rústico y legal sobre labores, ganados y plan-
tíos”29, que consta de 112 páginas, distribuidas en 12 Capítulos, precedidos
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22 Extracto General de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del País (1774-1776).- San Sebastián VI (1985).
23 J. MARTINEZ RUIZ.-Catálogo General de Individuos de la Real Sociedad Vascongada de los
Amigos del País.- San Sebastián XI, I (1985).
24 C. URDIAIN.-”Índice de personas, materias y lugares de los extractos (1771-1793)”.- Extractos
XII (1985).
25 C. URDIAIN.- “Catálogo del Fondo Prestamero”.- Colección Ilustración vasca VIII (1996).
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por un prólogo, es un compendio de razones que, como su autor indica, pre-
tenden “persuadir de los considerables beneficios que resultaran a esta Mo -
narquía de la unión y concordia de los tres hermanos”, que son las labores
agrarias, los ganados y los plantíos, analizando de forma exhaustiva y cientí-
fica las razones por las que está “debilitada y extenuada la labranza española,
debilitada la cabaña y medio muertas las Plantaciones’’, al mismo tiempo que
ofrece los remedios, “medicamentos” califica el autor, para mejorarla. Toda la
obra es interesantísima y nos permite conocer muchas facetas del autor. En
primer lugar su profunda formación lingüística y humanística, pues en su
transcurso cita y recoge  innumerables veces textos originales de autores lati-
nos y sus obras (Ovidio, Virgilio, Catón, Estrabón, Paladio, Rutílio, Varron,
Columela, etc. etc.), las de distintos arbitristas de la Edad Moderna (Caxa de
Leruela etc.,), obras y Tratados Reales de la Edad Media, Cedulas Reales de
Felipe II, Felipe III, Pragmáticas de Carlos III, numerosas aportaciones de tipo
legal, manifestando su conocimiento de Los Fueros Vascos, de la Foralidad
Aragonesa y de las obras de distintos autores de esta disciplina. Cita  obras
editadas en italiano, inglés etc., y se constata que V. Calvo era hombre que
estaba “al día” en las informaciones  y publicaciones. Así, por ejemplo, esto
se deduce cuando al hablar de la importancia que tienen diferentes enferme-
dades (sanguiñuelo, moquillo, sarna, viruela del ganado) señala la valoración
que de éstas hacían ya las Leyes de la Mesta y ahora “el Gobierno de Inglaterra
ha hecho conocer a toda Europa en este año 1770”, lo que nos indica que en
el momento en que estaba escribiendo seguía al día las aportaciones que sobre
esta temática surgían, posiblemente en inglés, y que él recogía30. Señalán do -
nos también su formación ilustrada y didáctica, son igualmente interesantes
las noticias que nos da sobre cómo había puesto en practica sus teorías. Así, al
hablar de los beneficios que reporta para la siega y trilla de las mieses el sus-
tituir las hoces y falces, tan típicas en Aragón, por dallas y guadañas,  usuales
entre los bearneses, nos dice que él mismo en el año 1765, “llevado única-
mente por la curiosidad”, experimentó en sus propias posesiones este nuevo
método y obtuvo beneficios “no poco considerables”31. Curiosas son también
algunas noticias de tipo social y personal, como el que, a pesar de ver estos
beneficios, “por no armar cada día una pendencia con los criados, enemigos
de semejantes novedades” se vio precisado en los años posteriores a abando-
nar el método de las guadañas, señalando las envejecidas costumbres y más
adelante se quejará de que hasta los amos se vean obligados a condescender,
sacrificando sus intereses, “por no tener a la mano otros de quien servirse, para
la recolección de los frutos que producen sus posesiones”. Todo parece indi-
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carnos que D. Vicente Calvo era un destacado propietario en su Hinojosa na -
tal y un buen ilustrado “mediatizado” por la falta de trabajadores agrarios.
Qui zás las conclusiones de nuestros estudios sobre la no boyante demografía
aragonesa, se reflejaban también, y quizá de forma más acusada, en la árida
zona donde Vicente Calvo tenía sus propiedades.  Toda esta obra en sí es inte-
resantísima, descubriéndonos un V. Calvo conocedor de las distintas ramas del
saber, en especial de lo que trata la obra, y de cómo se practicaban los culti-
vos en distintas partes del mundo (Holanda, Italia, Malta etc. etc.) y expo-
niendo de una forma completa y razonadísima todos y cada uno de  los reme-
dios enumerados y las razones para ponerlos en practica. Por todo ello, pare-
ce más que justificado el que esta obra viese la luz de la imprenta en 1770, se
premiase por la Real Sociedad Vascongada y fuese nombrado su autor Socio
de mérito de la misma.

En esta misma línea de conexión con las Reales Sociedades Económicas
del País, debemos señalar la que tuvo con la Real Sociedad Económica Ma -
tritense. Esta Real Sociedad vio aprobados  sus Estatutos por el Rey en 1775
y  un año después ya convocó un premio  al trabajo que mejor expusiese “cua-
les son los medios de fomentar solidamente la Agricultura en un país sin detri-
mento de la cría de ganados y el modo de remover los obstáculos que puedan
impedirla”. Al premio optaron siete destacados estudiosos y, aunque lo obtu-
vo D. José Cicilia32 y no V. Calvo como señala Latassa33, la obra de V. Calvo
mereció la atención de la Real Sociedad Matritense, que hizo se publicase un
Extracto de la misma, “por ser  su Memoria junto con la de J. F. Pérez Rico,
las que más se habían aproximado a la resolución del problema después de la
premiada”, y se hizo a su autor Socio de Merito de la clase de Agricultura.
Además V. Calvo adjuntó a su obra  una oda, “Idea sucinta de la vida rustica
en odas castellanas”,  describiendo la vida del campo, que recuerda bastante el
estilo de Fray Luis de León. Parece oportuno señalar que la ejecución de este
importante y elaborado trabajo lo hizo siendo ya canónigo de Tarazona, lo que
nos indica que su mente estuvo siempre “ocupada” con cosas no sólo muy cer-
canas a su lugar de residencia, sino también con instituciones lejanas a la
misma. Aún con todo ello, su esfuerzo se compenso con el éxito, al contarse
de nuevo entre los Socios de Merito de las Reales Sociedades34.
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No terminaron aquí sus contactos con las Reales Sociedades, sino que
desde Tarazona, de cuya catedral era canónigo, contactó con la Real Sociedad
Económica aragonesa. Esta convocó un premio de Agricultura en 1781 al que”
mejor pruebe en un escrito los frutos que deben cultivarse con preferencia en
los Pueblos del Partido de Calatayud y Tarazona”. A este premio, dotado por
el Sr. Conde de Aranda con la suma de 70 pesos, optó de nuevo V. Calvo con
un trabajo que tituló “Descripción Física y natural de la ciudad de Tarazona y
su partido”, firmado por el autor el 4 de diciembre de 1781. El trabajo  pasó a
revisión del señor Espinosa, por la Real Sociedad, en 1781 y en las Juntas de
los años posteriores se da como otorgado. El trabajo es interesantísimo y com-
pletísimo. Recoge todos y cada uno de los aspectos demográficos, agrícolas,
industriales, descripciones de cada uno de los pueblos, parajes costumbres
etc., pero desafortunadamente no se publicó por esa Real Sociedad, o al menos
yo no he encontrado constancia de ello en la lectura de las Juntas de esa Real
Sociedad y tampoco aparece como tal en las publicaciones  sobre la Real
Sociedad Aragonesa35. El manuscrito para optar al premio consta de 100 hojas
sin paginar, en las que además de una pormenorizada descripción de los
medios de vida agrícolas, ganaderos, artesanos de los pueblos que componen
el Partido de Tarazona y, con menos profundidad los del Partido de Calatayud,
se incluye también un “Discurso sobre la formación de caracolillas de piedra”,
en las que demuestra su formación típica ilustrada. El contenido del manus-
crito, como ya cité, fue minuciosamente estudiado y comentado y vio ya la luz
de la imprenta36. A pesar de la valía del trabajo, en este caso no he encontra-
do constancia de que se hiciese al autor socio de la Real Sociedad Aragonesa.
Posiblemente su temprana muerte, acaecida en diciembre de 1782, le privó de
los honores de la Real Sociedad de su tierra aragonesa.

Así pues, de todo lo expuesto se traduce que, tras una dilatada búsqueda,
hemos podido trazar “la vida profesional o laica “de nuestro ilustrado D. Vi -
cente Calvo y Julián. Todo parece indicar que dedicó su vida al estudio y a
escribir diversos Discursos y Tratados, cuya principal finalidad era la de mejo-
rar la economía y la cultura  de nuestro país y la vida de sus gentes. Cultivó
también la poesía, escribió importantes Odas imitando a Fray Luis de León,
tradujo obras de los clásicos y de algunos ilustrados de fuera de nuestro país,
estudió y documentó históricamente los Privilegios de la Orden de San Juan
de Jerusalén etc., etc., y tuvo la fortuna de ver premiadas algunas de sus obras
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en las Reales Sociedades Económicas, haciéndole, por ello, Socio de Mérito
de las mismas, como ya hemos señalado. No puede negarse que su actividad
intelectual fue dilatada y parece que también fue harto provechosa, pues le
deparó no sólo distinciones honoríficas y también económicas, puesto que los
premios llevaban anexos emolumentos, sino también el que, por designación
real, Carlos III le otorgase el año 1773 una canonjía en la Catedral de Tarazona
y es precisamente el seguimiento y estudio de la documentación sobre esta
concesión lo que nos ha deparado el descubrir la “real y verdadera” vida per-
sonal de V. Calvo y Julián, pues nuestra idea sobre él era  la de un  ilustrado
turolense, formado en parte en la Universidad de Zaragoza, que “abrazó la
carrera eclesiástica”, llegó a ordenarse sacerdote y dedicó su vida a la cultura,
formando parte de las más prestigiosas Instituciones españolas y de un selec-
to grupo de amistades, que le llevaron hasta conseguir la prebenda de una ca -
nonjía en la catedral de Tarazona, pero, como avanzábamos, fue precisamen-
te esta última distinción la que me llevó a tener que echar por tierra la “cimen-
tada” opinión sobre su carrera eclesiástica, señalada por muy diversos autores
y por mi misma y, desde luego, a valorar la información que los documentos
de la Iglesia pueden deparar a los investigadores.

Las Actas Capitulares turiasonenses: documentos vivos en la vida de
V. Calvo y Julián

El seguimiento y estudio de las Actas del Cabildo de Tarazona, así como
distintos Memoriales presentados por V. Calvo y otros documentos emanados
de ese Obispado y de la Curia de Roma, nos han deparado el seguimiento de
la vida de V. Calvo como canónigo de Tarazona, su verdadera carrera ecle-
siástica y los sinsabores y disgustos que ésta le deparó. Así, en el Acta  del
Cabildo extraordinario de la catedral de Tarazona, celebrado el 9 de junio de
1773, encontramos la constancia de la concesión real de una canonjía en la
misma a D. Vicente Calvo y Julián, incluyéndose la Cedula Real de dicha con-
cesión, firmada por el rey Carlos III en  Aranjuéz el 3 de junio de 1773, así
como el Poder hecho por D. Vicente Calvo en Madrid a 1 de junio a favor de
D. Joaquin Arroyo,  para que éste tomase posesión en su nombre en la cate-
dral de Tarazona y “pida y se le de posesión y colación y emolumentos,
haciendo los juramentos que para ese efecto se requieran y según los Estatutos
y costumbres de dicha Iglesia”. También se recoge el documento de  la Toma
de Posesión37. La Toma de Posesión se hizo, tras la presentación de la Cédula
Real, por  su apoderado, el Sr. D. Joaquín Arroyo, también canónigo de la ca -
tedral de Tarazona, quién  expuso que “su S.M. (Dios le guarde) se había ser-
vido nombrar en canónigo de ella al Sr. D. Vicente Calvo, clérigo tonsurado,
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natural de Hinojosa  del Obispado de Teruel, en la vacante que ocasionó la
muerte del Canónigo D. Alfonso Durán Gómez, como resultaba de la célula
que puso de manifiesto, fecha en Aranjuez a tres de los corrientes mes y año”.
Este será el punto de partida de la conexión entre Vicente Calvo y Tarazona,
ya que la ocupación de dicha canonjía fue lo que le llevó  a vivir en Tarazona,
a conocer profundamente sus tierras y sus gentes y también a soportar injus-
tos sinsabores y sufrimientos debidos a sus “compañeros canónigos”, que nun -
ca aceptaron esa imposición real de otorgar tal prebenda a una persona que,
como ahora conocemos por la Cedula real y a lo largo del estudio comproba-
remos en  las Actas del Cabildo turiasonense, no pertenecía a la carrera ecle-
siástica, a pesar de que en numerosas aportaciones así se asegure, sino que tan
sólo era “clérigo tonsurado”, y ésta fue la piedra de choque entre V. Calvo y
el Cabildo. Posiblemente sus miembros no aceptaban el que tuviera tan bue-
nos mecenas y amigos como para que el rey, haciendo uso del Concordato de
1753, como se señala en el documento de concesión, le hubiera otorgado una
canonjía en la ciudad del Queiles. Ahora bien, la documentación que genera-
rá las discrepancias entre el antiguo cuerpo canonical y el nuevo canónigo han
sido la base para que hayamos podido dilucidar su adscripción a la carrera
eclesiástica y su posible entrada y ascenso en la misma.

La llegada de Vicente Calvo a Tarazona en el verano de 1773 para “ejer-
cer su canonicato” fue el comienzo de un largo sufrimiento, pues el cuerpo
canonical no aceptó nunca la entrada en él de este nuevo miembro y así se lo
manifestó desde su llegada, con sus constantes desprecios, según queda cons-
tancia en las  Actas del Cabildo. La  concesión de la canonjía tiene fecha del 3
de junio de 1773. El 9 del mismo mes se lee una carta del V. Calvo al Cabildo
ofreciéndose al mismo, el día 12 consta documentalmente su aceptación por el
Cabildo y el día 19 el notario José de la Iglesia da fe y recoge documentalmente
que “llamado y congregado el Cabildo a toque de campana acordó dar posesión
de dicha canonjía a V. Calvo por medio de su apoderado el Sr. D. Joachin
Arroyo”. A este respecto es interesante “tomar nota” del ceremonial hecho,
puesto que lo contenido en el mismo tendrá consecuencias a las que distintos
documentos posteriores harán referencia. Así, se describe cómo “el Sr. Arroyo,
puesto de rodillas ante el Sr. Presidente, sobre un Libro Misal que en sus manos
llevaba, juró en anima del dicho Don Vicente Calvo por Dios Nuestro Señor,
una señal de cruz y los cuatro evangelios, de estar obediente a su Santidad, su
Santa Sede Apostólica, S.S. Obispo de Tarazona y al Ilmo. Cabildo de S.S.
Canónigos, de observar los Estatutos, Regalías, Pri vilegios,  Ordinaciones y
loables costumbres de la propia Sta.Iglesia, y el postmortem que como tal canó-
nigho es tenido y obligado, guardar secreto de quanto en Cabildo se tratare,
procurándole todo bien y evitándole todo daño”. También se hace constar la
entrega hecha de 40 libras jaquesas por su ingreso, 10 por la candelaria y las
demás propinas regulares, tras lo cual el comisario D. José García tomó de la
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mano al Sr Arroyo  y acompañado de los SS. Canónigos “lo llevo al Coro y  lo
sentó en la silla que corresponde a su principal”, o sea a D. Vicente Calvo, y
después lo llevo a la sala capitular sentándole en el lugar  que al citado V. Calvo
“le es debido” y hechas las fianzas ordinarias, se dieron el ósculo de paz  todos
los canónigos, terminando así el acto.

Tras la toma de posesión de la Canonjía y pasado el verano, parece que
es cuando el nuevo prebendado empieza realmente a tomar parte en  la vida
del Cabildo turiasonénse y con ello comienzan también los problemas, según
se deduce de la lectura de distintas Actas del Cabildo. Así, en las Actas de
octubre y noviembre de este mismo año, 1773, comienzan ya las quejas del
nuevo canónigo hacia distintos compañeros del Cabildo. Unos, como el canó-
nigo Alsina, “no le piden el Benedicte”, ni “le hacen la venía al entrar en el
Coro”, otros le impiden presidirlo. Los desprecios, ninguneos y omisiones “de
protocolo” parece que eran  constantes, así como el “olvido” de su petición de
“ser ordenado in sacris”. Por todo ello,  Vicente Calvo presentó el 4 diciem-
bre de 1773 un Memorial de quejas que, dada la gravedad de las mismas y el
hecho de que estuvieran ausentes muchos canónigos en esa Junta, hizo que el
Deán, D. Manuel Basilio de Medrano, trasladará este asunto para tratarse en
otra Junta del día 10 de ese mismo mes38. Este será tan sólo el inicio del largo
peregrinar de nuestro ilustrado por un camino lleno de escollos, en el que la
incomprensión de los miembros del cuerpo canonical chocaría fuertemente
con la inteligencia y valía  de nuestro ilustrado, que hizo siempre gala de la
valiente y obstinada tozudez de su tierra natal.

En el  Memorial presentado por V. Calvo expone que “por cierto interés
de algunas personas en turnos, cédulas, repartos y emolumentos, no consigue
las Sagrados Ordenes”. Esta afirmación  se consideró improcedente y lo tomó
el Cabildo como una ofensa a su Ilustrísima, por lo que  en  Junta del 10 de
diciembre de 1773 se acordó  castigar a D. Vicente con  una multa de veinte
reales y la asistencia obligatoria al coro por un mes, so pena de seis dineros por
hora de ausencia, y la obligación de aclarar en qué se fundaba para decir ”que
le vetaban las Sagradas Ordenes”. El documento nos señala pues que V. Calvo
no tenía las Ordenes Sacras y que  deseaba tenerlas, pero eran los miembros del
Cabildo turiasonense quienes se lo impedían. El castigo le pareció tan fuerte al
Deán que se negó a firmarlo, pero el Cabildo le acusó por ello de abuso de auto-
ridad y se acordó que lo firmase en su lugar el Presidente inmediato y se lo
entregase al Sr. Calvo el notario D. José Iglesias para su cumplimiento, exi-
giéndole en el mismo que “explique el Sr. Calvo de quien recela que le emba-
raza para la consecución de las Ordenes Sacras”. Este incidente dio lugar a que
se “evacuase un informe de lo acontecido” y que el Sr. Dean no estuviese pre-
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sente hasta las Juntas del mes de agosto. El no ser ordenado in sacris y lo que
ello conllevaba será uno de los motivos del constante enfrentamiento entre el
nuevo canónigo y el Cabildo ya consolidado, como se refleja en las constantes
peticiones, protestas orales o escritas de nuestro ilustrado y las reiteradas nega-
ciones a su concesión, sin tener causas de peso para ello y, como constataremos
a lo largo de este trabajo, el permanente propósito de nuestro ilustrado de con-
seguir las ordenes sacras y la constante negación de las mismas será, desde
ahora, el leit motive de su azarada y tortuosa existencia. En febrero del siguien-
te año, 1774, Cabildos Ordinarios y Extraordinarios re co gerán en sus Actas
permanentes quejas y memoriales de V. Calvo. En ellos pide reiteradamente
que se le confieran las Ordenes Sacras, solicita que sea antes de la Cuaresma,
que no se le prive de asistir al Coro, ni de las cédulas de misas, ni de llevar el
cetro en las procesiones, se queja de nuevo de que por no estar ordenado in
sacris no le piden la venia los demás capitulares etc., etc., y, ante la gravedad
de la situación, se pasa el asunto al conocimiento del Sr. Obispo de Tarazona.
El 18 de julio el Cabildo recibe una carta en la que se manda que mientras el
Sr. Calvo usa de su derecho “sobre la pretensión de ordenarse, no se le emba-
race en la posesión  y goce de su prebenda y de los frutos que le correspondan”,
deduciendo por ello que el no ser ordenado in sacris conllevaba la perdida de
ciertos emolumentos que reclamaba el canónigo. Un mes después, en el
Cabildo del 5 de agosto, se lee una carta de V. Calvo, escrita desde Zaragoza,
en la que expresamente dice que su Ilma. “le prohíbe expresamente el ascenso
a las ordenes sacras por el tiempo de su voluntad en virtud de justas causas que
no señala” y se queja de que esto debiera haberse hecho con el conocimiento y
beneplácito de todos los de la Junta. De la lectura de estos escritos se deduce
que una de las causas de la negativa a concederle las Ordenes Sacras era que no
había hecho V. Calvo cómo debía la Profesión de Fe, y que, ésta, debía de
hacerse ante el Cabildo y un vicario del gremio “sin el gravamen de acudir al
Vicario general, pues así se echaba por tierra la loable costumbre de hacerlo
únicamente ante el Cabildo”. Es decir, comienzan a revelarse cuestiones de
protocolo y, derivadas de ello, de preeminencia y de poder, que se “utilizaran”
contra los deseos de seguir una carrera eclesiástica por nuestro ilustrado y que
se discutirán de nuevo en el Cabildo del 22 de agosto de 1774. Desde esta fecha
hay un hecho curioso y creemos que significativo y es el que hasta septiembre
de 1780 no se encuentra en las Actas del Cabildo ninguna alusión a V. Calvo
ni a los problemas por él suscitados. 

¿Qué ocurrió en la vida de Vicente Calvo entre agosto de 1774 y septiem-
bre de 1780?. Desde luego no estuvo hibernada. Si bien no tenemos noticias que
lo ubiquen en Tarazona, escribiendo memorandum o solicitudes de  derechos, o
haciendo uso de sus conocimientos jurídicos para exigir prebendas anexas a su
canonjía, si que nos consta que dedicó este tiempo a escribir trabajos de índole
jurídica y económica, que le permitieron en vida honores y reconocimientos  de
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las más destacadas Instituciones, en especial de las Reales Sociedades Eco -
nómicas de Amigos del País, y la impresión de sus obras, algunas de ellas inclu-
so por Real Decreto, y posteriormente su inclusión entre los más destacados ilus-
trados. V. Calvo era ya una personalidad cuando llegó a Tarazona. Hemos ya se -
ñalado que la Real Sociedad Vascongada premió el año 1771 la obra  de nues-
tro ilustrado, “Discurso político, rústico y legal sobre labores, ganados y plantí-
os”, obra que, había sido impresa en el año anterior39 y que le valió al autor el
ser incluido entre los Socios de Mérito de aquella Real Económica en la
Comisión de “Agricultura y Economía rústica”40. A esta conexión con la Real
Sociedad Económica Vascongada le seguirá la que en esos años, 1774-1780,
tuvo con otras Reales Sociedades, años en los que no encontramos noticias  de
él en las Actas del Cabildo turiasonense. ¿Qué ocurrió?. ¿Se apaciguaron los áni-
mos y con ello V. Calvo encontró la suficiente paz anímica como para dedicar-
se a sus estudios y a nuevos escritos?, o ¿quizás “procuró” estar más ausente que
presente en la tierra turiasonense?. Posiblemente fue esto último, y con ello los
beneficios logrados por el legado de sus obras fueron para él mismo y para la
posterioridad. La realidad es que de nuevo veremos a nuestro canónigo, que no
ha conseguido todavía ser ordenado in sacris, formando parte de la vida intelec-
tual del país y conectando con las Reales Sociedades. Así en 1776 la Real
Sociedad Económica Matritense. convocó un premio  al trabajo que mejor expu-
siese “cuales son los medios de fomentar solidamente la Agricultura en un país
sin detrimento de la cría de ganados y el modo de remover los obstáculos que
puedan impedirla”. Al premio optaron siete candidatos,  entre los que se conta-
ba V. Calvo y  aunque el premio lo obtuvo  el trabajo de D. José Cicilia41 y  no
V. Calvo como señala Latassa42, su aportación, como ya hemos  señalado,
mereció la aprobación y elogios de la Real Sociedad Matritense, que publicó un
Extracto de la misma e hizo a su autor Socio de Merito de la clase de Agri -
cultura. Además V. Calvo adjunto a su obra una oda,,”Idea sucinta de la vida
rustica en odas castellanas”, que fue publicada por esta Real Sociedad43. 
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En estos mismos años el canónigo turiasonense va a legarnos un trabajo
voluminoso y completísimo. Se trata de su obra titulada “Ilustración canónica
e historial de los  Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén”, que vio
la luz de la imprenta  también en 177744. Esta obra, dedicada al Serenísimo In -
fante don Gabriel, hijo del rey Carlos III, que en esos años “gozaba” de la
Administración del Gran Priorato de la Orden de San Juan en los Reinos de
Castilla y de León, y que unos años más tarde (17 de agosto de 1784) seria
Gran Prior de este Priorato  en estos reinos45, aunque V. Calvo en su dedica-
toria lo cita ya como Gran Prior de  esta Orden. Esta obra fue reconocida dos
veces por el Colegio de Abogados de Madrid, una por la Real Academia de la
Historia y dos más por providencia de su Majestad, quien  por Real Decreto
de 25 de enero de 1776 mandó que se imprimiese. La obra consta de 408 pagi-
nas, distribuidas en tres partes y 34  capítulos, más la cita y explicación de una
serie de Privilegios, Breves, Bulas etc. dados a la Orden desde el año 1130
hasta 1753. El mismo autor en su dedicatoria al Serenísimo Infante Gabriel
Antonio de Borbón, califica la obra de “Ilustración Canónica” y “Compendio
de las hazañas y privilegios de los Caballeros Hospitalarios, como también de
la Jurisdicción, derechos, autoridad y prerrogativas anexas a la Dignidad
Prioral de Castilla y León”  y, desde luego, la obra hace un estudio completí-
simo de todo ello. En el Prologo de la misma, también su autor, D. Vicente
Calvo, nos expone la incompleta y a veces errónea formación que tenía sobre
la Orden y cómo D José Latorre, Comendador de Mirambel, en la Castellanía
de Amposta y Comisario General de las Asambleas de la Corona de Aragón le
había orientado en este tema y le había “pasado a sus manos” las Historias de
la Orden, Estatutos, Privilegios, el Códice Diplomático, noticias de las Dona -
ciones Reales que tenia la Orden en nuestra Península y demás documentos
que, minuciosamente estudiados, son los que dieron origen a la obra, y que,
tras la insinuación posterior de dicho señor Comendador de “su complacencia
por ver un estudio sobre la Orden constriñéndose a España”, había decidido
complacerle con este Compendio sobre la Orden. La obra, que  su autor dice
le llevo dos años, tiempo que nos parece escasísimo si consideramos  la diver-
sidad y complejidad de los documentos estudiados para la ejecución de la
misma, nos da una clara idea del profundo conocimiento que el autor tenía de
los clásicos, de cuantas obras se habían escrito sobre el tema y de su comple-
tísima formación jurídica, legal, histórica y humanística en general. Por otra
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parte hay que hacer constar que, además, V. Calvo fue en  estos mismos años
muy prolífico, pues parece que escribió otras obras que, según Latassa, que-
daron en poder del autor y desafortunadamente no vieron la luz de la impren-
ta, privándonos por ello de su lectura46. Entre estos manuscritos podemos citar
un Discurso en que se prueba  que los beneficios de la Orden de San Juan de
Jerusalén no están comprendidos bajo las reservas apostólicas y reglas de la
Cancelaria, una Carta, traducida del italiano, del Conde Pupieni a un amigo
suyo que quería formar una biblioteca, otro Discurso en el que intentó mani-
festar y demostrar que la Canonjía Penitenciaria de la Santa Iglesia Catedral
de Tarazona es compatible con Dignidad de la misma Santa Iglesia y que, por
el tema que nos ocupa, sentimos profundamente el no conocer su contenido
pues, posiblemente, recogía muchos de los problemas suscitados con el Ca -
bildo y Obispo de Tarazona y sufridos duramente por nuestro ilustrado. Tam -
bién escribió Poesías diferentes de asuntos agradables, dice Latassa, así como
Diversas memorias y papeles de agricultura, industria y comercio, temas de
tanto interés para la España ilustrada, y que también quedaron en manos del
autor y que desconozco donde pueden encontrarse hoy. Mejor fortuna tuvo
una aportación que no se debe a estos años, sino a 1770. Se trata de una Carta
política sobre los medios de erigir un fondo publico para sostener las necesi-
dades comunes de los españoles  que se edito por Nifo en 1771 y se halla tam-
bién en la  Descripción de España editada por éste47. Así pues todo parece lle-
varnos a pensar que entre 1774 y 1780 la estancia de nuestro canónigo en
Tarazona no debió de ser muy regular y su dedicación a la canonjía bastante
“flexible’, dedicando más su tiempo a la producción literaria que a los asuntos
de la Iglesia. 

Ahora bien, en septiembre de 1780  volvemos a tener constancia de que
D. Vicente Calvo seguía ocupando su canonjía en Tarazona, pues las Actas del
Cabildo recogen, de nuevo, noticias suyas que reflejan la reanudación de sus
problemas con el cuerpo canonical de Tarazona y con su Obispo. Así, el Acta
del Cabildo de 5 de septiembre de 1780  recoge la queja del Secretario de que
“no podía el Cabildo mirar por más tiempo con indiferencia las faltas de res-
peto con que se veía notablemente y descuidado su honor en las solemnidades
más clásicas por el Sr. Calvo, canónigo, pues teniendo el Cabildo para la asis-
tencia al culto divino capa y roquete prelaticio, que es el más antiguo habito
de coro y propio de los canónigos de Catedral y vistiéndose uniformemente
todos según y como se previene por derecho”, “se ha propasado dicho Sr.
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Calvo a poner encima de este distinguido y honorífico habito canonical una
cruz de la Orden de San Juan, pendiente del cuello con cinta ancha, y en forma
de collar, sin haber presentado, como era justo, la más leve noticia al Cabildo
de mostrar, cuando es indispensable por disposiciones canónicas, las faculta-
des, licencias y privilegios con que se halla para esta novedad tan reprobada,
capaz de producir distracciones aún en el culto divino” y para tratar  este asun-
to ‘tan grave” convoca de nuevo al Cabildo para el día 11, con anunció de
penalización a los que no asistan. En esta reunión del día 11 se acordó unáni-
memente que el Sr. Calvo se había excedido notablemente “contra el debido
honor al Cabildo y faltado en la atención y respeto que se merece y en las dis-
posiciones canonicales en que se funda”, lo que no era permisible por más
tiempo y resintiendo “la propia autoridad con que se ha puesto dicha Cruz, sin
noticiar al Cabildo (como debía) la gracia de su consecución y por otra parte
el uso que ha hecho de ella encima del habito canonical”. Todo ello se le hace
saber al canónigo por medio de una esquela, así como la obligatoriedad de que
debe llevar el habito canonical sin insignia alguna, so pena de distintas pena-
lizaciones (el pago de 40 escudos, dos meses de privación de ingreso en coro
y actos de comunidad, con agravación “si hay contumacia”) y el mandato de
que muestre el Privilegio que ha tenido para llevar dicha Cruz. No obstante,
todo ello queda en suspenso hasta que, trasladado el asunto al conocimiento
del Obispo, ordene éste lo que debe hacerse. La concordancia entre el cuerpo
canonical y el Sr. Obispo se manifiesta en la “gran complacencia” que éste
manifiesta por su proceder al Cabildo, como consta en el Acta de 17 de sep-
tiembre, en que se modifica la esquela a enviar a V. Calvo, haciendo constar
que el 28 de abril de ese año (luego ya estaba en Tarazona V. Calvo en la pri-
mavera de ese año), en el oficio y procesión del Patrón San Prudencio, com-
pareció llevando sobre los hábitos canonicales “cierta insignia en forma de
cruz a modo de venera de ordenes militares, resultó grave distracción en unos
y risa en otros”, y que en un principio se dejo pasar creyendo que era “incon-
sideración pasajera”, pero como se ha visto que se repitió el atentado y “pre-
cisamente en el acto de procesión de los más concurridos, por lo que ha sido
mayor el caso de disonancia y publicidad”, por lo que se puso el caso en noti-
cia del Ilmo. Sr. Obispo y se acordó que “mientras no muestre el Sr. Calvo el
Privilegio que lo autorice y que el Cabildo haya admitido como tal, se absten-
ga del expresado distintivo, ni de otro cualquiera sobre el vestuario de coro, so
pena del pago de 10 libras y de reclusión en los dormitorios de la iglesia por
15 días, con reserva de agravarlas si lo requieren las circunstancias”. La polé-
mica sigue y así se refleja en las actas posteriores, mostrándonos que su vida
en Tarazona entre los miembros de la Iglesia fue cada vez más difícil, produ-
ciéndose a veces situaciones tan kafkianas como el que hasta la vestimenta de
nuestro canónigo ilustrado motive la reunión de todos los miembros del
Cabildo, como vemos sucedió cuando Vicente Calvo, que percibía una pen-
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sión anual de 200 escudos de la Orden de San Juan de Jerusalén, se colocó
sobre su hábito canonical la cruz de caballero que  esta  Orden le había confe-
rido hacía unos pocos años y por ello se le acusa de motivar la distracción y la
hilaridad en el coro. Esta cuestión y cómo fue tratada en diferentes Juntas
desde septiembre de 1780 es un claro ejemplo de la animadversión de los
miembros del Cabildo contra V. Calvo, una animadversión tan acusada y per-
severante que motivó sus constantes quejas e inteligentes defensas, como su
replica a este asunto leída en el Cabildo Ordinario del 19 de septiembre de
1780. En ella dice nuestro ilustrado: “En el Sacro Colegio no es singularidad
exorbitante que sobre la púrpura se lleva la Cruz de Malta por un cardenal si
y por otro no. Yo me hallo revestido de un habito que reconocen las Bulas
Apostólicas con la facultad de usarlo como canónigo sin excluir los hábitos
canonicales, en virtud del Br. de su A. Excma. el actual Gran Maestre de Malta
con referencia a Letras Pontificias que reconoció dentro de nuestra aula capi-
tular el Sr. Doct. y Secretario de Cabildo. Finalmente, ni causa risa, ni burla al
culto divino el que el Sr. Raimundo de Serra esté en el coro y en la sacristía
con la Cruz de Calatrava sobre el capello de nuestro habito. Ved desarmadas
todas las reconvenciones que me hace el papel que recibí ayer de manos del
macero”. Sobre este tema no se puede negar que V. Calvo era un profundo
conocedor, como se demuestra en el completísimo y exhaustivo estudio que
sobre la Orden de San Juan había hecho, estudio que había visto la luz de la
imprenta en 1777 y que posiblemente le valió el ser nombrado caballero de la
misma.

No obstante, dada la animadversión del Cabildo y la gravedad a que había
llegado la confrontación, V. Calvo  “habiendo recibido ya acuerdo del Cabildo
con intervención de las dos jurisdicciones”, desistió  de llevar la Cruz de la
Orden de San Juan sobre los hábitos del coro, mientras el Cabildo no dispu-
siese lo contrario, firmando esta promesa en Tarazona a 19 días de septiembre
de 1780. Aún con ello no mejoró su situación y esto no será más que la punta
del iceberg, que va a ir vislumbrándose en la Juntas posteriores, hasta la explo-
siva visión final del mismo en diciembre de 1782. Durante estos años, V.
Calvo hace gala de “nuestra tozudez o perseverancia aragonesa” y no ceja en
solicitar reiteradamente que se le concedan las Ordenes Sacras y con ello los
emolumentos que le correspondían, en una batalla de varios frentes: el
Cabildo, primero, después el Obispado y, finalmente, llega a llevar su asunto
a Roma. Hay no obstante un momento, en marzo de 1782,  en el que parece
que el Sr. Obispo escuchó sus razones, u “otras” venidas de personalidades
más relevantes amigas de nuestro ilustrado, y ordenó al Cabildo se le abona-
sen las retribuciones que no había recibido “por falta de orden sacro” y se le
restituyese su silla en el coro. A pesar de ello, no hubo inmediato cumpli-
miento por el cuerpo canonical de Tarazona, sino que continuó haciéndole la
vida casi imposible a nuestro canónigo, que seguía sin recibir las ordenes
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sacras. No obstante, su espacio vital en estos años no  debió de ser esta ciudad
y su sociedad levítica, sino que salió de ella y se sumergió en la visión y cono-
cimiento de los parajes rurales, gentes, medios de vida, producciones y formas
de conseguirlas, y disfrutó de paseos a caballo, como el mismo nos describe,
por la naturaleza de sus campos y de sus montes, en especial del Moncayo, que
tan magistralmente describe, recogiendo, desde lo que consideró datos y
hechos relevantes, hasta la más pequeña de las curiosidades. Como hombre
ilustrado que era, sus ojos no solo traducían a su mente lo que veían sino tam-
bién lo que podía ser beneficiosamente cambiado, y deducía los medios y for-
mas de  mejorar la vida de Tarazona y los pueblos que formaban su Partido.
Fruto de este profundo estudio y conocimiento será la obra que también pre-
sentó en diciembre de 1781 a la Real Sociedad Económica Aragonesa para
optar a un premio y que llevaba por titulo “Descripción Física y Natural de
Tarazona y su Partido en 1781”. Esta obra mereció los elogios de esta Real
Sociedad, pero, como ya hemos apuntado, no vio la luz de la imprenta, posi-
blemente debido a la cercana muerte del autor que acaeció en diciembre de
1782. No obstante, como ya señalamos, el contenido de su manuscrito ha sido
minuciosamente estudiado y vio la luz de la imprenta hace unos años48.

Como ya apuntábamos, en septiembre de 1780 los problemas entre el
Cabildo y nuestro canónigo de nuevo comienzan a aparecer reiteradamente y
éstos llegan a “salpicar” las relaciones entre éste y el Sr. Obispo, pues el Ca -
bildo traslada la problemática al obispado, rogando  interceda ante los excesos
del Sr. Calvo, en especial en lo referente a la obligada uniformidad de los hábi-
tos canonicales en el Coro y en los actos de culto divino. Se da noticia de que
el 28 de abril, en la procesión de San Prudencio, día del Patrón, ha vuelto a
portar la insignia en forma de cruz a modo de veneración, cuestión en la que
el Obispo tomó parte al lado del Cabildo y D. Vicente, tras la amenaza de cas-
tigos y represalias, dispuso no llevarla más, pero los problemas no se acaba-
ron y la situación se hizo tan insostenible que V. Calvo decidió trasladar su
asunto a Roma para que la Sagrada Congregación del Concilio lo resolviese.
Notificado esto al Obispo, D. José de Laplana y Castrillón,  por una carta fir-
mada  en Roma el 26 de enero de 1782  por L. Carlis Pallavicinus y el Sr.
Carrara, comunicó el asunto al Cabildo el 8 de marzo, solicitándole informa-
ción “acerca de las distribuciones y del asunto de la reposición en la silla del
Coro de D. Vicente Calvo”. La respuesta a este requerimiento llevo un tiem-
po, pues será ya el 8 de agosto de este año cuando se le envíe al Obispo un
Informe. 
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Expediente o Informe dado al Sr. Obispo por el Cabildo en la pretensión que
tuvo el canónigo Calvo en la Congregación del Concilio

El Informe o expediente dado por el Cabildo, a requerimiento del Obis -
pado49 es un extenso documento en el que de forma pormenorizada y do cu -
mentada se exponen las razones por las que  ha dejado de recibir determina-
das distribuciones V. Calvo. La primera de ellas es por no estar ordenado in
sacris, ni promovido a las Sagradas Ordenes dentro del año, recordando que
así lo mandan los Estatutos y se ha cumplido en casos similares, y que dicho
Estatuto lo juró solemnemente V. Calvo en su ingreso. Las informaciones de
tipo económico se hace constar que  se han obtenido del “Libro de Cuentas de
los años 1773-1780” y “que lo que ha dejado de cobrar no perjudica en mane-
ra alguna los cuantiosos emolumentos que sin embargo quedan al canónigo no
ordenado, pues resulta la décima de lo que puede percibir, cumpliendo con las
obligaciones  que son compatibles con su estado y poco más de la mitad del
total de distribuciones que se perciben con asistencia al coro”. En cuanto a que
dicho canonigo no ocupase la silla  y puesto que le corresponde por antigüe-
dad, aduce que se basa en una Constitución antigua que  dispone que los Or -
denados in sacris precedan a los que no lo están, aunque sean más antiguos,
“mientras no sean promovidos” y que esta disciplina se cumple en toda la
Provincia, como lo comprueba la Constitución Sinodal del Arzobispado de
Zaragoza, la cual se  incluye en el Informe. Se recuerda también que el canó-
nigo Calvo ha solicitado  diversas veces lo mismo que en el Recurso introdu-
cido en la Sagrada Congregación, pero que no le ha parecido tener arbitro (¿al
Cabildo?) para contravenir los Estatutos, y se recuerda que ha habido que
reconvenir a V Calvo, “no sin dolor ni disgusto, por la falta de respeto, aten-
ción y modestia con que debe portarse un individuo con su cuerpo e imponer-
le alguna pena, como consta en la Memoria 4 que se adjunta”. A este respec-
to, creo que posiblemente se refiera al “atrevimiento” de llevar la Cruz de la
Orden de San Juan sobre el habito canonical, atrevimiento que le costó no
pocos disgustos a V. Calvo. El Informe está firmado por el Deán y Cabildo de
Tarazona y va acompañado de una serie de folios, en el primero de los cuales
se dice: “Razón del valor anual de una canonjía en la Santa Iglesia de
Tarazona, según lo que resulta de los ocho años de 1773 a 1780, de los Libros
de la Administración de dicha Santa Iglesia”. En estos folios se anota de forma
pormenorizada lo que por distintos medios (granos, vino, rentas etc.) recoge
de diferentes lugares (Vierlas, Borja, Grisel etc.) la Iglesia de Tarazona, así
como lo obtenido por Distribuciones (Dominicas, Maitines, Misas etc.) y se
hace constar que lo ganado por un Presbítero en cada uno de los ocho años
referidos (1773-1780) asciende a 533 libras, 5 sueldos y 14 dineros y lo que
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ha dejado de ganar el canónigo, u otro cualquiera que no sea Presbítero ni
ordenado un sacris, son 133 libras, 1 sueldo y 13 dineros”. Al final del docu-
mento se añade una nota que dice: “Que aunque el Canónigo D. Vicente Calvo
no haya ganado toda la cantidad que se dice ganó un canónigo no ordenado in
sacris, consiste en que no ha residido igualmente en todos los tiempos y años”.
¿Esta señalándonos esta nota que V. Calvo no residió en Tarazona todo el
tiempo de su canonjía?. Es algo que parece también presumirse de “los pro-
longados silencios “que sobre él hace el Cabildo en varios años. Por otra parte,
estas posibles ausencias de Tarazona, bien pudieran ser las que le proporcio-
naron tiempo y “contactos” para sus prolíficos trabajos, así como el verse
recompensado por ello con destacados cargos y honores.

V. Calvo y Julián recurre a la Congregación del Concilio en Roma

Todos estos escritos e informes que el Cabildo por medio de D. Joaquín
Joven, su canónigo Secretario, enviará a D. Timoteo Martinez de la Riva a
Roma y a su Ilma. de Tarazona y de los que quedan copia en el Archivo de la
Catedral de Tarazona, es lo que desde ahora constituirá el llamado “Expe -
diente o informe dado al Sr. Obispo por el Cabildo en la pretensión que tuvo
el canónigo Calvo en la Congregación del Concilio, sobre ganar las distribu-
ciones no estando ordenado in sacris”. Dicho informe contiene una serie de
explicaciones y citas de resoluciones de casos similares, que siempre se han
fallado teniendo en cuenta los Estatutos y Ordinaciones,  afirmando que dicho
Estatuto es valido “sin embargo de no tener la Confirmación Apostólica”. El
Obispo da noticia al Cabildo de un Recurso presentado en Roma por el canó-
nigo D. Vicente Calvo y Julián  y le notifica que lo que se va a ventilar son las
pretensiones de que “se le abone y restituyan desde el día de la posesión del
canonicato todas quantas distribuciones dejó de percibir por falta de orden
sacro y que se le reponga en la misma silla del coro que ocupaba en su pose-
sión y de la que se le despojó injustamente”. El Sr. Obispo  comunica que la
Sagrada Congregación ha diferido resolver estos puntos y pide oír al Cabildo
y tener información sobre a  cuánto ascienden los emolumentos. Lo firma en
Tarazona el Sr. Obispo a 8 de marzo de 1782.

Esta documentación enviada a Roma contiene también un escrito explica-
torio que dice así:”Muy Sr. Nuestro. Habiendo el Sr. Obispo nuestro Prelado
denegado el ascenso a los Sagrados Ordenes a D. Vicente Calvo y Julián, canó-
nigo de esta Santa Iglesia,  recurrió este a la Sagrada Congregación del Concilio,
en donde pretendiendo que se declarase injusta la negación pidió a más que se
le restituyesen las distribuciones y emolumentos que había dejado de percibir
por falta de orden sacro, anexo a su Prebenda, suponiendo en sus alegaciones
habérsele privado por defecto de la promoción en arreglo a las disposiciones del
Derecho común”. Tras este preámbulo, D. Joaquín Joven, canónigo secretario
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firmante del escrito dirigido a D. Timoteo Martinez de la Riva, expone que el 8
de marzo el Sr. Obispo había comunicado al Cabildo la existencia del recurso
puesto por D. Vicente Calvo y su contenido, manifestando su Ilma. el deseo de
oír al cabildo sobre el asunto de las distribuciones y emolumentos, deseo a que
da cumplimiento con una extensa información. En ésta expone detalladamente
que, aunque es cierto que ha dejado de recibir algunas distribuciones por no estar
ordenado in sacris, “el cabildo no le ha juzgado por este defecto sino por la
observancia de un Estatuto particular y unas Or dinaciones en que se manda que
no se contribuya con ellas a los no ordenados.” Afirma que siempre se han cum-
plido en casos similares, aunque no constas: la Confirmación Apostólica” y que
no se consideran contra Derecho, antes bien al objeto e intención de la disposi-
ción canónica mandada observar por el Concilio de Trento, pero que, no obs-
tante, con la copia del informe ruega “se consulte en esa Corte con dos aboga-
dos si es necesaria dicha confirmación Apostólica o si jurídicamente debe con-
siderarse valida”. Se pide también que ese Tribunal diga si se le debe dar todo o
alguna parte de lo que V. Calvo dejó de percibir, aunque se espera se respeten
los Estatutos y estudien los documentos que sobre el caso manda el Sr. Obispo
y el Cabildo y se “suspenden todas las diligencias  del caso” hasta no llegar reso-
lución emanada de Roma, pidiendo  se le diga al Cabildo cual es la cantidad que
debe enviarse “para satisfacer estas diligencias” (firmada en Tarazona,
15,8,1782 por J.Joven, canónigo y secretario y enviada a D. Timoteo Martínez
de la Riva). A este escrito contestará D. Timoteo Martínez de la Riva desde
Roma el 3 de octubre de este año, comunicando la recepción del mismo, de
“quanto apetece al Cabildo” y de los deseos de éste de que sea el caso estudia-
do por dos abogados, y cómo se siente “honrado por el Cabildo encargándole el
caso”. Asegura a éste que cuidará para que se cumplan sus Estatutos y le dará
cuenta del dictamen de Roma, una vez estudiados los puntos, Constituciones y
costumbres del Cabildo. De la lectura de esta carta se deduce la “postura” de
Martínez de la Riva que está muy próxima al sentir del Cabildo y lejana al de V.
Calvo, pues en un párrafo de la misma, dice al Cabildo que está esperando el
informe formal sobre el caso y “entonces veremos si opondrá algo por su parte
el canónigo Calvo para salir al encuentro”. 

La traducción del latín y estudio posterior de una parte de los Estatutos
de la iglesia de Tarazona que fueron enviados a Roma, me ha llevado a con-
cluir que las razones de más peso para desechar las peticiones de D. Vicente
Calvo están basadas principalmente en el contenido de estos Estatutos, que se
señala emanan del año 1505. Las cuestiones  a estudiar y a las que Roma debe
de contestar se pueden resumir en cuatro: “I) An susubstineatur Decretum
Episcopi diei 6 junii 1774 et que.......tenus negative. II) An sit locus Ordi -
nationi. III) An, et a quo tempore restituende sint Distributiones quotidiam.
IV) An Reverendus Canonicus Calvo reintegrandus ad stallu (?)  in cho ro
prin.... quesitum.
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Sobre estas cuestiones se aduce que las privaciones de tomar parte en las
distribuciones de algunos servicios, pitanzas, aniversarios, misas etc. a V.
Calvo, se deben a que así está mandado en los Estatutos para los no ordenados
in sacris y que V. Calvo hizo juramento de la observancia de ellos en 1773,
cuando fue recibido entre los canónigos y sobre su deseo de ascender al sub-
diaconado se recuerda que sobre ello ya decretó el Obispo, D. José Laplana y
Castrillon, el 6 de junio de 1778 y no se conoce que entonces  el Sr. Calvo
expusiera cosa alguna, luego no ha lugar a que lo haga en 1782.

Las respuestas de Roma fueron claras. A la primera dice que debe respe-
tarse el Decreto dado por el Obispo de Tarazona y, a la segunda, sobre si ha
lugar a la Ordenación, remite la contestación “a la conciencia del Obispo”. De
ello deducimos que el canónigo V. Calvo será ordenado in sacris cuando así
lo quiera el Obispo de Tarazona. En cuanto a la tercera  y cuarta cuestión,
sobre la percepción de distribuciones y reposición en la silla del coro que le
pertenece y de la que, en palabras de Vicente Calvo, “tan injustamente se le ha
despojado”, se difiere su resolución  porque se considera que debe escribirse
a Tarazona para “oir al Cabildo” y que éste diga “que réditos son ciertos e in -
ciertos sobre lo debido a V. Calvo” y no pasar por alto la duda sobre si los clé-
rigos  ausentes para servicio de la iglesia deben  de lucrarse de las distribu-
ciones, refiriéndose posiblemente a su estancia en Zaragoza durante un tiem-
po. Tras una larga recopilación de diferentes capítulos de los Estatutos, escri-
tos también en latín, se demora la resolución de los puntos 3 y 4, no sin antes
recordar que la Sagrada Congregación hace justicia en la controversia del Sr.
Calvo y ruega a  Tarazona que en la resolución, como dice San Agustín, “ne
comisso judicio sit pauperi, in mala causa, misericors”. El documento esta fir-
mado en Roma por Jacobus Rizzardi, in Roma advocatus. et itaque Hie -
ronymus Guerra, in Romana Curia Causidicus.  

El estudio pormenorizado de la documentación entre Tarazona y Roma
nos lleva a deducir que V. Calvo estaba sólo ante ambos poderes y que el asun-
to tan vital para nuestro canónigo, era para Roma, como expresa D. Timoteo
Martinez de la Riva al Cabildo en carta de enero de 1783, “cosa de poca enti-
dad y menos extensión” y según el mismo dice el Cabildo puede estar seguro
en las Constituciones y demás usos capitulares, como establecidos para el
mayor culto divino y buen gobierno de esa catedral, que las sostendrá dicha
Congregación y que “tendrá mal pleito el que quiera impugnarlas”. El texto no
puede ser más claro. La consulta de las cuestiones a los abogados ascendió a
690 reales, pero el Cabildo  acordó en Junta celebrada el 28 de enero de 1783
dar mil reales en total, gratificando así con 310 reales al agente de Roma D.
Timoteo Martínez, regalo que éste agradece en carta del 27 de febrero y en la
que califica el asunto de poca relevancia al decir “que aún  será menos respe-
to al haver fallecido en el intermedio el canónigo D. Vicente Calvo, que dio
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ocasión a la expedita consulta”, dándonos con ello noticia de la muerte de
nuestro canónigo, sin comentario alguno al respecto. Parece casi inverosímil
la nula importancia que se da a la noticia de la muerte de una persona cuyos
más insignificantes actos habían deparado tantas controversias y derivado en
situaciones limites hasta llegar a Roma.

La conclusión a extraer de todo lo expuesto es que el gran ilustrado ara-
gonés V. Calvo y Julián obtuvo muchos títulos y condecoraciones50, fue
miembro de las más destacadas Instituciones pero, aunque muchos estudiosos
y autores de destacadas aportaciones lo califican como sacerdote, esta orden
nunca pudo tenerla. Se pasó una parte importantísima de su vida luchando por
conseguirla, pero el Obispo y el cabildo de Tarazona fueron implacables con
su compañero V. Calvo y nunca se le concedió el ser “ordenado in sacris”. Su
deseo y obsesivo interés por conseguirlo le llevo a luchar fortísimamente con-
tra el poder eclesiástico, ocasionándole grandísimos sinsabores y disgustos,
tantos que, impotente ante los poderes eclesiásticos de Tarazona, llevó  su caso
hasta Roma, pero nada de lo que el juzgaba que le era justo obtener lo obtuvo
y, posiblemente, el conocimiento del veredicto romano le deparó una profun-
da desolación. 

Posiblemente V. Calvo no fue nunca feliz durante su estancia en Tara zo -
na y ello le llevo a buscar la paz  que no encontraba entre sus colegas en la
naturaleza que le rodeaba, en el estudio de las tierras y las gentes de Tarazona
y su partido, o en dilucidar cuestiones agrarias, legales, de economía etc., etc.
Con ello, posiblemente, los afortunados fueron Tarazona y los pueblos de su
Partido, porque como hombre trabajador, culto e ilustrado que era, entre los
años 1780-1782 buscó refugio en sus visitas a Tarazona, a sus pueblos, mon-
tes, ríos, y nos legó un magnifico y completísimo estudio sobre Tarazona y los
pueblos de su Partido en aquella época, amén de otros valiosísimos estudios
de distinta temática escritos durante estos años. 

Desde luego, en el terreno personal no fue D. Vicente Calvo y Julián un
hombre muy  afortunado durante su estancia en tierras turiasonenses. Sus pro-
blemas con los miembros del Cabildo alcanzaron tan suma gravedad que en
1782  se llevaron a Roma, y la situación creada llegó a pesar tanto en el animo
de nuestro canónigo que tuvo que marcharse a Zaragoza y esperar allí la  reso-
lución romana. Pero su mente y su estado anímico estaban ya en una situación
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valiosísimos tratados y libros que le valieron prestigiosos premios, honores y distinciones .



límite, tan límite que sus problemas  pudieron más que él mismo y, por ello,
el 8 de diciembre del año 1782 decidió dar un final legendario a su vida, arro-
jándose al río. La noticia de su muerte la obtuvimos de una pequeña reseña que
en el manuscrito sobre Tarazona y sus pueblos, presentado para optar a un pre-
mio convocado por la Real Sociedad Económica Aragonesa, hizo cien años
más tarde el doctor Zapater, censor de la misma, quien nos dice  “murió aho-
gado en el río, al que se arrojó en un momento de enajenación mental”.
Zapater no cita la ciudad, ni el río en el que nuestro gran ilustrado puso fin a
su vida, pero, dado que en este tiempo permanecía en Zaragoza esperando la
resolución de sus problemas por Roma, y dado el “caudal” de agua del río
Queiles a su paso por Tarazona, todo nos hace presumir que si murió ahoga-
do, no fuera en este río, sino que posiblemente fue en Zaragoza donde murió.
No obstante, tampoco podemos aseverar esta opinión, pues en el magnífico
trabajo de F. Casamayor que recoge todos los fallecimientos ocurridos en
Zaragoza, día a dia en cada uno de los meses del año 1782, entre los 79 hom-
bres fallecidos en el mes de diciembre no cita a Vicente Calvo y Julián. En
cambio si que cita a un presbítero de la  catedral de Na. Sra. del Pilar, D.
Joaquín Pallarés,  que murió ahogado el 20 de julio de ese año y también la
noticia de que el 18 de diciembre (mes en el que parece murió V. Calvo), el
rió Ebro  “creció hasta tapar la primera arcada del Puente de Piedra y prosi-
guió la crecida hasta el día 19 a las tres de la tarde”51. Realmente, sea cual
fuere el lugar donde acabó su vida, tras los avatares de sus últimos años y
teniendo en cuenta su personalidad y su magna obra, como balance por la
obtención de una prebenda, la canonjía en la catedral de Tarazona, parece que
“el precio” pagado fue altísimo, como altísimo debe de ser nuestro reconoci-
miento a D. Vicente Calvo y Julián, uno de los grandes hombres de la
Ilustración aragonesa, que alcanzó grandes honores y reconocimientos, pero
murió sin conseguir una de sus más perseverantes aspiraciones: ser ordenado
in sacris y el reconocimiento de sus compañeros del cabildo turiasonense y de
las autoridades eclesiásticas, como lo demuestra el estudio de las Actas y
Acuerdos del Cabildo turiasonense, los distintos Memoriales y la documenta-
ción epistolar conservada en el Archivo de la Catedral de Tarazona.

Un rico legado de Vicente Calvo y Julián: sus escritos

1.- “Discurso político, rústico y legal sobre labores, ganados y plantíos”.
Éd. en Madrid en 1770, y premiada en 1771 por la Real Soc.Vascongada, ha -
cien do a su autor socio de mérito.
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Zaragoza- Tomo I, Años 1782,a 1784. Manuscrito.- Fotocopia del original de la Universidad de
Zaragoza.



2.- “Ilustración canónica e historial de los Privilegios de la Orden Militar
de San Juan de Jerusalén”. Ed. en Madrid en 1777 y fue reconocida dos veces
por el Colegio de Abogados de Madrid, dos por La Real Academia de Madrid
y dos por “providencia” de su Majestad, con  un Real Decreto para que se
imprimiese. Está dedicada al Serenísimo Infante Don Gabriel.

3.- “Carta Política sobre los medios de erigir un fondo público para sos-
tener las necesidades comunes de los españoles” Ed. en Madrid, le cupo el
honor de ser incluida en la “Descripción de España”, editada por Nifo (1771).

4.- “Discurso sobre el Premio que anunció la Real Sociedad Económica
de Madrid el año 1776, al que escribiese los medios más oportunos de fomen-
tar la agricultura de España sin detrimento de la ganadería”. Obra premiada el
año 1777, y editada en 1780, haciendo a su autor socio de mérito de la clase
de Agricultura.

5.- “Discurso en que se prueba que los beneficios de la Orden de San
Juan de Jerusalén no están comprendidos bajo las reservas apostólicas y reglas
de la Cancillería”.

6.- “Discurso en que se intenta manifestar que la Canonjía Penitenciaria
de Tarazona es compatible con dignidad de la Santa Madre Iglesia”.

7.- “Idea sucinta de la vida rústica en odas castellanas,” imitando a Fray
Luis de León.

8.-“ Carta del Conde Pupiení a un amigo suyo que quería formar una Bi -
blioteca”.

9.- “Discurso sobre la formación de las conchas de piedra de la ciudad de
Tarazona, probando que no son petrificaciones del Diluvio sino obra de la
Naturaleza”. (Está incluido en el Manuscrito titulado “Descripción Física y
Natural de la ciudad de Tarazona y su Partido”).

10.- “Diversas Memorias y Papeles de Agricultura, Industria y Comer -
cio”.

11.- “Poesías diferentes y de asuntos agradables”.

12.- “Descripción Física y Natural de la ciudad de Tarazona y su Partido
en 1781”

FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA CONSULTADAS

A.- FUENTES DOCUMENTALES

A(rchivo).C(atedral).T(arazona)-Libros de A ctas del Cabildo de
Tarazona.- Libro 155. Años 1764 a 1767. 
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A(rchivo).Dìoc(esano).T(arazona)., Legajo. 4, Caja. 7, Ligallo.11.

A(rchivo).Dioc(esano).Z(aragoza).- Libros de Ordenaciones sacerdota-
les,- Años 1756-1770.

A(rchivo).Dioc(esano).Z(aragoza).-Libros de Actos Comunes.- 1756-
1759. 

A(rchivo).H(istórico).N(acional).M(adrid).- Fondo Universidad Alcalá
de Henares Libros de Matricula. y Libros de Grados.- Libros n. 467, n. 468, n.
469 y n. 470

B(iblioteca).R(eal).S(ociedad).E(conómica).A(ragonesa).-Libros de
Premios de los años 1778-1821.

B(iblioteca).R(eal).S(ociedad).E(conómica).A(ragonesa).-Libros de
Resoluciones del año 1777.

B(iblioteca).R(eal).S(ociedad).E(conómica).M(atritense) Libro de
Acuerdos del año 1777.

U(niversidad).S(antiago).C(ompostela).- Fondo Biblioteca Compos te lana

U(niversidad).Z(aragoza).- Fondo Antiguo Biblioteca.- Libros de
Matricula, Libros de Aprobación de Cursos y Libros de Gestis.- Años
1753.1800

B.- BIBLIOGRAFÍA

AGUILAR PIÑAL, R.- “Noticia bibliográfica de la Real Sociedad
Económica Matritense de Amigos del País en el siglo XVIII”.- Anales del
Instituto de Estudios Madrileños.- Madrid VI (1966).

ANSON CALVO, M. C .- Tarazona y su Partido en la época de la
Ilustración.- Zaragoza (1977).

BORAO, J.-Historia de la Universidad de Zaragoza.- Reedición.-
Zaragoza (1987).

BRADRILLART, A., DE MEYER, A VAN CAUWENBERGH, E.-
Dictionnaire d´Histoire et de Geographie eclesiastique .- Paris (1949)

CALVO Y JULIAN V.- Discurso político, rústico y legal sobre labores,
ganados y plantíos.- Madrid (1770).

CALVO Y JULIAN, V.- Carta política sobre los medios de erigir un
fondo publico para sostener las necesidades comunes de los españoles.-
Madrid (1771). En NIFO Y CAGIGAL, F. M.- Descripción natural, geográfi-
ca etc  de España .- Madrid, 5 (1771) 135 a 178.
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CALVO Y JULIAN, V.- Ilustración canónica e historial de los
Privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén.- Madrid (1777).

CATALINA, P.-Catalogo del Archivo de la Real Sociedad Económica
Matritense- I, 502-504. Ejemplar mecanografiado.

Enciclopedia Universal I.- Barcelona XXVII (1928).

EXCMA. SRA. DUQUESA VDA. DE HERNANI Y EXCMO. SR.
JUAN FINAT Y WALFORD.- Actas del Primer Simposio Histórico de la
Orden de San Juan en España.- Toledo (2003).

Extracto General de las Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad
Vascongada de los Amigos del País (1774-1776).- San Sebastián V (1985).

CASAMAYOR, F.- Años Políticos e Históricos de las cosas sucedidas en
la ciudad de Zaragoza. 1782 a 1784. Manuscrito .Tomo I. Fotocopia del origi-
nal de la Universidad de Zaragoza

FORNIES, J. F..- La Real Sociedad Económica aragonesa de amigos del
País.- Madrid (1978).

DE QUINTO, P.- Catalogo de las Publicaciones e impresos de la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 1776 a 1982.- Zaragoza
(1983).

GASCON Y GUIMBAO, D.- Relación de escritores turolenses.-
Zaragoza (1908).

GUTIERREZ, L. M.- Catálogo biográfico de los colegiales y capellanes
del Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá (1508-1768).- Alcalá de
Henares (1992).

JIMENEZ CATALAN, M.- Memorias para la Historia de la Universidad
Literaria de Zaragoza.- Zaragoza (1925).

LATASSA, F.-Biblioteca Antigua y Nueva de Escritores Aragoneses,
aumentadas y refundidas en forma de Diccionario Bibliográfico por D. Miguel
Gómez Uriel.- Zaragoza I (1884).

MADOZ, P, - Diccionario Geográfico. Estadístico, e Histórico.- Madrid
IX (1887).

MARTINEZ RUIZ, J.-Catálogo General de Individuos de la Real
Sociedad Vascongada de los Amigos del País.- San Sebastián XI, I (1985).

PEÑA, J. F- Personajes ilustres de la Universidad de Alcalá.- Alcalá de
Henares (1992).

RUJULA, J, de.- Índice de los colegiales del Mayor de San Ildefonso y
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Menores de Alcalá.- Madrid (1946).

SEMPERE Y GUARINO, J.- Ensayo de una Biblioteca española de los
mejores escritores del reinado de Carlos III.- Madrid II (1785).

URDIAIN, C.- Extractos General de las Juntas Generales celebradas por
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País (1774-1776).- San
Sebastián V (1985).

URDIAIN, C.- “Catálogo del Fondo Prestamero”.- Colección Ilustración
vasca.- San Sebastián VIII (1996).

URDIAIN, C.-”Catálogo del fondo de la Real Sociedad Bascongada de
los Amigos del País”.- En Colección ilustración vasca.- San Sebastián XI, n.
159 (1997).

URDIAIN, C.-”Índice de personas , materias y lugares de los extractos
(1771-1793)”.- Extractos.- San Sebastián XII (1985).
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1. INTRODUCCIÓN.

La presente Comunicación pretende abordar el estudio del Estatuto de
Limpieza de Sangre instituido en la Edad Moderna Española, aplicado a los
casos de dos hermanos miembros de la familia noble asturiana de los Doriga
y Malleza, D. Sancho de Doriga y Malleza, clérigo de menores y D. Manuel
José de Doriga y Malleza, clérigo de mayores.

La limpieza de sangre era una práctica típicamente española, orientada a
acreditar  que se era cristiano viejo, es decir, sin antepasados judíos, moros ni
herejes. Los Estatutos de Limpieza de Sangre se empezaron a practicar en
España a finales del Siglo XV y en un principio, eran reglamentaciones que
impedían a los conversos, es decir, a los musulmanes y judíos convertidos al
cristianismo  y a sus descendientes, ocupar cargos públicos en diversas insti-
tuciones, que podían ser de carácter religioso, canonjías, de carácter universi-
tario, militar o civil, máxime, si tenemos en cuenta que, muchos cristianos
nuevos se elevaron a los escalones más altos de la sociedad cristiana como
consejeros reales, médicos, recaudadores de impuestos, etc.1 Es decir, la lim-
pieza de sangre no se trataba de una cuestión puramente religiosa, sino tam-
bién de una reacción defensiva de los cristianos viejos contra una minoría
agresiva, perspicaz, deseosa y con cierto espíritu  de grupo.

La práctica de la limpieza de sangre estaba dirigida principalmente con-
tra los judeoconversos, pues un morisco rara vez estuvo en condiciones de
aspirar a un cargo público o eclesiástico, es decir, contra aquellos judíos con-
vertidos al cristianismo por la fuerza, ya sea, durante los disturbios que tuvie-
ron lugar en Sevilla en el año 1391, y a raíz de los sermones antijudíos de
Ferrán Martínez, arcediano de Écija2, disturbios que se extendieron a las pocas

PROCESOS DE LIMPIEZA DE SANGRE EN LA FAMILIA
NOBLE ASTURIANA DE LOS DORIGA Y MALLEZA: UNA

APORTACIÓN BASADA EN LAS FUENTES
DOCUMENTALES DE ARCHIVOS CATEDRALICIOS

Nuria González Alonso
Becaria F.I.C.Y.T. Adscrita al Área de Historia Moderna.

Departamento de Historia. Universidad de Oviedo

1 A. A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVII.
(Madrid 1985) p. 51
2 A. A. SICROFF, o.c. p. 45



semanas por toda España, y que terminaron con la conversión forzosa de judí-
os al cristianismo, o bien, en las controversias religiosas entre judíos y cristia-
nos, ya que algunos de aquellos convertidos a la fuerza siguieron practicando
la religión de Moisés  en secreto en sus casas, y finalmente, aquellos que adop-
taron la vía de la conversión, ante el Edicto de Expulsión de los Reyes
Católicos (31 de Marzo de 1492).

El primer decreto de limpieza de sangre nació en Toledo en el año 1449,
a raíz del creciente antisemitismo  que alimentó las sublevaciones  anticon-
versas de Toledo de este mismo año y que excluía de los cargos municipales
de esta ciudad a todas las personas de ascendencia judía. Este decreto tuvo una
fuerte oposición por parte de los conversos y de los cristianos viejos, se fue
generalizando a mediados del Siglo XVI y Siglo XVII en los Cabildos,
Colegios Mayores, Cofradías, etc.3

Estaba claro que la obsesión por la limpieza de sangre dominaba a la sociedad
castellana de la época, alentada por las guerras de religión y por la presión de los
villanos que aspiraban a ocupar altos cargos en la jerarquía eclesiástica y la usaban
contra el monopolio nobiliario (la nobleza era más vulnerable, porque tenía una
genealogía más fácil de investigar y porque eran notorios sus enlaces con familias
de conversos). Esta obsesión llegó hasta el punto de que el propio Inquisidor
General Torquemada, descendiente de conversos, promulgara el siguiente estatuto: 

Los hijos y los nietos de los tales condenados no tengan ni usen oficios
públicos, ni oficios, ni honras, ni sean promovidos a sacros órdenes, ni sean
Juezes, alcaldes, A lcaides, A lguaciles, Regidores, Mercaderes, ni Notarios,
Escrivanos públicos, ni Abogados, Procuradores, Secretarios, Contadores,
Chancilleres, Tesoreros, Médicos, Cirujanos, Sangradores, Boticarios, ni
Corredores, Cambiadores, Fieles, Cogedores, ni Arrendadores de rentas algu-
nas, ni otros semejantes oficios que públicos sean4.

En el año 1623, Felipe IV y su valido, el Conde-Duque de Olivares, sim-
plificaron las reglas de probanza de limpieza de sangre para poner freno a los
graves abusos que se producían (soborno de testigos, extorsiones, falsificación
de documentos....), es decir, los colegios Mayores que habían dado acogida a
los pobres, como señala M.A. Bel Bravo, se abrieron de par en par a los nobles
y a los ricos en determinados territorios5, y así lo expresaba  la Junta de Refor -
mación creada por Felipe IV en 1623 para estudiar el problema: 
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Causa y principio (las pruebas de limpieza) de mucha multitud de peca-
dos, perjurios, falsedades, pendencias, muertes y pleytos criminales y civiles,
y de que muchos de los nuestros, viendo que no son admitidos a las honras y
oficios de su patria, se ayan ausentado de estos Reynos y idose a otros.......6

Pero la exigencia de acreditar la limpieza de sangre se mantuvo en Espa -
ña hasta mediados del Siglo XIX.

2. EL PROCESO DE LIMPIEZA DE SANGRE.

Al emprender una investigación de limpieza de sangre los candidatos, en
este caso los hermanos D. Sancho y D. Manuel José de Doriga y Malleza, de -
bían dar cuenta de su genealogía y del lugar de nacimiento, de sus antepasa-
dos más directos (padres y abuelos maternos y paternos, etc.)

En esta investigación vamos a estudiar las pretensiones de dos miembros
de la familia noble salense de los Doriga y Malleza por demostrar su limpieza
de sangre  con el objetivo de conseguir una canonjía vacante en la ciudad de
Oviedo.

En el Archivo Catedralicio de Oviedo, en la sección dedicada a las Prue -
bas de Genealogía y Limpieza de Sangre se encuentran los procesos de lim-
pieza de sangre de los hermanos D. Sancho de Doriga y Malleza del año 1681
y de D. Manuel José Doriga y Malleza del año 1687, que pretendemos estu-
diar en este trabajo de una manera pormenorizada.

Ambos procesos están divididos en cinco partes. Empiezan con la pre-
sentación de las informaciones de los pretendientes antes de la toma de pose-
sión de los cargos, seguido de un memorial en el que se daba cuenta de su
genealogía y del lugar de nacimiento de sus antepasados más directos, es
decir, de los padres y de los abuelos. A continuación aparece la elección de los
comisarios o informantes del cabildo y de los notarios apostólicos, que cum-
plían la función de secretarios. Todo expediente de limpieza de sangre venía
precedido de un interrogatorio, que el fiscal de sangre debía aplicar a cada tes-
tigo. En el caso que nos ocupa, en ambos procesos, los testigos tenían que res-
ponder a cinco preguntas que versaban acerca de los padres, abuelos paternos
y abuelos maternos, para examinar si todos sus ascendientes, progenitores y
antepasados fueron y son cristianos viejos, limpios y de limpia sangre, sin
raza, ni macula de judíos, moros, herejes, reconciliados, penitenciados ni cas-
tigados por el Santo Oficio de la Inquisición y por tales cristianos viejos y de
limpia sangre.

El informante se trasladaba a la población natal del aspirante, en nuestro
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caso a la parroquia salense de Santa Eulalia de Doriga, donde solicitaba al cura
de la parroquia una copia de la partida de bautizo para así poder conocer la
edad del pretendiente. Seguidamente, y tras oír a algunos testigos, tenía que
conocer la naturaleza de sus padres y abuelos paternos y maternos desplazán-
dose a los lugares correspondientes: Santa Eulalia de Doriga, Villa de Salas,
lugar de Inclán (Concejo de Pravia)  y Pola de Allande.

Las declaraciones de los testigos eran rigurosamente secretas; los testigos
eran sometidos a todas las preguntas del interrogatorio, los cuales debían
declarar su nombre, apellidos, edad y no podían ser enemigos, ni deudos, ni
parientes de los pretendientes. 

3. DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS EXPEDIENTADOS.

D. Sancho de Doriga y Malleza  y D. Manuel José de Doriga y Malleza
nacieron el día 11 de febrero de 16447 y el día 30 de abril de 16538 respectiva-
mente, en la parroquia de Santa Eulalia de Doriga, solar de la noble familia
salense del mismo nombre y poderosos rentistas del Concejo de Salas. D.
Sancho y D. Manuel José eran hijos de D. García de Doriga, Caballero de la
Orden de Santiago y de Dña. Emilia de Malleza, natural de la villa de Salas, pero
residentes  en el lugar de Doriga9. Cuando nacieron, los padrinos de D. Sancho
fueron, D. Álvaro de Malleza y Dña. María Luisa de Doriga y de D. Manuel
José, D. Fernando Vigil y Dña. Leonor de Nava. Es decir, en los bautizos de los
hijos, etc., según se constata en las Actas Sacramentales estudiadas,  la familia
Doriga y Malleza eligieron como padrinos a miembros de la alta nobleza astu-
riana y como veremos a continuación al hablar de sus ascendientes ilustres, todo
nos conduce a señalar que en Asturias, se tendió a la creación de grupos oligár-
quicos muy “comunicados” entre sí,  apoyados en una fuerte endogamia fami-
liar, que se manifestaba en la repetición de apellidos  a la hora de cubrir los car-
gos de regidores, jueces, eclesiásticos, etc., de la zona asturiana10.

4. EL PROCESO DE LIMPIEZA DE SANGRE DE D. SANCHO
DE DORIGA Y MALLEZA.

El proceso de limpieza de sangre de D. Sancho de Doriga y Malleza
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comenzó el día 2 de Julio de 1681, cuando D. Juan Marrón de Sierra y Omaña,
canónigo en la Santa Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo y notario
apostólico comisiona al Licenciado D. Pedro Corripio, canónigo en la iglesia
catedral de Oviedo para que averiguara la genealogía, ascendencia, descen-
dencia y limpieza de sangre de D. Sancho de Doriga y Malleza con el fin últi-
mo de  obtener la prebenda de charter y canonjía que había quedado vacante
en la ciudad de Oviedo a la muerte del Licenciado D. Pedro Riquelme11.

Siete días después, el día 9 de julio de 1681, D. Pedro Corripio, se presentó
en Santa Eulalia de Doriga (Concejo de Salas) para iniciar el recorrido por los
pueblos  donde debía de obtener las informaciones y declaraciones de los testi-
gos. Este trabajo duró ocho dias, pues empezó a recopilar la información el día 9
de julio en Doriga y terminó el día 16 de julio en La Pola (Concejo de Allande).

El día 16 de julio de 1681, el Licenciado D. Antonio Salgado, capellán de
la Santa Iglesia de Oviedo notificó y publicó la información obtenida por D.
Pedro Corripio, dándose por concluido el proceso, con veredicto favorable a
D. Sancho de Doriga y Malleza, obteniendo así la prebenda de canonjía a los
37 años de edad.

a.- Los Testigos12

D. Pedro Corripio y D. Antonio Salgado, capellán de la Santa Iglesia de
Oviedo, se presentaron en los lugares de Doriga, Villa de Salas, Inclán y
Allande. Un total de 18 testigos de los cuatro lugares contestaron a las cinco
preguntas que se referían a la vida de D. Sancho de Doriga y Malleza, a la de
sus padres y abuelos y a que todos ellos fueran cristianos viejos.

El recorrido se inició el día 9 de julio de 1681 en Santa Eulalia de Doriga.
Allí testificaron: Diego Menéndez, de 71 años; Domingo Pérez, de 70 años;
Tomás Cuervo, de 70 años y el día 10 de julio, Pedro González, de 80 años.
Todos ellos eran naturales y vecinos de Doriga y ninguno de ellos era deudos,
ni pariente del pretendiente.

Del 10 al 14 de julio estuvieron en el lugar de Inclán. Los interrogados en
esta ocasión fueron: Domingo López, de 70 años; Pedro Rodríguez, de 70
años; Pedro Corredor, no dice la edad; Juan Pérez, de 74 años; Diego del
Cantero, del lugar de La Godina y de 80 años y por último el Señor D. Pedro
Rodríguez del lugar de Selgas y tampoco dice la edad.
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El día 14 de julio llegan a la villa de Salas. Los testigos fueron: el Li cen -
ciado Francisco Martínez de la Rosa, presbítero de la Colegiata de Santa María
la Mayor de Salas y de 62 años de edad; Domingo Fernández, de 86 años y
Alonso de la Vega, de 70 años.

El Concejo y Jurisdicción de Pola de Allande fue visitado en último
lugar. El día 16 de Julio. Allí testificaron: Alonso del Llano y Arganza, veci-
no de la villa de Pola y escribano de número del Ayuntamiento de Pola de
Allan de, de 70 años: Domingo Rodríguez del barrio de Cimadevilla y de 76
años; Toribio Fernández, vecino y natural de Fresnedo, de 87 años y Juan Fer -
nández de la Pola, de 70 años de edad. 

Un total de 18 testigos, de los cuales solamente 5 sabían escribir, pues
aparecen firmando el interrogatorio, Domingo Pérez, Domingo López, el
Licenciado Francisco Fernández de la Rosa, el escribano Alonso del Llano y
Arganza y Domingo Rodríguez, contando la mayoría de ellos con una edad
superior a los 70 años.

5. EL PROCESO DE LIMPIEZA DE SANGRE DE D. MANUEL
JOSÉ DE DORIGA Y MALLEZA.

El proceso de limpieza de sangre de D. Manuel José de Doriga y Malleza
comenzó el día 7 de junio de 168713 seis años después que el de su hermano
D. Sancho de Doriga y Malleza, cuando de nuevo D. Juan Marrón de Sierra y
Omaña, canónigo en la Santa Iglesia Catedral de San Salvador de Oviedo y
notario apostólico comisiona al Licenciado  D. Antonio de Arias Rodríguez de
Sanzo, canónigo en la iglesia catedral de Oviedo para que averiguara la gene-
alogía, descendencia y limpieza de sangre de D. Manuel José de Doriga y
Malleza con el fin de obtener la prebenda de  canonjía que había dejado vacan-
te su hermano D. Sancho de Doriga y Malleza. 

Desde el día 7 de junio de 1681 hasta el día 13 de junio de 1681, el Licen -
cia do D. Antonio de Arias Rodríguez de Sanzo, recorre los pueblos  donde
debía de obtener las informaciones y declaraciones de los testigos. Este reco-
rrido se realizó por los mismos pueblos por donde se había hecho el interro-
gatorio para realizar las pruebas de limpieza de sangre de D. Sancho de Doriga
y Malleza, es decir, Doriga, villa de Salas, Inclán y Pola de Allande.

El día 16 de julio de 1681, el Licenciado D. Antonio de Arias Rodríguez
de Sanzo, canónigo de la Santa Iglesia de Oviedo notificó y publicó la infor-
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mación obtenida, dándose por concluido el proceso, con veredicto favorable a
D. Manuel José de Doriga y Malleza, obteniendo así la prebenda de canonjía
a los 34 años de edad. Este cargo lo desempeñó por lo menos hasta el año
1722, fecha en la que tenemos noticia que vivía en la Calle del Sol de la ciu-
dad de Oviedo y en la que se inscribe como Dignidad Canónigo14. La Calle del
Sol que estaba situada en la parroquia de San Isidoro, parroquia ovetense en
cuyo ámbito ciudadano a lo largo del Siglo XVIII vivían el mayo número de
clérigos15.

Es curioso constatar en esta ciudad, Oviedo, la permanencia de ciertas
élites en los cargos eclesiásticos y la venalidad y herencia de cargos, como por
ejemplo dentro de la familia que nos ocupa de los Doriga y Malleza, u otras
como la de los Inclán Valdés Leiguarda, los Pisador, etc16.

a.- Los Testigos17

Un total de 15 testigos del lugar de Doriga, villa de Salas, lugar de Inclán
y villa de Pola de Allande contestaron a las cinco preguntas que se referían a
la vida de D. Manuel José de Doriga y Malleza, a la de sus padres y abuelos y
a que todos ellos fueran cristianos viejos.

El Licenciado  D. Antonio de Arias Rodríguez de Sanzo inició el reco-
rrido en Santa Eulalia de Doriga y allí entrevistó a: Andrés Menéndez, de 80
años; Manuel Díaz, 84 años; Domingo Pérez, 80 años y Pedro Menéndez, de
70 años de edad.

En la villa de Salas los testigos fueron: Juan de Ramón, de 75 años;
Alonso de la Vega, 80 años; Gregorio García de la Vega, presbítero de la
Colegiata de Santa María la Mayor de la villa de Salas, de 86 años y a Juan
García de 88 años de edad.

En el concejo de Allande testificaron: Domingo de Agostón, del lugar de
Villadecabo y de 80 años; Juan Fernández, de 80 años y Tomás García de 80
años de edad. 

Por último, el día 13 de junio de 1687, en la parroquia de San Esteban de
Inclán testificaron: Juan Menéndez, de 86 años; Pedro Menéndez de 80 años
y Juana Suárez, de 80 años.
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En resumen, en el caso de D. Manuel José de Doriga y Malleza, testifi-
caron menos testigos que en el caso de su hermano, un total de 15 testigos fue-
ron sometidos al interrogatorio. Contando la mayoría de ellos con edad supe-
rior a los 80 años, solamente sabían escribir cuatro y entre los testigos encon-
tramos una mujer, hecho poco frecuente ya que generalmente solían testificar
hombres. 

Todo lo expuesto nos lleva a valorar la importancia de las Fuentes Do -
cumentales contenidas en los Archivos Catedralicios sobre procesos de lim-
pieza de sangre. Las informaciones contenidas en las mismas nos dan noticias
de tipo sociológico, no sólo sobre personas, sino sobre determinadas clases
sociales y sus componentes, permitiendo hacer estudios genealógicos, tener
informaciones demográficas (existían 20 personas de edad superior a los 70
años en una época en la que la esperanza de vida apenas sobrepasaba los 30
años de edad), cuestiones de privilegios (concesión de prebendas, a quiénes,
en qué lugares e Instituciones), aglutinación de cargos y de poder por deter-
minadas familias, etc., etc., constituyendo todo ello una cantera de datos para
el estudio de la sociedad moderna.

6. ASCENDIENTES ILUSTRES DE LOS DORIGA Y MALLEZA.

D. García de Doriga, Caballero de la Orden de Santiago y Dña. Emilia de
Malleza eran los padres de D. Sancho de Doriga y Malleza y de D. Manuel
José de Doriga y Malleza. 

Sus abuelos paternos se llamaban D. Fernando García de Doriga, natural
y vecino de la parroquia de Santa Eulalia de Doriga y Dña. María de Arango,
natural del lugar de Inclán, Concejo de Pravia. La abuela paterna era descen-
diente de la noble y antigua casa de los Inclán, una de las principales familias
nobles del Concejo de Pravia y de Asturias y moradores en el palacio conoci-
do por este nombre.  La parroquia de San Esteban de Inclán pertenecía al
denominado Cuarto de la Oteda y era la mayor de las cuatro parroquias que
formaban este cuarto perteneciente al Concejo de Pravia. Tenía sobre media
legua de norte a sur y poco más de ancho. La familia noble de los Inclán eran
patronos de la mitad de este cuarto18.

Los abuelos maternos fueron D. Juan de Malleza, natural de la parroquia
de San Juan de Malleza y vecino de Salas y Dña. Isabel de Cienfuegos
Miranda, natural de Pola de Allande. 

D. Juan de Malleza Salas era hermano de D. Fernando de Malleza Salas,
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uno de los representantes más activos de la Casa de Malleza en la compra de
tierras, montes, casas, etc., y en la construcción de importantes edificios, como
el palacio de los Malleza en la ciudad de Oviedo, situado hoy día en la Plaza
de Porlier y que en la actualidad es la sede del Real Instituto de Estudios
Asturianos. Gracias a D. Fernando de Malleza Salas la Casa de Malleza ascen-
dió ostensiblemente a lo largo del Siglo XVII19.

Otras noticias sobre la vida de los abuelos maternos de D. Sancho y D.
Manuel José de Doriga y Malleza nos las facilitó la Memoria de los feligreses
casados, viudas y personas de confesión de la parroquia de San Juan de
Malleza, realizada el 1 de Enero de 1.609, y nos deja constancia de que D.
Juan de Malleza Salas y Dña. Isabel Cienfuegos Miranda vivían en Malleza en
este año acompañados de sus seis criados: Mariqueta, Mariona, Catalina,
Madalena, Joanete e Inés antes de trasladarse a vivir a la villa de Salas20.

D. Fernando de Malleza y Dña. Isabel Cienfuegos Miranda tuvieron siete
hijos: D. Fernando de Malleza Cienfuegos: (n21. Salas 23-12-1.607; m22. Salas
6-11-1.659). Señor de la Casa de Malleza. Caballero de la Orden de Santiago
y Regidor Perpetuo del Concejo de Lena; Dña. Catalina de Malleza
Cienfuegos: (n. Malleza 3-9-1.609); Dña. Emilia de Malleza Cienfuegos: (n.
Malleza 29-5-1.611); D. Álvaro de Malleza Cienfuegos: (n. Malleza 9-5-
1.615). Colegial en Salamanca y Abad Tutor en Toledo; D. Baltasar de
Malleza Cienfuegos: (n. Salas 18-6-1.616). Colegial del Colegio de San
Pelayo de la ciudad y Universidad de Salamanca; Dña Inés de Malleza
Cienfuegos: (n. Malleza 22-3-1.618) y Dña. Isabel de Malleza Cienfuegos23.

Todo el preámbulo anterior, nos lleva a confirmar  que los Doriga, según
confirmamos en las Fuentes manejadas, practicaron la endogamia, bien direc-
ta o bien de forma cruzada o endogamia “política”, con miembros de las prin-
cipales familias de la alta nobleza asturiana, pues enlazaron con los Malleza,
los Miranda, los Cienfuegos. Es decir, los matrimonios se “acordaron” entre
personas que pertenecían a su misma clase social, costumbre casi generaliza-
da entre los nobles. Pero además, debemos de tener en cuenta que enlazaron
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con las Casas nobles más importantes de Asturias, las de más raigambre so -
cial, las mayores propietarias de grandes dominios y las más influyentes. Así
pues, los Doriga y  Malleza persiguieron un objetivo común: el engrandeci-
miento de su Casa y de su linaje, el acaparar y constituir mayorazgos e impor-
tantes vínculos, el control de la administración local, etc., y, en fin, el aumen-
to de su estatus y de poder en la sociedad de su época. En resumen, el prota-
gonismo de esta familia de la alta nobleza salense estaba presente en todas las
esferas que de una u otra manera  representaba a los grupos privilegiados, es
decir, disfrutaban de prestigio social, buen nivel cultural, solvencia económi-
ca y acceso a cargos civiles y eclesiásticos, al obtener los hermanos D. Sancho
y D. Manuel José de Doriga y Malleza las canonjías en la ciudad de Oviedo.

7. CONCLUSIÓN

Los casos de limpieza de sangre de D. Sancho de Doriga y Malleza y de
D. Manuel José de Doriga y Malleza fueron unos de los múltiples ejemplos
que se dieron a lo largo de la Edad Moderna española para examinar la lim-
pieza de sangre de aspirantes a ocupar cargos catedralicios.

En la zona que estamos estudiando, Asturias, no existió una población
judeoconversa con suficiente entidad, pero la Catedral de Oviedo, para no ser
menos que otras catedrales del resto de España y para que el Principado de
Asturias no se convirtiera en posible  refugio de conversos que huían de sus
tierras, estableció las correspondientes pruebas de limpieza de sangre para el
acceso a las canonjías y demás prebendas eclesiásticas. Así, en el año 1561 se
realizó la primera prueba de limpieza de sangre en la Catedral de Oviedo a
Jerónimo Costilla y de Cuevas24.

Examinados los expedientes de D. Sancho de Doriga y Malleza y de su
hermano D. Manuel José de Doriga y Malleza comprobamos que eran limpios
y de limpia sangre y que pudieron abrirse camino en aquella sociedad que esta-
ba siempre al acecho de cualquier nota infamante, accediendo a las canonjías
de Oviedo a la edad de 37 y 34 años respectivamente, cuando eran obispos de
la diócesis de Oviedo, Alonso A. De San Martín y Simón García Pe dre jón.

En resumen, el valor por la cuestión de la limpieza de sangre, de la que
tan impregnada estaba la sociedad castellana de los siglos XVI y XVII, se
hallaba en estrecha relación con los valores de la nobleza, es decir, con la san-
gre, con el honor y con los privilegios, ya que estos dos hermanos reunían en
su persona dos de los apellidos más nobles de la sociedad asturiana: Doriga,
por parte de su padre y abuelo paterno y Malleza, por parte de su madre y
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abuelo materno. Aparecían asimismo  en su genealogía otros apellidos de ran-
cio abolengo asturiano, como los Inclán, Cienfuegos y Miranda.

FUENTES DOCUMENTALES

Expediente de Limpieza de Sangre de Sancho de Doriga y Malleza. III.
1681. Libro de pruebas de genealogía y limpieza de sangre. Tomo XII. Letras
D-E. Archivo Catedralicio de Oviedo.

Expediente de Limpieza de Sangre de Manuel José de Doriga y Malleza.
II. 1687. Libro de pruebas de genealogía y limpieza de sangre. Tomo XII.
Letras D-E. Archivo Catedralicio de Oviedo.

Libro de Bautismos Parroquia de San Juan de Malleza. (1.606-1641) y
Libro de Bautismos.(1.607-1.634); (1.634-1.666), (1.666-1.729), (1.729-
1.756) y (1.756-1.807); Defunciones (1.619-1.633), (1.634-1.666), (1.669-
1.755) y Casados (1.607-1.620) y (1.667-1.760) Parroquia de San Juan de
Malleza. Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. Núms. 52.14.1

Memoria de los feligreses casados, viudas y personas de confesión de la
parroquia de San Juan de Malleza en Libro de Bautismos. (1.607-1.634) )
Parroquia de San Juan de Malleza. Archivo Histórico Diocesano de Oviedo.
Núms. 52.14.1

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

ALONSO TEJADA, L.: “ Inquisidores y Herejes. Cuatro siglos de Santo
Ofi cio en España”  en Testimonio. Ayer, hoy y mañana en la Historia. (Barce -
lona 1975)

ANSÓN CALVO, M.C.: La ciudad de Oviedo en el Siglo XVIII: estudio
informático. (Oviedo 1990)

ANSÓN CALVO, M.C. Y GONZÁLEZ ALONSO, N.: “La noble Casa
de Malleza en la Edad Moderna: Contribución a su estudio”  en Boletín del
Real Instituto de Estudios Asturianos. N° 161. ( Oviedo 2003) pp. 113-160.

ARIAS DEL VALLE , R.:  El papel manuscrito del Archivo Capitular de
Oviedo (Inventario-Índice). (Real Instituto de Estudios Asturianos, Oviedo 1993) 

BARREIRO MALLÓN,  B.: “Concejos y señoríos asturianos en la Edad
Moderna”. En Historia de Asturias. T. III. (Oviedo 1.990)

BEL BRAVO, M.A.: “ El estatuto de limpieza de sangre de la catedral de
Jaén: el caso del doctor don Blas Mexia” en RFH Jaén (1993)

SICROFF, A. A.:  Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias en -
tre los siglos XV y XVII. (Madrid 1985)

207





209

La indiscutible fuente de historia que nos brindan las biografías queda
acentuada cuando éstas se refieren a personas vinculadas a instituciones, que
es el caso de las dignidades y canónigos de las catedrales.

La Catedral de León fue tempranamente objeto de estudios, debido, sin
duda, a la situación de deterioro de su fábrica, que hizo necesaria una urgente
restauración a mediados del siglo XIX. La pionera publicación de un inventa-
rio de sus fondos bibliográficos y archivísticos contribuyó pronto a la difusión
de su acervo documental1. Muy poca atención han merecido hasta el presente
las personas que han contribuido a hacer posible la conservación de su arqui-
tectura, han dado esplendor a su liturgia, así como a la permanencia de todas
sus instituciones anejas dedicadas a la educación, cultura, piedad, beneficen-
cia, etc. Prácticamente todas las monografías, estudios especializados o de di -
fusión, así como artículos de todo género, se han circunscrito a temas o aspec-
tos económicos y a divulgar preferentemente su contenido artístico: arquitec-
tura, escultura, pintura, artes decorativas, vidrieras, etc. No fue hasta el año
1974 cuando se publicó una monografía sobre el cabildo, que no por ser de
gran mérito al estudiar todos los aspectos de la institución desde el punto de
vista histórico y jurídico, por otra parte se ha de limitar necesariamente a los
más genéricos, dada la larga historia de la institución2.

Esta comunicación consta de dos partes:

1ª Una introducción en que se describen los fines de la comunicación y
las fuentes a utilizar, la cual va seguida de una descripción más detallada de
estas segundas con que se dispone en el archivo para la confección de la serie
de canónigos.

DIGNIDADES Y CANÓNIGOS DE
LA CATEDRAL DE LEÓN

Taurino Burón Castro

1 Z. GARCIA VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la catedral de León, Madrid 1919.
R, BEER, J. E. DÍAZ JIMÉNEZ, Noticias bibliográficas y catálogo de códices de la Santa Iglesia
Catedral de León, León, 1888. 
2 T. VILLACORTA RODRÍGUEZ, El cabildo de la catedral de león. Estudio histórico-jurídico. Siglos
XII-XIX, León, 1974.



2ª Relación estadística de dignidades y canónigos. La utilización de fuen-
tes que no están completas nos aconseja posponer la relación nominal hasta no
contrastar unas y otras. Tampoco tendría cabida en el caso presente hasta con-
frontar todas las fuentes que garanticen de forma fiable el número total de
capitulares. Constituye este requisito de la exploración y descripción de las
fuentes poder aproximarnos a las personas, a la vez que nos facilita claves para
interpretar y explicar muchos puntos de relación entre los miembros del cabil-
do, así como con otras instituciones civiles y eclesiásticas.

Muchas propuestas, memoriales, concordias, etc., no se hubieran puesto
en práctica o pactado sin la intervención de capitulares capacitados académi-
camente. La actividades litúrgicas, económicas, de enseñanza o de beneficen-
cia, no se hubieran llevado a efecto sin la intervención de canónigos compe-
tentes, experimentados y bien formados en diferentes disciplinas. En muchos
casos los datos biográficos de los documentos se amplían extensamente, sobre
todo cuando se trata de capitulares que por su cargo u oficio participan acti-
vamente de forma personal en asuntos propios del cabildo y de la diócesis.

A otro nivel más personal, las múltiples fundaciones o memorias obede-
cen a la voluntad y responsabilidad de sus capitulares, que se sienten ligados
y agradecidos hacia el cuerpo capitular a que han pertenecido. Otras múltiples
facetas se pueden descubrir tomando como base este gran bagaje biográfico,
hasta el momento poco explorado.

Existen pocos estudios específicos que han tenido en cuenta un número
limitado de canónigos leoneses que se distinguieron por sus afanes literarios o
históricos3.

Constituciones principales que afectan a la asistencia a coro

Se enumeran las más importantes que se suceden en orden cronológico,
las cuales tienen relación con las fuentes que se utilizan, relativas a la asisten-
cia a coro. Con ellas queremos dejar constancia de la importancia que adquie-
ren estas normas específicas en la relación de los capitulares entre sí y con el
obispo.

Estatuto del obispo Don Diego, de 29 de junio de 11204. Modificó el sis-
tema beneficial de la vida comunitaria de la canónica, dividiéndolo en tres par-
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3 F. MARTÍNEZ GARCÍA, Historia de la literatura leonesa, Madrid 1982, pp. 305-308. M. PÉREZ RECIO,
T. BURÓN CASTRO, El archivo de la Catedral de León. Ensayo sobre su historia y organización. En
Entorno a la Catedral (Estudios). Coor. Jesús Paniagua y Felipe Fernández Ramos, León  2004,
pp. 83-147. 
4 ACL, 1384. Colección documental de la Catedral (en adelante Cd), 1367.



tes, convirtiendo las prebendas en propiedad y desapareciendo la vida comu-
nitaria. 

Bula de Honorio III, de 27 de mayo de 12245. Promulgó una nueva cons-
titución para la Catedral.

Capítulos sagrados. [Año 1514]6. Creemos que se deben relacionar con la
supresión por León X de la categoría de porcionarios o racioneros7.

Capítulos del cuento. 8 de octubre de 15298. 

Concordia del cabildo con el obispo Pedro Manuel, del año 1534, febrero, 3.
Villacarralón, 9y su bula de aprobación por Clemente VII. 1534, mayo, 1. Roma10.

Constituciones del s. XVI11. 

Constituciones y capítulos del cuento de Juan Fernández Temiño, de 25
de mayo de 154712. 

Proceso contra las dignidades de la Santa Iglesia de León sobre asigna-
ción de la tercera parte de distribuciones cotidianas en tiempo del obispo Juan
de San Millán, año 1566 y 157613. 

Estatuto del obispo Juan de San Millán, de 19 de julio de 1570. Sobre el
orden que ha de tener el cuento de las dignidades de esta santa iglesia. Para
Que la tercera parte de todas las dignidades se repartan entre los que residen
personalmente14. 

Libro del cuento de los señores prebendados y bachilleres. Años [1592]15.
Consta una adición del año 1616 dedicada a las dignidades que tuvieran coad-
jutores. Es el primer estatuto y más completo que se refiere a prebendados y
bachilleres. Su texto y extensión le hace idéntico al que será su copia, que cono-
cemos como editado en 1675.
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5 ACL, 1293. Cd. 1920.
6 ACL, 1825 y 5467 (compilación).
7 ACL, 2513A, 2513B y 2514. Cd. 4755, 4754, 4756.
8 ACL, cód. 1, ff. 58r-59v.
9 ACL, 3592.
10 ACL, 4573-6 y 3592. Cd. 5248 y 5254.
11 ACL 1826, (compilación) ff. 77r-82v.
12 ACL, 5467.
13 ACL, 4022.
14 ACL, 7120.
15 ACL, 10898.



Capítulo y constituciones que los señores de esta iglesia de León hicieron
y ordenaron para remedio de algunos daños de su cabildo y mesa capitular16. 

Supresión de canonjías por Urbano VIII. Bula de 28 de marzo de 1634.
Supresión de doce canonjías17.

Extracto de acuerdos capitulares entre los años 1415 y 1689, referidos a
la asistencia a coro, distribuciones, etc18.

Libro del cuento nuevo. Año 167519. 

Bula de supresión de Clemente XIII, de 6 de febrero de 1761, por la que
se suprimieron quince canonjías y se producen diversas anexiones20. 

Borrador de estatutos del obispo C.A. Quadrillero de 19 de diciembre de
179721.

Razón del cuento. Redactado por el archivero Pedro Pascual. 27 de agos-
to de 1821, sin signatura.

Documento para la formación del cuento. Aprobados por el obispo
Joaquín Barbajero. 24 de diciembre de 186122.

Series de dignidades y canónigos

Las fuentes directas que nos proporcionan referencias biográficas sobre
los capitulares se pueden clasificar en dos apartados principales, según se
atienda a su orden cronológico o al de su importancia. 

Desde el punto de vista de la relación con la Catedral, los canónigos se
vinculan a la misma potencialmente a través de un nombramiento directo o
mediante un expediente de ingreso a canónigo, previas las denominadas prue-
bas de limpieza de sangre, vigentes desde el primer tercio del siglo XVI, y de
las que se conservan expedientes entre 1552 a 185023. Estos medios de acce-
so ordinario quedan reflejados en: a) libros de la canóniga y aniversarios (per-
gaminos y “pergamina”), entre los años 1431 a 1802. Posteriormente se com-
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16 ACL, 9924, fol. 1-4 (Libro de actas capitulares).
17 ACL, 11.061.
18 ACL, 5414-5419, 130.
19 ACL, 15868-1-2 y 15.875. Nuevos documentos 1861.
20 ACL, 11.000-1-2.
21 ACL, 1827.
22 Biblioteca del archivo Catedral, 116.
23 A. FERNÁNDEZ ALONSO (+), J. M. FERNÁNDEZ DEL POZO, Expedientes de limpieza de sangre de los
capitulares de la Catedral de León (1552-1850) ,Cd., vol.  XIV, León 2000, pp. 1-299.



pletan las relaciones nominales con los b) libros del cuento, existentes entre
1678 hasta 1986, en los de c) venit et recessit, en los de d) actas capitulares y,
finalmente, en los de e) óbitos. Según los datos personales que nos proporcio-
nan cada una de estas fuentes, las podemos clasificar, a su vez, en primarias o
secundarias, atendiendo a que afectan al conjunto de la comunidad o a parte
de la misma. Subsidiariamente se han de tener en cuenta otras parciales o que
se encuentran más dispersas en la documentación del archivo.

Desde el punto de vista funcional dividimos estas fuentes en cuatro clases,
según de refieran a la a) forma de acceso (expedientes de limpieza de sangre,
oposiciones), b) del régimen comunitario y disciplinario (libros de la canóniga y
aniversarios, cuento, óbitos, venit et recessit), c) actos jurídicos y administrati-
vos (actas capitulares y poderes) y d) anotaciones de los fallecimientos.
Nosotros solamente hemos tenido en cuenta las tres primeras. Si recurrimos a
este triple recurso se debe, ni más ni menos, a la necesidad de completar con
medios subsidiarios o complementarios las relacionas capitulares los libros de la
canóniga, ya que no existe ninguna serie que sea completa, bien porque se han
perdido o porque no se confeccionaron más que durante un tiempo determinado
con fin de regular la asistencia a coro y los subsiguientes efectos económicos. 

No intentamos en ningún momento entrar en la compleja organización
jurídica del cabildo a lo largo de su historia, para cuya comprensión remitimos
a la obra anteriormente citada de T. Villacorta; aunque este capítulo de la asis-
tencia a coro no cabe duda que es una consecuencia de aquella.

Hemos de hacer salvedad que en el caso presente nos limitamos a las per-
sonas de las dignidades, canónigos y racioneros. A tal efecto es conveniente
destacar que desde que existen los libros de la canóniga se distinguieron tres
cuerpos de canónigos agrupados en tales libros bajo los epígrafes latinos de
Nomina personarum... canonicorum... sociorum. En la primera relación se
incluyen las doce dignidades y el prior, a los que siempre preceden los dos
canónigos seglares: el Rey y el señor de la casa de Villalobos24; en la segun-
da, los canónigos y en tercera los racioneros. En nada contradice esta alter-
nancia de terminología latina con el título que encabeza en castellano cada
libro de la canóniga: Estos son los señores dignidades, racioneros y canóni-
gos.. A cualquier conocedor del primer nivel de latín no se le olvida que per-
sona se puede traducir por cargo, dignidad o empleo, y que socius tiene entre
otros sinónimos castellanos el de compañero, término muy utilizado en la
documentación del archivo de esta Catedral durante la Baja Edad Media para
designar a muchos canónigos.

A partir del año 1514 desaparece este triple lista y sus correspondientes
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denominaciones, quedando solamente los señores dignidades y canónigos. Es -
to se confirma en la diligencia que se adoptó para el cumplimiento de la bula
Ex superne providentia del papa León X, por la que se suprimía el título de
porcionario o racionero, que hasta esta fecha sumaban 25, según determinara
la bula de Honorio III, de fecha 27 de mayo de 122425. Efectivamente, a par-
tir del libro de la canóniga de 1º de septiembre de 1514 la lista de canónigos
queda unificada en una única relación, si bien se seguirá haciendo separación
en la enumeración entre dignidades y canónigos. A esta fecha corresponde la
redacción de los llamados capítulos sagrados citados anteriormente26. 

Estas normas, que nos atañen por afectar al número reglamentario de los
componentes del capítulo Catedral, se manifiestan de forma palpable en otras
dos ocasiones, en 1634 y en 1761, también citada en las constituciones ante-
riores. En el primer caso de suprimían 24 canonjías, en el segundo, quince.

Fuentes biográficas

Seguidamente se describen las fuentes enumeradas anteriormente con el
fin de dar una visión de su valor en conjunto, así como de las utilizadas para
el caso presente.

A) Pergaminos de la canóniga y aniversarios

Reproducen la relación anual de dignidades y canónigos a partir del enta-
ble del día primero de septiembre de cada año, seguida de todas las inciden-
cias diarias de toma de posesión, residencia, asistencia, venit et recessit,
ausencias circunstanciales, traslados o jubilación de los canónigos, desde la
incorporación al fallecimiento. Esta serie recibe diversas denominaciones
entre 1431 y 1802, período del que se conservan:

a) Canóniga y aniversarios. La doble denominación obedece a que se
duplica la contabilidad para cada uno de los dos conceptos específicos, exis-
tiendo un doble cuadernillo independiente que repite los datos. El hecho de
que solamente se encuentre esta duplicidad en algunos años nos hace suponer
que los que no figuran se han de dar por perdidos. Existen bajo esta modali-
dad desde 1431 a 1646 inclusive. Excepcionalmente se les titula “Libros de
cuentas” entre 1526 y 1530. 

Los de este período se conservan escasamente seriados, sobre todo los re -
fe ridos al siglo XV y XVI. Muchos de ellos fueron desguazados para servir de
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encuadernación de los libros de actas, de donde fueron extraídos en la última
reorganización que se hizo del archivo hasta el año 1994. Lógicamente se trata
en este caso de recuperación de hojas sueltas de los cuadernillos, que si con-
tienen el primer folio o el final nos proporcionan la relación completa de los
canónigos del año correspondiente. Alguno se encuentra aún entre la docu-
mentación del archivo27. A partir del año 1467 se conservan cuadernillos com-
pletos de ocho folios encuadernados. De las fechas anteriores solamente exis-
ten folios sueltos. Se utilizó el pergamino para su confección entre los años
1431 á 1660, desde el año siguiente la confección es de papel hasta que desa-
parecen los libros del cuento en 1986. 

En la confección de estos cuadernillos se sigue la tradición codicológica
en todo lo que afecta al soporte del pergamino, según se expone posterior-
mente.

b) Desde el año 1647 a 1672 esta fuente se denomina Libros de la canó-
niga al cuento.

c) Entre 1673 y 1770, “pergamina” (sic) al cuento. 

d) Finalmente, existe un libro encuadernado en un solo volumen, sin títu-
lo, en formato de in folio, para los años 1771 a 1802.

A pesar de las diferentes presentaciones, soportes, estructura, escritura y
lenguas de este apartado, la información que nos proporcionan es idéntica.
Esta primera serie constituye la base de contabilidad global e individual de
todas las percepciones diarias, mensuales y de los tres tercios en que se distri-
buye la contabilidad para el cabildo y la fábrica de la catedral. Cada tercio se
compone de cuatro meses, a partir del día 1º de septiembre hasta el 31 de agos-
to del año siguiente. Siempre que existe esta fuente hemos recurrido a ella. En
la misma figuran registrados cronológicamente los canónigos según se van
incorporando a la mesa capitular, como se ha repetido, figurando al final los
incorporados cada año. Bien es cierto que esta norma no se observa de forma
rigurosa, debido a las incidencias a que haremos referencia.

La presentación o estructura codicológica de estos cuadernillos está
tomada de los calendarios, así lo expresa el encabezamiento, p. e. del primer
folio: KLS september habet dies XXX , por ejemplo.

El contenido se anuncia de diversas maneras: así, en 1431: Estos son los
que entraron en cuento y tabla; en 1467: Las raciones de los que entraron en
tabla son 66; en 1533: Estos son los señores que entraron en el cuento entero
y medio.
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La información que proporciona la tabla inicial es la lista de nombres del
total de prebendados. Cuando disponemos de los cuadernos completos, la
información se amplía y detalla en los incidentes de cada día.

La lengua empleada es el latín hasta el año 1563 para las relaciones de
los canónigos. Para reflejar las incidencias diarias se emplea siempre un latín
vulgar, latinizando nombres y apellidos; se exceptúan los nombres de los días,
que no siguen el calendario romano, sino que se expresan en castellano por los
correspondientes a cada fecha del mes y día de las semanas: lunes, etc.

Los datos que se registran inicialmente, según queda dicho, es una rela-
ción de todas las dignidades y canónigos por orden de antigüedad en el folio
primero vuelto. En el segundo recto comienza con el mes de septiembre, que
continúa hasta fin de agosto del año siguiente. Esta modalidad del año capitu-
lar, de no seguir el año natural, puede producir algunos desajustes a la hora de
precisar la estancia de las personas, puesto que un canónigo dado como incor-
porado o fallecido en el año 1500, p. e., del libro de la canóniga puede haber
registrado incidentes a partir de 1º de enero de 1501 hasta el 31 de agosto del
mismo año. El folio final se reserva, en la cara interna o recto, para contener
la lista definitiva de los canónigos, clasificados en los tres apartados de nomi-
na personarum, tanto para las dignidades como para los canónigos, y otra final
en que figuran los nombres de los sociorum o racioneros. Los seis folios inter-
medios del cuadernillo se reservan para anotar la contabilidad sucesivamente
durante los doce meses de cada año. Las raciones totales diarias se suman al
final de cada mes, que se resumen de forma total en cada uno de los tres cua-
trimestres en que se divide el año. En la casilla pertinente se anotan las inci-
dencias más frecuentes que afectan a cada uno o a varios de los canónigos a
los que se refieren: Hic venit... Hic recessit... Hic computatur... Hic non com-
putatur... De cetero non computatur... Para la incorporación: Hic receptus...
Hic complevit annum suae receptionis... Hic complevit residentiam... Hic
resignavit... portionem, y, finalmente, para el fallecimiento: Hic obiit. El obis-
po entra también en el cuento en cuanto le afecta la prebenda de la “torre” que
recibe cuando está de visita. Igualmente se deja constancia de las fechas de los
fallecimientos de los prelados, lo cual permite corregir algunas de estas en el
episcopologio.

Nos hemos referido a los años en que se contiene esta serie, tanto sobre
pergamino como sobre papel. En primer lugar el pergamino viene a represen-
tar la continuidad y tradición en cuanto al estilo de fabricar los códices en la
Catedral, que se extiende desde el primer tercio del siglo XV hasta pasada la
mitad del siglo XVII, en el año 1660. Un análisis comparativo con los códices
o cantorales que se encargan para el templo nos permite concluir que se sigue
la misma técnica codicológica en cuanto a imposición, perforación para los
rayados, tipos de rayados y líneas o pautados. 
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Un segundo aspecto consiste en que a partir del último año señalado se
introduce el papel siguiéndose una técnica idéntica en lo que afecta al formato
de los cuadernos, rayado y decoración. Es de señalar que el tipo de papel espe-
cial, tanto porque se contiene en la forma entera de pliego, semejante al perga-
mino, como por el grosor. Dado que durante el período a que se refieren estos
cuadernos se produce una gran transformación en la escritura, en ellos se cons-
tata una gran variedad de modelos góticos, humanísticos y bastardos. Teniendo
en cuenta la secuencia seguida de los cuadernos, es fácil poder identificar a algu-
nos maestros calígrafos como autores, tanto de escritura como de decoraciones
singulares. La decoración constituye lo más característico de esta serie com-
puesta de pergamino y papel. La primera época, siglo XV y XVI, se caracteriza
por el empleo en los títulos de letras iniciales góticas fracturadas o redondas,
produciéndose desde el primer tercio del siglo XVII una profusión de decora-
ciones que tienen como lema principal el emblema del cabildo, que adopta por
motivo el conocido jarrón de azucenas. Unas veces figura solamente el jarrón
encuadrado sobre un soporte, en otros esta base se recarga de motivos florales o
angelotes. El jarrón aislado se combina con otros modelos en que se encuadra
por bellas orlas de estilo claramente barroco. Tanto el pargamino como el papel
merecen ser objeto de un estudio especial que puede abarcar aspectos tan varia-
dos para la encuadernación de uno y otro soporte como las características espe-
ciales de fabricación del papel que portan filigranas singulares.

B) Libros del cuento

Abarcan el período comprendido entre 1678 á 1986. Se trata de libros
manuscritos confeccionados expresamente para este fin, que se encuadernan, al
principio en pergamino crudo, color marrón, posteriormente, en pasta. En ellos
se anotan trimestralmente por el puntador o contador de coro todos los puntos
y suma de los mismos de los capitulares entre el día primero de septiembre y el
último de agosto de cada año capitular. Se dedica un asiento a cada capitular en
el que se le van asignando los puntos de cada cuatrimestre por medio de raya-
dos en forma de trazos caligráficos descendentes unidos por la base, que a imi-
tación de una escritura continua, van seguidos de los guarismos árabes que
reflejan el total de puntos de cada capitular. Obedece, pues, a un criterio más
individual y pormenorizado que los libros de la canóniga y aniversarios, que
desde el punto de vista económico se fijan en la suma total de los haberes men-
suales a repartir. Este sistema, que perdura el período señalado soportó las lógi-
cas modificaciones. La forma gráfica primitiva de puntuación  se fue desvir-
tuando hasta quedar reducida a una simple línea vertical que se corta horizon-
talmente por un travesaño, a efectos de precisar la contabilidad. 

Se impuso este sistema en tiempo del obispo Juan Álvarez Osorio (1672-
1680). Si bien no sabemos a qué se debe la aprobación y confirmación por el
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obispo de este primer Libro del cuento nuevo, confirmado por el obispo en 13
de febrero de 1673 e impreso posteriormente en León en 1675. Su lectura nos
introduce en la compleja tarea de una contabilidad teórica que justifica plena-
mente la expresión contable señalada. No obstante, como se ha visto al rela-
cionar las constituciones más importantes de la asistencia a coro, un regla-
mento de año 1592 fue el antecedentes de éste de 1673. Hasta el presente no
hemos encontrado libros en que se registre el cuento anterior a dicha fecha de
1678, aunque es seguro que existieran, dada la presencia del reglamento de
1592. En los mismos nos encontramos, además del contenido central del libro,
con varias relaciones totales o parciales de los canónigos, que se distribuyen
al comienzo y al final de la relación central, que es la principal del cuento.
Enumeramos las más frecuentes:

1) En cada uno de los meses una relación parcial de los repartimientos de
misas y aniversarios.

2) La relación del cuento diario de cada uno de los meses, de septiembre
a agosto.

3) En algunos años, el entable completo, como en los libros de la canó-
niga. 

4) La memoria de los que ganan aguinaldos en Navidad.

5) Id. de las gallinas el mismo día.

6) Id en los aguinaldos de Año Nuevo.

7) Id en los aguinaldos de Reyes.

8) Los que ganan pendones, tinieblas, vela del monumento del Santísimo
y procesión de Pascua de Resurrección.

9) Rediezmos y procesión de agosto.

10) Gracia de los cuarenta, memoria de los que asisten a la dotación de
Rebolledo.

11) Relación de velas del día de las Candelas.

12) Misas de la capilla de San Nicolás.

13) Misas de la dotación de Nuestra Señora del Dado.

14) Sede vacante.

15) Responsos.

16) Octavario del Corpus.

17) Dotaciones de enfermos.
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De todas estas relaciones parciales, figuran completas la número 2 y 3.
Cada uno de estos listados se repiten con las correspondientes variantes, lo
cual hace, que, salvo la relación principal y estas dos citadas, no sean aconse-
jables para el caso, puesto que su utilización resulta sumamente compleja y
repetitiva. 

Resulta evidente que los libros del cuento tratan de controlar la asisten-
cia individual que queda reflejada en asientos detallados para cada uno de los
capitulares, mientras que en los de la canóniga queda constancia del reparti-
miento total y proporcional de los haberes de la mesa capitular. Pudo haber
influido también en este sistema de contabilidad la complejidad de fundacio-
nes que se propagan a partir de finales del siglo XVI, que hizo necesario lle-
var este control más riguroso. No olvidemos que las normativas sobre la asis-
tencia a coro se imponen con más rigor a partir del final de dicho siglo, que
junto con la autonomía jurídica del cabildo respecto al obispo constituyen los
dos polos de desacuerdos y discrepancias entre el cabildo y prelado, frecuen-
temente también entre miembros del mismo capítulo. Es bien conocido que el
origen de muchas de estas contiendas son consecuencia de la imposición de las
leyes tridentinas.

C) Libros de recessit

Son libros destinados a registrar los períodos de vacaciones o descansos
de los canónigos. Contienen una relación completa de los capitulares. De ellas
nos hemos servido subsidiariamente cuando faltan en los libros de la canóni-
ga, dado que las relaciones tienen la misma estructura y siguen el mismo
orden, si bien en muchos casos no figuran las dignidades. Hemos visto que los
contenidos del cuento y el venit et recessit, quedaban reflejados en los prime-
ros cuadernos de la canóniga y aniversarios, por lo que la existencia de uno
específico denominado simplemente de recessit, a partir del año 1506, obede-
ce a las mismas razones de control de asistencia a coro28. A efectos del conte-
nido de listas completas de canónigos se puede comprobar que en la mayor
parte de los años coincide el número de canónigos del libro de la canóniga con
el cuento y en de venit et recessit. Si bien en este caso se sigue con la prácti-
ca de incluir los canónigos últimamente incorporados al final de cada relación,
nunca se reflejan las incidencias que señalábamos en los de la canóniga, dado
que los de recessit no contienen más datos que las relaciones nominales.

D) Libros de actas capitulares

En estos libros, comunes a todos los cabildos, figuran en este caso al prin-
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cipio de cada año una Tabla de oficios, aunque solamente se da esta circuns-
tancia a partir del año 161829. Su utilidad es relativa y compleja su utilización,
puesto que varias personas pueden ocupar simultáneamente varios oficios
durante el año, por tanto, no sigue una secuencia individualizada como en el
caso de los libros citados anteriormente. Se mantiene esta práctica en dichos
libros de actas hasta el año 179930. 

En todo caso, nos encontramos un óbice que es común a todas las fuen-
tes utilizadas, y que es muy a tener en cuenta: es que frecuentemente la nomi-
nación de las dignidades se hace solamente por el nombre oficial del cargo, el
resto de los nombres de los canónigos tampoco se expresan de manera unifor-
me y completa, recurriendo frecuentemente sólo al apellido, a veces, utilizan-
do sola e indistintamente el primero o el segundo. Si a esto añadimos la abun-
dancia de apellidos homónimos (Álvarez, Lorenzana, Martínez, Quiñones,
Villafañe, etc.) que se ven aumentados por las sagas familiares de canónigos,
se podrá deducir que no es pequeña la dificultad que se presenta para identifi-
car a muchos de los canónigos, y, sobre todo, precisar con exactitud su perío-
do de adscripción al cabildo.

E) Libros de óbitos

En los mismos se repite la estructura del asiento principal de los libros del
cuento. Hasta tal punto que las anotaciones se hacen de forma idéntica, por el
sistema de trazos caligráficos para cada uno de los canónigos, y siempre por
períodos cuatrimestrales. Se les da diferentes denominaciones: Libro de óbitos
del año... al cuento; o bien: Libro de óbitos generales para este año de... al cuen-
to. Se trata, por tanto, de una contabilidad particular de los óbitos, adaptada al
mismo sistema que el de los libros del cuento general que hemos descrito. Se
distribuye en los mismos períodos anuales: de septiembre a agosto.

Por supuesto, que este libro no se identifica con los obituarios medieva-
les, pero contiene parte del contenido administrativo de aquellos. Mientras que
en aquellos se tiene en cuenta el día del fallecimiento, en los obituarios que se
establecen a partir de mediados del siglo XVII sirven para anotar las conme-
moraciones celebradas por los difuntos. Pero, desde el momento que los falle-
cimientos siguen teniendo presencia en los libros de la canóniga y aniversa-
rios, no debemos de desligarles de sus antecesores medievales, de acuerdo con
la práctica piadosa de rogar por los difuntos. Sin embargo, la estructura inter-
na de estos libros de óbitos poco se parecen a los medievales. En estos de óbi-
tos no existe calendario o martirologio, siguen el calendario que denominamos
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capitular, mientras que los obituarios medievales siguen la calendación roma-
na. Los asientos, por supuesto, son totalmente diferentes en uno y otro caso31.
Esta subserie se conserva entre los años 1689-1836.

F) Pruebas de limpieza de sangre

La catedral de León se rigió en este capítulo por las normas tomadas del
cabildo de Toledo, que fueron aprobados por bula de Pío IV, de 1 de enero de
156232. Desde 1525 se puso en práctica esta normativa de exigir pureza gene-
alógica a quienes aspiraban a canónigos. Se conservan los estatutos redactados
por el cabildo en 27 de enero de 1561, que fueron aprobados por bula de Pío
IV, según se ha dicho. En este texto es donde se recoge una referencia a los ya
existentes, desde fecha de 4 de mayo del año 1525, aprobados posteriormente
por el obispo Andrés Cuesta (1557-1564).

La garantía de estos datos personales es la máxima de todas las fuentes
enumeradas, si los comparamos con los que proceden de cualquiera de los otros
puntos a los que nos referimos, debido a que en éstos se encuentran frecuente-
mente expresados de forma parcial. 953 expedientes nos ofrecen una múltiple
variedad de procedencia de canónigos, amén de múltiples noticias familiares.
Debido a los límites cronológicos a que se circunscriben estas fuentes en el
archivo (1552-1850) resulta incompleta también, característica que es común a
las demás fuentes a que nos referimos seguidamente. (Ver nota 23)

G) Expedientes de oposición

Los expedientes de oposición a canonjías constituyen una fuente muy
cualificada para conocer la variedad de procedencias de dignidades y canóni-
gos. En las solicitudes y expedientes formados con las mismas existen datos
biográficos fehacientes. A la oposición de dignidades y oficios acuden canó-
nigos de cualquier parte de reino33. También en este caso son las solicitudes
de los candidatos las que nos facilitan más datos biográficos. En este caso la
fuente biográfica principal se encuentra en la solicitud del opositor, a la que se
suele adjuntar el curriculum, el testimonio de los ejercicios literarios, así como
la fe de bautismo. 

H) Expedientes de acceso a universidades y colegios.

Existen expedientes de los de Bolonia, Colegio de Santa Cruz de Valla -
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do lid y Colegio de Porta Coeli de Sigüenza. De las preocupaciones que tuvo
el cabildo de que entre sus capitulares existiera un nivel de estudio cualifica-
do da buena razón un acuerdo capitular de 1531. Que no se de licencia a nin-
guna dignidad ni canónigo sin que primero sea examinado por los señores para
ellos, nombrados y se de relación en cabildo de la utilidad y suficiencia del
señor que pidiera licencia para ir al dicho estudio. Y  se encargue la concien-
cia a los señores examinadores que adviertan la intención de la constitución de
los estudiantes que es para que mejor puedan servir y aprovechar en esta santa
iglesia y que donde esto cesare declaren no se debe dar la dicha licencia. Y ten
que los señores que venieran a entrar en tabla antes que tornen a la universi-
dad donde residen sean ansí mesmo examinados cerca del aprovechamiento de
su estudio en la facultad34... Abundando en la misma idea citamos como ejem-
plo el año 1596, en el que figuran entre los capitulares trece doctores, otros
tantos licenciados y cuatro maestros. 

I) Poderes para pleitos

Estos instrumentos notariales contiene la relación completa de las digni-
dades y un número considerable de los canónigos asistentes al acto, con la par-
ticularidad de que en este caso se expresa el nombre y apellido completo de
todos los asistentes.

J) Correspondencia

Correspondencia particular o documentos variados en que constan cargos
donde actúan los canónigos particularmente o de oficio.

APÉNDICE

La siguiente relación contiene el año y número de canónigos correspon-
dientes al mismo. Para completar la serie se ha recurrido sucesivamente a los
libros de la canóniga y aniversarios, al libro del cuento y a los de recessit. 

1431 57 1567 74 1639 63 1690 55
1452 62 1569 62 1640 63 1691 60
1467 96 1575 1 1641 60 1692 60
1469 42 1585 54 1642 60 1693 60
1474 98 1590 70 1643 54 1694 52
1485 81 1591 85 1644 51 1695 59
1495 83 1592 79 1645 57 1696 54
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1498 68 1595 81 1646 56 1697 59
1500 84 1596 81 1647 61 1698 58
1502 86 1597 83 1648 62 1699 60
1506 87 1598 82 1649 60 1700 58
1507 89 1599 83 1650 64 1701 60
1508 63 1600 75 1651 60 1702 60
1509 66 1601 67 1652 56 1703 58
1510 72 1602 66 1653 56 1704 56
1511 83 1603 65 1654 57 1705 54
1512 84 1604 61 1655 60 1706 58
1513 82 1605 64 1656 60 1707 58
1514 68 1606 77 1657 59 1708 55
1515 82 1607 71 1658 56 1709 57
1516 78 1608 72 1659 56 1710 55
1526 73 1609 68 1660 54 1711 56
1531 78 1610 67 1661 54 1712 56
1533 83 1611 69 1662 57 1713 58
1534 86 1612 67 1663 57 1714 57
1535 91 1613 65 1664 56 1715 57
1536 85 1614 0 1665 57 1716 59
1537 71 1615 0 1666 56 1717 57
1538 69 1616 75 1667 58 1718 59
1539 70 1617 74 1668 58 1719 53
1540 76 1618 71 1669 62 1720 45
1541 72 1619 70 1670 56 1721 55
1542 86 1620 71 1671 59 1722 56
1543 87 1621 58 1672 57 1723 55
1544 23 1622 69 1673 58 1724 57
1547 74 1623 72 1674 59 1725 56
1548 83 1624 73 1675 65 1726 52
1549 82 1625 74 1676 56 1727 54
1550 82 1626 61 1677 60 1728 60
1551 84 1627 70 1678 55 1729 61
1556 83 1628 71 1679 55 1730 53
1557 82 1629 67 1680 58 1731 53
1558 79 1630 70 1681 55 1732 56
1559 83 1631 57 1682 49 1733 56
1560 75 1632 61 1683 59 1734 63
1561 77 1633 60 1684 51 1735 61
1562 83 1634 66 1685 46 1736 59
1563 81 1635 68 1686 51 1737 56
1564 77 1636 61 1687 43 1738 56
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1565 80 1637 62 1688 50 1739 57
1566 54 1638 59 1689 56 1740 57

1791 39 1842 18 1893 22
1741 57 1792 39 1843 17 1894 20
1742 57 1793 40 1844 17 1895 21
1743 59 1794 39 1845 15 1896 21
1744 57 1795 21 1846 18 1897 23
1745 57 1796 39 1847 15 1898 22
1746 57 1797 38 1848 14 1899 20
1747 57 1798 36 1849 11 1900 20
1748 53 1799 36 1850 13 1901 20
1749 54 1800 35 1851 15 1902 20
1750 56 1801 41 1852 22 1903 20
1751 56 1802 39 1853 20 1904 20
1752 56 1803 44 1854 20 1905 20
1753 56 1804 44 1855 21 1906 20
1754 56 1805 41 1856 20 1907 20
1755 57 1806 40 1857 20 1908 20
1756 59 1807 39 1858 20 1909 20
1757 58 1808 36 1859 21 1910 23
1758 58 1809 34 1860 21 1911 23
1759 59 1810 34 1861 20 1912 23
1760 53 1811 32 1862 20 1913 20
1761 51 1812 30 1863 20 1914 20
1762 48 1813 26 1864 20 1915 20
1763 44 1814 26 1865 20 1916 21
1764 44 1815 35 1866 17 1917 20
1765 0 1816 37 1867 22 1918 20
1766 44 1817 37 1868 18 1919 19
1767 43 1818 38 1869 21 1920 20
1768 0 1819 36 1870 20 1921 20
1769 39 1820 34 1871 21 1922 21
1770 39 1821 30 1872 21 1923 22
1771 38 1822 30 1873 19 1924 20
1772 38 1823 28 1874 15 1925 20
1773 38 1824 32 1875 17 1926 19
1774 39 1825 32 1876 23 1927 20
1775 38 1826 37 1877 21 1928 20
1776 38 1827 36 1878 21 1929 20
1777 37 1828 36 1879 21 1930 20
1778 35 1829 32 1880 18 1931 20
1779 38 1830 34 1881 19 1932 20
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1780 40 1831 40 1882 21 1933 19
1781 39 1832 37 1883 20 1934 19
1782 36 1833 37 1884 21 1935 18
1783 40 1834 34 1885 21 1936 18
1784 40 1835 37 1886 18 1937 17
1785 38 1836 0 1887 20 1938 16
1786 36 1837 34 1888 21 1939 15
1787 37 1838 30 1889 20 1940 20
1788 36 1839 25 1890 20 1941
1789 37 1840 22 1891 20 1942 16
1790 40 1841 21 1892 30 1943
1944 15 1948 20 1952 20 1956 21
1945 15 1949 20 1953 * 1957 20
1946 14 1950 19 1954 21 1958
1947 20 1951 20 1955 1959 20

* Fuentes no localizadas
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LOS PROTOCOLOS NOTARIALES: FUENTE PARA
EL CONOCIMIENTO DE  LA VIDA ECLESIÁSTICA

Los archivos eclesiásticos además de los datos que nos facilitan sobre
las actuaciones de las distintas instituciones en sus diferentes niveles jerár-
quicos, también nos allanan el camino hacia el conocimiento de la forma de
vivir y sentir de la sociedad del momento y, por supuesto de sus persona-
jes. El hombre en estos siglos se veía tutelado por la Iglesia desde el naci-
miento hasta su postrera hora, quedando fiscalizado e inmortalizado en los
archivos parroquiales, a través de los libros de bautismo y los mortuorios,
pasando por los de cumplimiento pascual. En este sentido, la memoria del
hombre sencillo ha perdurado y ha llegado hasta nosotros gracias al ampa-
ro de los archivos eclesiásticos, siendo ésta una situación extensiva a los
eclesiásticos, la cual se ve completada por la aportación que sobre la vida,
costumbres, propiedades, rito de la muerte nos facilitan los protocolos nota-
riales. De esta forma, los datos que las fuentes de archivo parroquiales y
catedralicias cuando el eclesiástico gozaba de empleo o dignidad al ampa-
ro de la catedral, se ven enriquecidos por la aportación de los que dimanan
de la documentación notarial e incluso de otras instituciones civil y univer-
sitaria.

En nuestro caso, la existencia de protocolos notariales en el Archivo
Catedral de Orihuela correspondientes a los siglos XVI al XVIII, junto con las
actas capitulares y expedientes de canonjía, nos favorecen el estudio biográfi-
co de personajes de la Iglesia de estos siglos. A ello habría que añadir los
libros de bautismos y mortuorios en los archivos parroquiales oriolanos, que
nos ayudan a centrar en el tiempo a los mismos, cuya vida y relación con otras
instituciones podemos completarlas con fuentes procedentes de otros archivos
como el Histórico de Orihuela, ubicado en el edificio de la Biblioteca Pública
Fernando de Loazes. Tanto éste como el catedralicio cuentan con índices a
modo de extractos de los protocolos allí existentes, que José Escobar Briz

EL CANÓNIGO JUAN CIVAL, UN PLAGIARIO
DEL SIGLO XVII

Antonio Luis Galiano Pérez
Cronista oficial de la Ciudad de Orihuela



publicó en Hidalguía en 1966 y 19631, respectivamente, y que gracias a su
estimable trabajo se ve favorecida de manera notable la tarea del investigador.
Con referencia al Archivo Catedral de Orihuela, este autor en aquél momento
contabilizaba un total de 526 protocolos notariales (145 del siglo XVI, 292 del
siglo XVII y 89 del siglo XVIII) e indicaba:

“... tengo hecho el índice de todos los testamentos, codicilos y cartas o
capitulaciones matrimoniales que contienen todos los protocolos nota-
riales que se conservan en el mencionado Archivo, pero en esta Revista
sólo se mencionarán los de las personas que en los mencionados docu-
mentos o en otros de algún pariente se hace constar su condición de
Noble, Generoso, Ciudadano, Doncel, Doctor u otro calificativo que
haga suponer su calidad de Noble, sin que esto quiera decir que otras
muchas personas de los mismos apellidos y aun de otros no tuvieran
esa calidad, sino que no se hace constar.”

NUESTRO PERSONAJE

La elección de Juan Cival viene motivada por una circunstancia que en
su momento nos creó curiosidad sobre su vida y milagros. Dicha circunstan-
cia es la de haber plagiado descaradamente la obra de otro eclesiástico del
mismo siglo, concretamente el Breve Tratado de la fundación y antigüedad de
la Muy Noble y Leal Ciudad de Origuela, de Francisco Martínez Paterna, im -
pre so en dicha ciudad por Agustín Martínez en 16122. Asunto éste del que des-
pués trataremos.

Con respecto a Juan Cival3 sabemos que nació en Orihuela. Era hijo de
Pere Sival y Catalina Ferrández de Palencia y fue bautizado el 27 de julio de
16204. Se doctoró en la Universidad de Orihuela, conservándose su vítor en la
pared sur de la catedral oriolana, en el tramo comprendido entre la puerta de
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4 Archivo Parroquial del Salvador Orihuela. (A.P.S.O.). Libro de Bautismos. Tº 5, f. 124 r. (Sig. 9).

Fue bautizado por el beneficiado Ferandez (sic) y actuaron como padrinos, mosén Juan Ferandes
(sic) y Jerónima Ferandes (sic).



Loreto y la longeta. A los 22 años lo encontramos administrando sacramentos
como cura del Hospital del Corpus Christi. Tres años después y durante seis
años más ejercerá como cura de almas en la iglesia parroquial de las Santas
Justa y Rufina, en tiempos de la epidemia de peste de 1648 que asoló y diezmó
a la población5. Los seis años posteriores  desempeñará el mismo oficio en la
parroquia de El Salvador, donde había sido bautizado y, por fin, tras oposición
y concurso lograba la dignidad de canónigo penitenciario de la catedral de
Orihuela en 1659, lo que denota que estaba dotado de aceptable formación inte-
lectual, que le permitía una vez lograda la canonjía acceder a uno de los grupos
de presión más influyente en la Iglesia oriolana, el cual era capaz de mantener,
en algunos casos, una pugna con el ordinario diocesano con objeto de no per-
der sus prerrogativas, privilegios y poder de influencia social, política y econó-
mica, así como, el posible acceso a empleos de más prestigio dentro de la curia
diocesana y en la Universidad de Orihuela, tal como le ocurrirá.

El 21 de enero de 1659 el Cabildo Catedral acordaba convocar la vacan-
te existente de la canonjía y prebenda de penitenciario por fallecimiento de
Pedro Ruiz Ortuño6, que según bula de Gregorio XV la provisión le corres-
pondía al obispo, teniendo como función escuchar las confesiones sacramen-
tales de los fieles de ambos sexos. Para ello, en el edicto correspondiente se
establecía que dentro de los sesenta días siguientes aparecieran aquellos doc-
tores o licenciados en Teología o Derecho Canónico, que estuvieran interesa-
dos en leer y defender durante una hora “dentro de veynte y quatro”, un punto
del Libro IV  del Maestro de las Sentencias y responder a dos argumentos de
los opositores por espacio de otra hora y, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, debía predicar sobre el Evangelio que le tocara en suerte. Este pro-
cedimiento se llevaba a cabo si el opositor era teólogo. Por el contrario, si era
canonista debía leer “sobre el punto que por suerte les fuese señalado en el
Decreto, una hora dentro del dicho término de veynte y quatro”. Posterior men -
te, respondería a dos argumentos de los opositores y las siguientes veinti cuatro
horas debía “ver, referir, abogar y sentenciar un pleyto”7. 

Cival se graduó en la Universidad de Orihuela como bachiller en Artes el
30 de enero de 1658 y en la misma fecha como bachiller en Teología, doctorán-
dose en esta disciplina el 8 de febrero de dicho año8. Al día siguiente asistía al
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claustro en el que se acordaba la celebración de la fiesta y la designación del
canónigo Francisco López de Escobar como predicador9 y el 22 de septiembre
de 1659 aparece como examinador del maestro Joseph Moxica en Teología10.

En poco menos de tres meses su promoción universitaria y eclesiástica es
vertiginosa, pues el 5 de abril de 1659, tras la oposición en pugna con el doc-
tor Nicolás Soto era elegido para la canonjía penitenciaria11 y, meses después,
en el claustro celebrado el 28 de septiembre de dicho año para la elección de
rector en la Universidad de Orihuela, entre los 32 doctores que intervienen lo
vemos con el número 11. En menos de un año pasaba a ocupar el cargo de
mayor representatividad, junto con el de canciller, en los estudios universita-
rios oriolanos. Para ello, por medio de cédulas secretas se ponía en suerte los
nombres de los doctores canónigos que podían concurrir a la elección del ofi-
cio de rector, saliendo electo nuestro canónigo hasta el día de San Miguel del
año siguiente, efectuando el juramento de guardar los fueros y privilegios de
la Universidad ante el canciller fray Pedro Moliner12. Su actuación como rec-
tor se redujo a un corto periodo de tiempo, durante el cual estuvo sustituido
por otro canónigo. Concretamente, el 8 de enero de 1660 se efectúa una gra-
duación en bachiller en Artes en presencia del canónigo Gregorio Ansuries
“sub titulo de Rector de dicha Universidad” e incluso lo vemos aparecer como
regente de rector13. La elección de dicho cargo en esta época en la Universidad
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9 Ib., ff. 23 r – 23 v.
10 Ib., f. 40 r.
11 A.C.O. Diccionario 2º Histórico de Acuerdos del año 1635 hasta 1713, s.f. (Sig. 927).
12 A.H.O. Libro Grado y Acuerdos 1658-1662, ff. 41 r – 42 r.

La fórmula de juramento se desarrollaba en los siguientes términos:

“Juramento del Señor nuevo Rector.

Yo el Doctor Juan Sival canonigo penitenciario de la Santa Iglesia de Origuela nuevo electo en
Rector desta muy insigne Universidad de Origuela en presensia del Muy Reverendo Padre fray
Pedro Moliner Canceller de dicha insigne Universidad y en pressencia de los Magnificos Señores
Justicia y Jurados y egregios doctores y maestros y ante el Secretario y testigos, infraescritos
haviendo echo la profecion de la fe acostumbrada juro y prometo de obediencia y fedilidad al
Señor Sant Pedro principe de los Apostoles y a la Santa Romana y Universal Iglesia y a sus suce-
sores y a la Catholica R. C. Magestad del rey Nuestro Señor y a esta insigne Universidad de quien
soy humilde hijo y a sus sucessores exercere este mi officio con la rectitud devida, guardar y cum-
plir sus privilegios y estatutos y todo lo demas que a mi officio, que a mi officio tocara y admi-
nistrar recta justa a las partes según fueros y privilegios, estatutos y buenas costumbres de dicha
Universidad apartado de odio y gracias y favores y de asellos guardar y cumplir a los demas y de
hacer todo lo que toca y pertenece a semejantes Rectores asiendolo assi mi Señor me ayude... en
la aula maior desta Universidad.”

Este documento lo firma como “Cival”.
13 Ib., ff. 49 v,- 50 r.



de Orihuela era por un año. Sin embargo, Cival apenas lo desempeñó durante
algo menos seis meses. El motivo radicaba en la renuncia que el Cabildo
Catedral hacía del derecho que tenía de que uno de sus miembros ocupase esa
distinción, debido a un incidente motivado durante el claustro y la procesión
de Santo Tomás, en la que un clérigo doctor pretendió, basándose en su anti-
güedad, preceder a los canónigos y dignidades doctores y al no haber atendi-
do su queja el canciller14. Por otro lado, el Cabildo también declinaba el que
ocupasen funciones de examinadores u otros oficios universitarios y el que no
asistieran a los claustros, juntas y demás actos académicos15. El canciller era
el rector del Colegio de Predicadores, en el que se había establecido el Estudio
General y ostentaba la máxima autoridad universitaria según lo establecido en
las bulas fundacionales y ratificada en los Estatutos del obispo Crespi de Borja
de 165516. El canciller fray Pedro Moliner admitía junto con los doctores y
colegiales la renuncia del Cabildo Catedral y, ante ello, elegía como rector
provisionalmente al presbítero y doctor Nicolás Soto17 que, curiosamente
había sido su contrincante en la oposición para la canonjía penitenciaria. Al
canónigo Cival le tocó vivir uno de los momentos de disputas entre los distin-
tos grupos que luchaban por el control universitario, motivando con ello, que
ante la renuncia del Cabildo tuviera que abandonar su cargo antes de tiempo.
A pesar de ello, en tan breve espacio temporal lo encontramos presidiendo,
junto con el canciller, once graduaciones (de bachiller en Artes, Medicina,
Cánones y Teología, licenciado en Cánones, doctor en Medicina y Teología),
una junta de electores de cátedras y varios claustros, entre los cuales uno en el
que se intentó resolver la situación planteada por el doctor en Medicina Joseph
Martínez, debido a que se cuestionaba la validez de sus estudios en esta disci-
plina en la Universidad de Orihuela18. Al doctor Juan Cival, no lo volvemos a
encontrar en actos universitarios hasta el claustro para la elección de rector el
26 de septiembre de 167819.

Años antes, en agosto de 1665, al estar vacante la dignidad de maestres-
cuela de catedral oriolana por fallecimiento del doctor Estevan Torregrosa,
Juan Cival solicitaba a Felipe IV dicha dignidad, la cual no le era concedida.
En los méritos con que se acompañaba nuestro canónigo indicaba que había
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14 M. MARTÍNEZ GOMIS, La Universidad de Orihuela. Alcoy, Gráficas Ciudad, S.A., 1987.
Tomo II,  pp. 18-19.
15 Ib., ff. 61 r, 62 r, 64 v.
16 M. MARTÍNEZ GOMIS y P. GARCÍA TROBAT, Historia de la Universidades Valencianas.
San Vicente/ Alicante, Gráficas Díaz S.L., 1993, p. 54. 
17 A.H.O. Libro Grado y Acurdos 1658-1662, ff. 62 r, 64 v.
18 Ib., ff. 46 r – 47 v, 48 v –49 v, 51 r – 51 v, 59 r – 60 v. 
19 A.H.O. Libro Grado y Acuerdos 1678-1685, f. 2 r.



predicado “por tiempo de veinte años”, no sólo en la catedral, sino en otros
lugares del obispado20. Esta labor como predicador nos queda reflejada en su
testamento, en el que hace varias mandas de cuadernos de sermones y papeles
manuscritos predicables y de Escolástica21.

Poco más podemos aportar sobre su vida, salvo las buenas relaciones que
tenía con los agustinos a los que prestaba todos los años una imagen de cartón
del Niño Jesús, para la fiesta de la Candelaria y les legaba parte de su biblio-
teca.

El canónigo Juan Cival falleció el 14 de enero de 1686 a las ocho horas
de la tarde y fue enterrado al día siguiente. El sepelio costó 24 libras 1 sueldo,
realizándose con la pompa acostumbrada para los canónigos cofrades de la
Cofradía de San Pedro y San Pablo de la catedral. En ese gasto se incluía a los
eclesiásticos que asistieron con capa, frailes que llevaron el cuerpo, cera, ente-
rrador y los toques de las campanas de la catedral y parroquias de las Santas
Justa y Rufina y Santiago22.

UN CANÓNIGO EN EL MUNDO BARROCO

Al margen de la capacidad de influencia social y espiritual que un ecle-
siástico del alto clero diocesano podía tener entre los fieles de la Orihuela
barroca, la prebenda le reportaba poder llevar una vida desahogada que se ve
reflejada en su economía y en su manera de vivir. 

Su domicilio estaba fuera de la ciudad, en el arrabal de San Agustín, prác-
ticamente en el linde con la huerta y frontero al Convento de San Agustín. Sus
casas, que en el testamento la denomina como “grans”, disponía entre otras
dependencias de una antesala y de librería. En la primera de ellas atesoraba
siete cuadros, entre ellos un retrato suyo y otros con iconografía mariana
(Madre de Dios, Nuestra Señora de la Soledad y la Concepción) y de santos
(San Juan Bautista, Santa Clara y San Antonio de Padua). En la librería tenía
un cuadro de un Santo Cristo y, además poseía un cuadro de Santo Tomás de
Villanueva y otro de San José.

Sus propiedades rústicas quedaban reducida a 12 tahúllas en el partido de
Molina que tenía arrendada y una cañada, con una casa y una fuente (Fuente
de Don Juan) en la partida de San Onofre, sobre la que había impuesto un cen-
sal.
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20 VILAR, Juan Bautista. Orihuela, una ciudad valenciana en la España  Moderna. Murcia, I.G.
Jiménez Godoy, 1981. Tomo III, p. 855. 
21 A.C.O. Protocolos Andrés Ximénez, 1686, f. 8 r.
22 A.C.O. Mortuorios 1686, s.f.  (Sig. 94).



Sus propiedades se completaban con el ajuar doméstico que era el propio
de un eclesiástico de su categoría: algunos muebles; ropas de lino, lana y seda;
un par cubiertos de plata y alguna alhaja de oro y plata.

UN CANÓNIGO PLAGIARIO 

Al margen de sus cuadernos de sermones y otros papeles manuscritos pre-
dicables y de Escolástica, la obra que se conserva de él, se encuentra recopila-
da en un legajo existente el Archivo Catedral, con el nombre de Canonjía
Penitenciaria de Orihuela23. En dicho legajo, en primer lugar se incluye un tra-
bajo titulado Tratado de la Antigüedad y fundación de la Ciudad de Ori huela y
de las cossas memorables de su Iglesia Chathedral24, en el que se es pe cifica cla-
ramente, “Escrito por el Dor. Ioan Cival, Canonigo Penitenciario de la Sta.
Iglesia Cathedral de Orihuela. En el año 1660”. El tratado consta de 32 folios,
de los cuales hasta el folio 21 es un plagio de la obra, ya citada, de Fran cisco
Martínez Paterna, impresa en Orihuela en 1612 por Agustín Martínez25. Cival,
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23 En este legajo se incluye, entre otros documentos: 

* Tratado de la Antigüedad y fundacion de la Ciudad de Orihuela y de las cossas memorables de
su Iglesia Cathedral, Año 1660, (ff. 1 r – 32 v).

* Prima Fundatio, et Affectio, et Prima callatio canonicatus, et Prebende Penittentiane Sancte Ecclessie
Oriolen. Die nona Mensis Septembris. Anno Dni. Millessimo Sexcentesimo tercio”, (ff. 34 r – 37 v).

* Series Dominorum Pontificum qui ecclessiam Oriolanam aexerunt in collegiatum, et Cathe -
dralem et etiam Dominorum Episcoporum suo ordine qui dictam ecclesian suo Pastoralis officio
gubernatus”, (ff. 38 r – 48 v).

* Edicto de la Canongia Penitenciaria de Sta, Y glesia Metropolitam de la Ciudad de Valencia.
Año de 1675”, (f. 49 r). Impreso.

* Ferma de dret possada per lo Dr. Joan Cival canonge Penitenciari de Sacra Esglesia de la pnt
Ciutat de Oriola en raho de la pocessio de dir canonicas. Any 1659, (ff. 51 r  y ss.).

* Copia de la Bula Apostolica de Alejandro VII sobre la canongia penitenciaria de Juan Cival.
Año 1659, (ff. 53 r y ss.). Se incluye el original en pergamino.

* Proceso del Dr. Juan Cival contra perturbant, (ff. 61 r y ss.).

* Tratados de la congregación que celebraron las Santas Y glesias Metropolitans y Cathedrales de
los reynos de la Corona de Castilla y Leon el año de mil y seiscientos, y ocho, para el octavo quin-
quenio del escusado, (ff. 89 r – 93 v).
24 v. J. SÁNCHEZ PORTAS, Javier, “El Tratado de la Antigüedad y Fundación de Orihuela del
Doctor Juan Cival”, Revista Moros y Cristianos. Orihuela, 1979. 

En este trabajo daba cuenta del descubrimiento de la obra de nuestro canónigo. 
25 La obra de Martínez Paterna lleva por título, Breve Tratado de la Fundacion y Antigüedad de
la Muy Noble y Leal Ciudad de origuela: y de las cosas memorables de su Iglesia Cathedral: de
los varones ilustres eclesiasticos que esta Ciudad y Santa Iglesia ha tenido: y de los que de aquí
salieron para otras mayores dignidades. Fue editada, como continuación de la publicación de las
exequias funerales celebradas en Orihuela, en honor de mosén Francisco Gerónimo Simón, com-
puesta por el citado Francisco Martínez Paterna.



en principio, no indica en ningún momento el nombre de Francisco Martínez y
cuida de no reproducir el título textualmente. Asimismo, suprime el soneto que
el canónigo José Alenda dedica en alabanza de la obra y a su autor (en cuyo pri-
mer verso, del segundo terceto dice: “Que el Doctor Martínez toma a pe chos”).
Por otro lado, elimina las “Advertencias al Letor y “Erratas” que apare cen al
final de la obra. Sin embargo, las únicas variaciones que he observado en el
texto son la transformación de “Origuela” por Orihuela y que resuelve las abre-
viaturas de “ene”. Asimismo, Las notas marginales se ven afectadas, puesto
que en algunos casos las suprime o introduce otras nuevas, e incluso incorpora
algún dibujo. Hay también algunas adiciones en dichas notas marginales, pero
con grafía distinta y posterior.

Lo cierto es que Juan Cival plagia con descaro y alevosía y, salvo las
matizaciones anteriores sin importancia, el texto es idéntico.

A continuación de la obra plagiada de Martínez Paterna, del fol. 22 r al
fol. 26 r, Cival incluye unas Addiciones al Tratado de la Antigüedad de
Origuela, sacada de Authores muy graves, y de cossas vistas en esta Ciudad,
escrita por el dicho Dor. y Canonigo Joan Cival. Están seguidas por, Series
Dominorum Pontificum, qui quidem erecxerunt in Colegiatam, et Cathe -
dralem nofram ecclesiam Oriolem, cum petitionibus nostrorum Regnum, tam
Agragonium, quam Castell (ff. 28 r – 31 v) y Sanctarum Iusta, et Rufine vites
exemplar, ex Sancto Isidoro, et ex breviarys Hispanem (ff. 32 r – 32 v).

EL TESTAMENTO DE CIVAL

Doce días antes de su muerte otorgaba testamento ante el notario Andrés
Ximenez26. A continuación lo transcribimos y anotamos como muestra de la
información que se puede obtener a través de esta fuente documental sobre las
costumbres del momento, relaciones personales y vivencias, economía, pro-
piedades y aficiones de un eclesiástico. Por otro lado, en esa misma fecha
efectúa una apoca y un codicilo, ante el mismo notario, que irán seguidos de
su almoneda y remate de propiedades, posteriormente.

“Testament del Doctor Juan Cival/ t.c.p. Die ii mensis January/ Anno
Domini MDLXXXVI/6 En nom de nostre Señor Deu Jesuschrist//4v e de la glo-
riosa Verge Maria Mare sua/ advocada de tos los pecadors molt/ piadosa.
Conexirant tots com yo/3 lo Doctor Juan Sival Prevere Canon-/ ge penitenciari
de la Santa Igle-/ sia Cathedral de la present Ciutat/6 estant malalt en lo llit de
greu/ malaltia corporal, de la qual/ tem morir, estant empero ab/9 mon bon juhi,
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26 A.C.O. Protocolos Andrés Ximenez 1686, ff. 4 v – 18 r. (Sig. 758). 

El apoca se incluye en los ff. 20 v – 21 r. El codicilo abarca los ff. 21 r – 25 r. La almoneda y
remate de tahúllas se encuentran en los ff. 45 v – 49 r y 175 r – 176 r, respectivamente.



clara, y mani/ festa paraula, pera fer y ordenar/ lo present meu testament,
segon/12 que clarament consta y appar/ als notari y testimoni infra/ escrits, revo-
cant y annullant, com/15 revoque Y annulle ans e primera/ ment tots e qualse-
vol testament//5r o codicils, que yo tinga fets, en/ ma y poder de qualsevol nota-
ri27./ Ara de nou convocats, los dits no-/3 tari y testimoni infraescrits/ fa, y orde-
ne lo present meu/ testament ultima y darrera/6 voluntat mia en lo modo y/
forma seguent./ Primerament nomene per mes/9 marmesors, administradors,
com/ missaris, o executors del pre-/ sent meu testament als Dotors/12 Don
Francisco Mira y Perez/ commissari del tribunal del/ Sant Ofici de la Inquisicio
de la/15 Ciutat de Murcia28 \Arcediano de Alacant29/, a Antonio Damia/ Mira,
y a Juan Tarancon de Aledo30 presents//5v canonges de dita Santa Iglesia y a
Maria Barbasa viuda de Fran-/ ces Alemany cirurgia qui son/3 presents ells als
quatre junts/ et in solidum esa donant los esa:/ Ittem elegeixch sepultura al/6

meu cos fahedora en lo vas del/ Santissim Sacrament31 hon se/ soterren los
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27 El 16 de mayo de 1678 el canónigo Cival (Sival) testaba ante Ginés Ros (f. 142) y dejaba como
heredera a la catedral (v.: J. ESCOBAR BRIZ. Ob. cit., p. 122). Sus protocolos que abarcan desde
1644 hasta 1679 se conservan en el Archivo Catedral de Orihuela.
28 La Inquisición de Murcia extendía su jurisdicción hasta la diócesis de Orihuela.

En 1482, se constituyó el Tribunal de la Inquisición de Valencia, que abarcaba el territorio del
antiguo Reino valenciano, al cual pertenecía la Gobernación de Orihuela. En 1521, dicha gober-
nación se atribuyó definitivamente al distrito inquisitorial de Murcia, sustrayéndola del primero.
(v. R. García Cárcel, “Valencia y la Inquisición”, La Inquisiciò. Valencia, Gráficas Sancho, 1985,
pp. 23-24.
29 En el siglo XVII entre las dignidades que formaban parte del Cabildo Catedral oriolano existí-
an dos arcedianos (de Orihuela y de Alicante). Esta segunda dignidad no tenía relación con la ciu-
dad de dicho nombre, ni con la percepción del diezmo y la primicia de dicho diezmo. Únicamen-
te se utilizó esta denominación para diferenciarla de la primera, que había sido suprimida por falta
de rentas. (V.: L. BARBASTRO GIL, El clero valenciano en el trienio liberal. Alicante, Gráficas
Díaz, 1985, p. 37). Asimismo, en la diócesis de Valencia existían tres arcedianos (mayor,
Murviedro y Játiva) y en la de Segorbe, dos (el mayor y Alpuente).
30 El doctor Juan Tarancón y Aledo era hijo de Pere Tarancón y Ana María Aledo y fue rector de
la Universidad de Orihuela, 1683-1684 (v. M. MARTÍNEZ GOMIS, o.c., I, p. 264). Es autor de
Memoria al rey Nuestro Señor. Defensa Canónica Histórico-Política por la Santa Iglesia y Ciudad
de Orihuela... con respuesta de otro que se ha dado, por la Iglesia Colegiata de San Nicolás y
Ciudad de Alicante. En que pretenden se les conceda Provisor y Vicario General en su Partido...
Que escribe el Doctor... Madrid, s.i., 1688. (v. I. ALBERT BERENGUER, Bibliografía de la
Diócesis de Orihuela. Alicante, Imprenta Layetana, 1957, p. 91). En el Excmo. Ayuntamiento de
Orihuela se conserva un retrato suyo, cuya leyenda indica: “Cura. Canónigo de la Catedral y Juez
de Obras Pías, Vicario general y Gobernador del Obispado de Valencia, del Consejo de Su majes-
tad, Inquisidor, Presidente y Caballero del Reino de Mallorca”.
31 El vaso del Santísimo Sacramento, lugar de enterramiento de los miembros del Cabildo
Catedral, estaba situado en la capilla de San Andrés o del Santísimo. En ella se encuentra ente-
rrado el oriolano Andrés Martínez, obispo de Tarazona. Poseía un retablo y tenía una reja de hie-
rro (Pedro Moreno, 1495), la cual se conserva dando entrada a la actual capilla de la Comunión.



señores capitulars/9 de dita Santa Iglesia cubert lo/ meu cos ab les vestitures
que/ es acostuma a semejants canon-/12 ges de dita Santa Iglesia, y/ quees fasa
lo meu enterro ab/ la pompa funeral que se acostu/15 men soterrar los capitu-
lars/ de dita Santa Iglesia confrares//6r del glorios Apostol Sent Pere32, com/
aixi sia la mia voluntat./ Ittem vull y man que tots los/3 bens mobles, y alaxes,
que es tre-/ baran en la mia casa, aixi/ de or argent, robes de lli, llana,/6 seda,
alaxes de fusta, y aines de/ casa y altres de qualsevol genero/ que sien (exepto
los que inferim/9 deixare y llegare) sien venuts/ per dits mos marmessors y lo/
preu de aquells es pague la/12 pompa funeral del present meu/ testament, y lo
residuo es con-/ verteixca en dir y celebrar/15 una y tantes misses resades/ quan-
tes bastaran a raho de tres//6v sou y dos dines cascuna cele-/ bradores en la dita
Santa Iglesia/ en lo altar de Nostra Señora/3 del Roser33, dins y fora de aquell/
excepto cinquenta misses que vull/ es celebren en la Iglesia Parroquial/6 de
Sentes Justa y Rufina34, com aixi/ sia la mia voluntat./ Ittem deixe y llegue als
pobres/9 de la Parrochia de Senta Justa35/ cinch lliures de moneda, com/ aixi sia
la mia voluntat./12 Ittem deixa y llegue a la Con-/ fraria de Sant Pere fundada/
en dita Santa Iglesia altres/15 cinch lliures de moneda com/ aixi sia la mia
voluntat.//7r Ittem deixe y llegue al illustisim/ Señor Bisbe36 de la present
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32 La Cofradía de San Pedro y San Pablo exclusiva para eclesiásticos de la catedral y las parro-
quias oriolanas se fundó el 6 de noviembre de 1598, previa licencia del obispo José Esteve. Con
tal motivo se llevaba a efecto una concordia entre el Cabildo Catedral y dicha cofradía en ese año,
siendo confirmada por Clemente VIII, el 22 de junio de 1601. (v. A. L. GALIANO PÉREZ,
Cofradías y otras asociaciones religiosas en Orihuela, en la Edad Moderna. En prensa). Sus esta-
tutos de conservan en A.C.O. Llibre de la Lloable Confraria dels Benaventurats Apostols San Pere
y San Pau, 1598-1728.
33 El culto a Nuestra Señora del Rosario en la catedral oriolana, se remonta al siglo XIII, creán-
dose en esa época su cofradía, la cual se considera tradicionalmente que fue fundada por los pres-
bíteros de la entonces parroquia del Salvador, debido a que la orden dominicana aún no tenía con-
vento en la villa de Orihuela. Disponemos de datos que confirman que, en 1496, se construía un
retablo en dicha capilla, obra de Juan de Burgunya y Bernardo de Berlabre (v. A. NIETO
FERNÁNDEZ, Orihuela en sus documentos. La Catedral, Parroquias de Santas Justa y Rufina y
Santiago. Orihuela, Imprenta Zerón, 1980, p. 67).
34 La Parroquia de las Santas Justa y Rufina, segunda en antigüedad en Orihuela. En ella se rinde culto
a las co-patronas de la ciudad, en cuya festividad fue liberada del poder de los moros, celebrándose
desde 1400, el 17 de julio la conmemoración la Reconquista con una solemne función religiosa y ser-
món en el que se narra la intervención de la legendaria Armengola y de las mártires sevillanas.
35 En la Iglesia Parroquial de las Santas Justa y Rufina existía desde finales del siglo XVI la
Cofradía de los Pobres Vergonzantes. En la visita pastoral efectuada en 1631 se ordenaba a los
mayordomos que, en adelante, llevasen libros de cuentas y razón de sus rentas y “dexas”, debien-
do indicar las entradas y salidas por meses o por semanas, multando con 3 libras a los que no cum-
pliesen con ello (Archivo Parroquial Santas Justa y Rufina Orihuela, Libro Visitas Pastorales
1629-1662, ff. 81v, 109 r. Sig. 154).
36 En las fechas en que el doctor Juan Cival otorgaba su testamento, la diócesis de Orihuela esta-
ba regida por el obispo Antonino Sánchez de Castellar.



Ciutat/ per qualsevol dret que puixa/3 tenir en mos bens un breviari37/ ab el qual
vull es tinga per/ satisfet com aixi sia la mia/6 voluntat./ Ittem dexe y llegue al
Illustre/ pavordre y capitol de la present/9 Ciutat co de la Santa Iglesia/ de aque-
lla per qualsevol dret/ que tinga en mos bens un qua-/12 dro de Sant Thomas de
Vila-/ nova, ab lo qual vull que es-/ tinga per content y satisfet, com ai-/15 xi sia
la mia voluntat./ Ittem deixe y llegue al Convent de Nostra Señora de les
Virtuts//7v de la Ciutat de Ville na38, un qua-/ dro gran de la Mare de deu ab/ lo
meu retrato que tinch en la/3 antesala de la mia casa./ Ittem deixe y llegue a
Mossen Pere Ramonell prevere retor de/6 la Iglesia Parroquial de Sant Andreu/
de la Universitat de Almo radi una/ dotsena de llibres predicables y/9 altra de
moral dels que eli-/ gira, li pareixera pendre lo/ dit mossen Pere Ramonell de
la/12 mia llibreria, y aixi mateix, li/ fas llegat de tots los quaderns/ de sermons
y altres papers ma-/15 nuescrits predicables y de escolas-/ tica que tinch y estan
en la di-/ ta mia llibreria, y aixi mateix//8r li fas llegat de tots los llibres que/ li
tinch prestats pera que lo dit/ mossen Ramonell puixa for, e/3 fasa de dits lli-
bres quaderns y/ papers se voluntat com de cosa/ propria com aixi sia la ma/6

voluntat./ Ittem deixe y llegue per via/ de almoyna al Convent de Sant/9

Gregori39 qui esta extra muros de/ la present Ciutat un quadro de tres y cinch
de Nostra Señora de/12 la Soledad, que esta en la ante-/ sala de les mies cases,
y aixi/ mateix fas llegat a dit Convent/15 dels llibres, quese atrobaran en/ la dita
mia llibreria (exepto/ alguns llibres morals o predicables//8v qui eligira mossen
Gaspar Ale-/ man dels quals li fas llegat) pe-/ re que lo dit Convent de dit qua-
dro/3 y llibres fasa a fa voluntat com/ aixi sia la mia voluntat./ Ittem dexe y lle-
gue a dit mo-/6 sen Gaspar Aleman dos matalafs/ de llana usats, un mig llit de
camp/ ab los extrims daurats (que es del/9 que use al present) ab la colgadura/
que ti aquell, dos culleretes y dos/ tenedors de argent pera que de/12 dits bens

237

37 Era frecuente que, entre las últimas voluntades de los eclesiásticos seculares, apareciera alguna
manda simbólica de la que era beneficiario el ordinario diocesano. 

En el primer testamento otorgado el 21 de julio de 1622 por el rector de la parroquia de San
Andrés Apóstol de la Universidad de Almoradí, Francisco Martínez Paterna, legaba al obispo
cinco sueldos (A.H.O. Protocolos Petri Cassio, 1622, s.f.). Por el contrario, en su último testa-
mento de 9 de diciembre de 1634, dejaba al obispo Bernardo de Paredes uno de sus breviarios
(A.H.O. Protocolos Juan Gonçalves, 1629-1634, s.f.).

El capellán de S.M. y maestro de capilla de la catedral Matías Navarro, el 4 de marzo de 1727,
legaba al obispo uno de sus bonetes (A.H.O. Protocolos Bautista Ramón, 1727, f. 134 v).
38 El convento de Ntra. Sra. de las Virtudes estaba situado en lo que es actual santuario, distante
unos siete kilómetros de Villena. En él, en el siglo XVI fundaron los agustinos, en una ermita en
la cual existía una imagen desde el último tercio de siglo anterior.
39 El Convento de San Gregorio Taumaturgo era la sede de la orden de los franciscanos descalzos
(alcantarinos) que habían fundado en el primer semestre de 1600, bajo la protección del obispo
José Esteve y de Concejo de la Ciudad, no sin la oposición de los franciscanos del Convento de
Santa Ana.



llegats puixa fer lo dit/ mossen Aleman a sa voluntat/ com de cosa propia com
aixi/15 sia la mia voluntat./ Ittem deixe y llegue a Nicolava//9r Aleman un qua-
dro de Sant Juan/ Bautista de quatre i sis que esta/ en dita antesala, un espill y/3

una charra de posar aigua pera/ que de dits bens llegats puixa/ fer e fasa a sa
voluntat, com de/6 cosa propia./ Ittem deixe y llegue a dita/ Nicolava Aleman
vint y cinch/9 lliures de moneda pera que de/ aquelles fasa a sa voluntat com
de/ cosa propria./12 Ittem deixe y llegue a Gelasia/ Aleman altra charra de
posar/ aigua y vint y cinch lliures de/15 moneda pera que de dits bens lle-/gats
puixa fer e fasa a sa voluntat/ com de cosa propria.//9v Ittem deixe y llegue a
Salva-/ dor Morales y Mari un vestir/ de drap vint y dose ço es capa/3

sarahuells, gavardina calses e/ sabates y sombrers tot nou, tot/ le qual vull se li
haia de en-/6 tregar despres de cosit com aixi/ sia la mia voluntat./ Ittem decla-
re que Violant/9 Mari muller que fonch de/ Frances Morales em fas dona-/ cio
pera durant los dies de ma/12 vida del dret de patronat de/ aquell ben fet fundat
en lo altar/ de Nostra Señora del Roser de/15 la Santa Iglesia de la present
Ciutat/ per lo quondam Juan Perez, la qual/ donacio rebe Gines Ferrandez//10r

desta y aixi declare que apres de/ mes dies lo dit dret de patronat/ deu tornar als
fills de dita Vio-/3 lant Mari y al dit Salvador Morales fill de aquella segons/ es
trobaran disport en la funda-/6 cio de dit benifet./ Ittem declare que dit Juan
Perez/ fundador de dit benifet feu llegat/9 al quondam Pere Sival mon avi/ de
seixanta lliures de dita mo-/ neda les quals havien de fer pe-/12 ra el que Pere
Sival mon pare, les/ quals no se quite haien pagat/ y se estan devint los inte-
ressos/15 discorreguts. Y vull que dites can-/ titats y interessos resten incobra-/
bles y fas remisio al licenciado//10v Juan Ferrer40 cura de dita Santa Iglesia mon
nebot y a qualsevol de sos germans y de qualsevols/3 altres persones qui em
tocas pa-/ gar dites cantitats e interesos de/ aquelles./6 Ittem deixe y llegue a
dita Ma-/ ria Barbasa viuda de sus dita/ un quadro de Santa Clara de/9 dos y
quatre altre de la Concep/ cio de dos y quatre, y altre de Sant Antoni de Padua
de tres y sis/12 qui estan en la dita antesala y/ altre del Sant Christo que esta/ en
la dita mia llibreria/15 pera que de dits quadros fasa/ com acosa propria, com
aixi sia/ la mia voluntat.//11r Ittem deixe y llegue a dita Maria/ Barbasa viuda de
sus dita per los/ bons e agradables servicis que/3 me ha fet, una caseta que esta/
contigua de les casses grans hon/ de present habite (que de present/6 trauporta
al pati de la dites cases/ grans) que esta situada dita caseta/ en la dita present
ciutat Parro-/9 chia de Sant Salvador en lo ra-/ val y carrer de Sant Agusti41,
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40 El licenciado y presbítero Juan Ferrer, era cura de la catedral y posible hijo del ciudadano
Tomás Ferrer y Rosera Miguel. Testó ante José Cambronero en 1708 y en 1729, ante Tomás
Garriga. En 1699, heredaba de Paula Miguel. (V.: J. ESCOBAR BRIZ, o.c., pp. 33, 73).
41 Su nombre es debido a la presencia de los hijos de la Orden de San Agustín, cuya fundación y
construcción del convento se llevaba a cabo en uno de los arrabales extramuros de la entonces villa
Orihuela que, en los siglos XIV-XV gozaba de tres zonas de expansión fuera de sus murallas: el
arrabal de San Juan, el Arrabal Roig y el arrabal que nos ocupa. Este último, se fundó tras la



que/ afronta de ponent ab dit carrer/12 de tramontana ab casses de Gines/
Sanchez Belmont42 ciutada y de/ llevant y mig dia ab dites casses/15 grans, pera
que de dita caseta puixa/ fer e fasa a sa voluntat com acosa/ propria, ab tal
empero, que dita//11v llegataria haia de tancar totes les/ portes y finestres qui hy
ya obertes/ y cahien a dites casses grans, y/3 haia de obrir la porta de/ dita cas-
seta a dit carrer de Sant/ Agusti./6 Ittem deixe y llegue al Convent/ de Sant
Agusti43 de la present Ciutat/ un Niño Jessus de carton que es/9 el qui tots temps
he acostumat/ prestar a dit convent pera les/ festivitats de Nostra Señora de/12

la Candelaria volent que lo dit/ Niño reste en poder de dita Ma-/ ria Barbasa
durant sa vida, y que/15 tinga obligacio de hacerlo de dei-/ xar a dit convent tots
temps e quant/ lo haia menester, y vull que apres//12r dels dies de dita Maria
Barba-/ sa reste lo dit Niño Jesus de carton pera dit convent de Sent Agusti/3

com aixi sia ma voluntat./ Ittem declare so deutor al Dotor/ y canonge Diego
Aguado44 setse lliures/6 y sous o lo que constara per un/ recibo que te en son
poder vull se li paguen./9 Ittem declare so deutor al licen-/ ciado y canonge Juan
Batiste Servera45 maiordom de dit illustre/12 pavordre y capitol en lo anny pro-
/ pasat vint y tres lliures de moneda/ o allo que constaran per lo llibre/15 de dita
mairdomia, vull se li pa-/ guen./ Ittem declare so deutor a dit illustre//12v pavor-
dre i capitol de dita Santa/ Iglesia vint y cinch lliures de dita/ moneda per dos
pensions y por-/3 rata de aquell censal de proprie-/ tat de doscenta lliures que
em/ carregue a favor de dit illustre/6 capitol abant rebut per Salv-/ dor Ossorio46
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Reconquista, para acoger a aquellos moros que quisieron quedarse en Orihuela, ubicándose los
cristianos y los judíos en el centro de la población y en la zona conocida actualmente como
Rabaloche. El arrabal de San Agustín estaba constituido por varias calles y lindaba con la huerta,
en la que los moros allí residentes construyeron jardines y edificaron innumerables casas y granjas.
42 El ciudadano Ginés Sánchez Bellmont estaba casado con Tomasa Pérez de Meca. Ambos, en
1701 mandaron ser enterrados en la capilla de los Santos Médicos del Santuario de Ntra. Sra. de
Monserrate. (v. J. ESCOBAR BRIZ, o.c., p. 118).
43 Los historiadores y cronistas locales y de la Orden de San Agustín no coinciden en la fecha de
fundación en Orihuela por parte de los agustinos. Jaime Jordán indica como cierto el año 1390,
en que fray Francisco Figuera, prior del convento de San Agustín de Alcoy establece el de la
entonces villa de Orihuela. Sin embargo, Montesinos da como fecha óptima, 1451 y pone en
manos de otros religiosos, concretamente de fray Alonso de Torquemada y fray Umberto de Pacis,
la erección del convento agustino en Orihuela. La fundación se llevó a cabo en la zona más apar-
tada de la villa, junto a la puerta denominada de Begastre, allí se elevaba el primer convento e
iglesia de los agustinos, a orillas de un azarbe, conocido después como de Las Lavanderas, que lo
separaba de la huerta.
44 Natural de Elda, presbítero, canónigo, arcediano de Alicante, juez y oidor de causas pías. Testó
antes José Cambronero en 1714, (v.: J. ESCOBAR BRIZ, o.c., p. 2). Fue rector de la Universidad
de Orihuela en 1678-1679, (v.: M. MARTÍNEZ GOMIS, o.c., p. 264).
45 Otorgaba testamento ante Andrés Ximénez, en 1692.
46 De este notario se conservan en el Archivo Catedral de Orihuela protocolos correspondientes a
los años 1667-1668, 1699-1703, (v. J. ESCOBAR BRIZ, o.c., p. 147). 



notari, el qual censal esta imposat sobre la caña/9 da que tinch en lo camp de la/
present ciutat partida de Sant/ Onnofre47, vull es paguen./12 Ittem declare so
deutor a Don Joseph Roca de Togores en nom/ de marit de Doña Anna/15

Cascant i Roda48 huit pensions/ o aquelles que sien cascuna de/ dihuit sous de
fadiga cascum any//13r que esta imposada en les presents/ casses grans hon
vixch y habite/ vull se li paguen les que se li de/3 hiun./ Ittem declare que los
bens de lli/ y llana cubertors y rodapie de/6 seda, un quadro de Sant Joseph, un
matalaf de llana y altre/ de aristes que es trobaran en las/9 mes casses son pro-
pris de dita/ Maria Barbasa vull se li en-/ treguen./12 Ittem declare que dotse
tha-/ fulles de terra que tinch i pos-/ seheixch situades en la horta de/15 la pre-
sent Ciutat parti de Molina49/ les quals tinch arrindades a Christo/ fol Guillem,
tinch feta donacio a//13v dit illustre capitol ab acte rebut/ per Frances Muñoz50

notari/ y vull que aquelles sien venudes, y del/3 preu de aquelles es saquen sin-
quanta/ lliures de dita moneda, les quals es conver-/ teix quen en un lluisme
pera los señors/6 prebendats de dita Santa Iglesia ab tal/ que haien de celebrar
una missa cantada/ de difunts per anima mia ab son respons/9 y vespres y lo res-
tant del preu de dites/ dotse tafulles es converteixra en dir/ y celebrar una y tan-
tes mises resades/12 pera anima mia y demos fiels difunts/ en dita Santa Iglesia
en lo dit altar/ de Nostra Señora del Roser dins y fora/15 de aquell, a raho de tres
sous cascuna/ tot lo qual alias deixe dispose en dit/ acte de donasio, al qual
emrefereixch/18 com aixi sia la mia voluntat./ Ittem deixe lo usufruit de la mia
cañada//14r que tinch e posseheixch situada e posada/ en lo camp e terme de dita
pressent Ciutat/ partida de Sent Onofre apelada de Cival/3 en la qual hya una
casa, y una font/ apelada de Don Juan ço de Cival51, y aixi mateix lo usufruit
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47 El caserío de San Onofre se encuentra situado entre la ciudad de Orihuela y la partida rural de
Torremendo, más concretamente entre ésta y la de Hurchillo.
48 José Roca de Togores, doctor en Derecho, era abogado fiscal patrimonial de S.M., catedrático
de Prima Cánones. Hijo de Gaspar Roca de Togores y de Ginesa Rois y Pagán. Hizo cartas con
Ana Cascant y Roda, que testaba ante Lorenzo Artal el 15 de febrero de 1685, era hija de
Bartolomé Cascant y García de Laza, deán de la catedral oriolana y de Gerónima de Roda. El
deán, con anterioridad a esta dignidad, enviudó dos veces. La primera de Gerónima de Roda y
Bravo y la segunda de María Rocamora, hija del Gerónimo Rocamora, marqués de Rafal y de
Isabel Molíns. (v. J. ESCOBAR BRIZ, José. Índice de Testamentos, codicilos, cartas o capitula-
ciones matrimoniales de nobles que fueron protocolizadas ante notarios cuyos protocolos se con-
servan en el Archivo de la Biblioteca de D. Fernando de Loaces, de la Ciudad de Orihuela, pp. 20,
81, 149).
49 Debe corresponder a lo que actualmente se denomina como senda de Molina.
50 En el Archivo Catedral de Orihuela se conservan protocolos de este notario, correspondientes a
los años 1643 hasta 1674. (J. ESCOBAR BRIZ, Extracto genealógico de testamentos, codicilos o
capitulaciones matrimoniales que fueron protocolizadas ante los notarios cuyos protocolos se con-
servan en el Archivo de la Catedral de Orihuela (Murcia). Madrid, Diana Artes Gráficas, 1966).
51 Actualmente este paraje se conoce como “Fuente de don Juan”.



de les casses grans/6 hon de present veixch y habite que es-/ tan situades en dita
present Ciutat/ parroquia de Sent Salvador, Raval y car-/9 rer de Sent Agusti y
de front del convent/ de Sent Agusti, a la dita Maria Barbasa/ viuda desus dita
durant tots los dies/12 de la sua vida, pera que la dita Maria/ Barbasa puixa fer
e fasa del ussu/ fruit de dita cañada y casses grans a ses/15 planes voluntats com
de cossa sua/ propia, ab aquest pacte y condisio/ y no en altra manera, que
dita/18 Maria Barbasa de dit ussufruit de/ dites casses y cañada vinga obliga-
da//14v en haver de donar y pagar aixi les can-/ titats que seran menester pera el
dit llegat/ del vestit que deixe a dit Salvador Mo-/3 rales com tambe los altres
dos llegats/ cascu de vint y sinch lliures que tinch/ fets y deixat a dites Gelasia
y Nicolava/6 Aleman y haia de pagar aixi mateix/ les cantitats que resten y es
restaran/ devent a dit illustre capitol per raho de/9 les dites pensions y prorrata
y les pen/ sions de la dita fadiga a dita doña Anna/ Cascant, y que aixi mateix
haia de/12 pagar les pensions que dis correran/ aixi de dit censal de dosçentes
lluires/ com de dita fadiga tot lo temps que/15 durara dit ussufruit y vull y es ma/
voluntat que la dita Maria Barbasa/ sols vinga obligada en pagar los/18 de sus
dits llegats y deudes en quant/ bastara lo dit fruit y si succehis//15r que aquella
mons ans cumplit quatre/ annys que havra usufructuat dits bens/ en tal cas los
dos llegats de Gelasia y Ni/3 colava Aleman los haien de pagar/ dits mos admi-
nistradors dels fruits de/ dita cassa y cañada y pagats que/6 sien dits llegats y les
responsions corres-/ ponens es venen dits bens, y si per cas es/ venesen abans
es sobreseheixca en la/9 celebrasio de mises infenus declaradora/ finitant sien
pagats dits llegats y que/ dites llegataries no puixen obligar a/12 dita ussufruc-
tuaria a que pague dits/ llegats que no sien pasats dits quatre annys volent com
vull que de dits lle/15 gats lo primer que es pague sia el del/ vestit pera dit
Salvador Morales com/ aixi sia la mia voluntat./18 Ittem vull e man que tots mos
deutes sien/ pagats aquells que verament constara//15v aio esser deutor es obli-
gat a pagar aixi/ per obligasions, albarans proba de testi/ monis vel alias com
aio sia/3 la mia voluntat./ E pagat e cumplit aquest meu esta/ ment, ultima e
darrera voluntat mia/6 de lo restant de mos bens, deutes, drets/ y herençia mia
hon sevibla que yo aquells/ tingue e haia e a mi em per tactnyguen/9 llumys o
prop, asa, o en lo es devinidor/ per qualsevol via causa manera y/ raho, deixe
per hereva mia universal/12 y encara general a la mia anima/ pera que dits mos
bens, drets y he/ rençia sien venuts y lo preu prose/15 hidor de aquells es entre-
gue a dit/ illustre capitol de dita Santa Iglesia pe/ ra que es carregue a censal y
les/18 pensions anues de aquell es conver-/ teixca en fer, dir y çelebrar en//16r

dita Santa Iglesia una y tantes mises/ resades en lo altar de Nostra Señora del/
Roser dins y fora de aquell a raho de/3 quatre sous cascuna perpetuament/ per
la mia anima y demos fiels difunts/ volent com vull, que si viu sera mos-/6 sen
Gaspar Aleman, de les dites mises/ aquell haia de çelebrar per si mateix/ y no
per altre en dit altar trenta/9 mises durant sa vida cuscun anny com aixi sia la
mia voluntat./ Aquest es lo meu testament ultima e/12 darrera voluntat mia
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aquest vull/ que valga per ultim testament o co-/ dosil o per aquella millor via,
forma/15 e manera que mes y millor pot y deu valer segons furs y priviletgis/
del pressent Regne, et alias de justicia/18 feit testament en la present Ciutat/ de
Oriola ut supra. Sennial de mi/ dit testador qui totes les dites//16v coses conten-
gudes en lo present testament fas a lorch, lloc e ferme./ Testimonis foren pre-
sents a la faccio/3 confecçio y ordinasio del present/ testament convocats e pre-
gats/ per dit testador als quals nomena/6 per sos noms y cognoms lo dotor/
Martin Lopez y Poveda cathe/ dratich de prima de lleys de la Univesitat/9 de la
dita pressent Ciutat lo liçenciado/ Berthomeu Aguera y Joseph/ Peres de ofiçi
fuster de Oriola ve/12 hins e habitadors als quals/ conegue molt be los quals dits/
testimonis interrogats per mi/15 lo notari infrascrit si coneixien/ a dit testador y
aquell estar/ en son juhy y clara y manifesta/18 paraula pera fer e ordenar//17r lo
pressent testament et on dixeren/ y rspongueren que si e yo li dit notari/ per lo
semblant conegui molt be/3 a dits testador y testimonis de que/ fas fet./ Die xx
mensis januari anno Domini MDCL/6 XXXVI. En est dia de huy, essent en la
cassa/ y habitasio, hon vivia y habitava y mori/ lo dotor Juan Çival prevere
canonge peniten/9 ciari de la Santa Iglesia de la pressent Çiutat/ de Oriola, que
esta en lo raval, carrer y/ de front del convent de Sent Agusti, instants/12 y
requirens lo dotor don Francisco Mira y Peres arcediano de Alacant dignitat de
dita/ Santa Iglesia, lo dotor Antoni Damia Mira/15 canonge de dita Santa
Iglesia, lo dotor Juan/ Taranco de Aledo etiam canonge de/ dita Santa Iglesia
Catredal, y Maria/18 Barbasa viuda del que fue Françes Alemany/ Çiruja. Per
mi Andreu Ximenes notari rebedor/ del anteçedent testament fet per dit dotor
y/21 canonge Juan Cival en dos dels corrents/ mes e anny, fonch llest y publi-
cat aquell//17v ab alta e inteligible veu de prima linea/ usque ad ultimam inclu-
sive y aixi llest y/ publicat y en tes per tots dits requirens/3 dixeren y respon-
gueren que per des serviçi/ a Deu Nostre Señor acçeptaven com de fes acçep-
ten/ la marmesoria de la anima de dit que fue y admi/6 nistracio de sos bens, a
benefiçi de inventari/ com a be feite tenem fet la maior part de aquell/ y dita
Maria Barbasa, aixi mateix dit que/9 acepta la marmesoria y administraçio y lo
usu/ fruit y llegats que dit que fue li ha deixat a benefici/ de inventari de quibus
est actum Oriole ega/12 testigos foren Marco Saes y Christofol Guillem/ llaura-
dors de Oriola habitador./52

Codicil/ Dicto Die/6 et anno/ In Dei nomine amen, eiusque genitoris/
matris Marie, com ab asuili sia liçit, y/9 per mes apres confecçio y ordinasio
de/ son testament fer e ordenar codisil/ e codisils amillorement, y acreixi-
ment/12 del testament que fet tindra, per ço que/ la voluntat es de ambulatoria
fins la/ mort y a cascu mentres estara en este/15 mon post dispondre de sos
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52 Entre los folios 18 r y 20 v, se intercalan unas apocas que tratan sobre otros asuntos no referi-
dos al canónigo Juan Cival.



bens. Per ço/ coneixeran tots com yo lo Dotor Juan Çival/ prevere canonge
penitenciari de la Santa/18 Iglesia Cathedral de la pressent Ciutat/ de Oriola y
de aquella vehy e habitador//21v estant malalt en llit de malaltia/ corporal de la
qual tem morir estant/ empero ab mon non juhy paraula clara/3 e manifesta,
segons que al notari y testi/ monis infrascrits clarament los ha/ conetat, ami-
llorament y acreixement/6 del testament que tinch fet e con dit/ en ma poder
del notari infrascrit en/ dos dies dels pressent mes e anny, fas/9 e ordene lo pre-
sent meu codisil en/ e per la forma inmediate seguents./ Primerament recor-
dant me que en/12 lo dit meu testament dispongue y/ fonch ma voluntat deixar
y llegar/ a Salvador Morales y Mari, un vestit/15 de drap vint y dose y lo demes
contes/ en dit llegat; ara es menant dita/ clausula vull y es ma voluntat que/18

dit vestit se li fusa de drap catorse/ restant lo dit llegat en lo demes//22r que
aquell conte en sa forma y valor, com/ aixi sia la mia voluntat./ Ittem deixe y
llegue a Feliçia Miravete/3 ma neboda, viuda del dotor Antoni Roca/ de
Torresilla vint lliures de moneda/ reals de Valensia, les quals ha de ha/6 ver y
cobrar dels meus bens, apres los/ dies de Maria Barbasa (aquí he deixat/ per
ussufructuaria de certs bens, en dit/9 mon testament) com aixi sia la mia/
voluntat./ Ittem vull e man que per la mia anima/12 sien dites y çelebrades sin-
quanta mises/ resades en lo convent de Sent Agusti de la/ present Ciutat les
quals se han de pa/15 gar de lo residuo del preu dels bens mo-/ bles, pagada la
pompa funeral/18 com aixi sia la mia voluntat./ Ittem vull, e man que per la mia
anima/ lo dia de la mia fi, es diga y çelebre//22v per los religiosos del dit con-
vent de/ Sent Agusti, un aniversari y que/ tan solament sels done deu reals de
al/3 moyna de lo residuo de dits mos bens/ mobles com aixi sia la mia volun-
tat./ Ittem vull y es ma voluntat que dita/6 Maria Barbasa tinga facultat y/
elecçio de gastar aixi en les mies cassas/ grans de la present Ciutat com en/9

les de la cañada tot lo morter que/ sera menester pera obrar y conser/ var aque-
lles, mentres aquella viura/12 lo qual morter esta en la dita cañada/ y el que no
sera menester gastar en dites/ casses vull que es vena pera acudir als/15 gastos
del present codisil y de dit/ mon testament en quant baste/ com aixi sia la mia
voluntat./18 Ittem deixe y llegue a dita Maria/ Barbasa tots lo forment que res-
tara/ al temps de la mia fi e mort, pera//23r de aquell fasa a sa voluntat com de
cossa/ propia, com aixi sia la mia voluntat./ E tot lo demes con bes y dularat
en lo dit/3 meu testament que no sia contrari a lo dis-/ post e ordenat en lo pres-
sent meu codisil/ vull y es ma voluntat reste en sa forsa, y/6 valor y tinga son
degut e feite, com aixi/ sia la mia voluntat./ Aquest es lo meu codisil pres ulti-
ma y dar-/9 rera voluntat mia, lo qual e la qual/ vull que valga per via e dret de
codisil/ o pera aquella via forma e manera/12 que mes y millor valer puixa con-
forme/ furs e priviletgis del pressent regne et/ alias de justicia que fonch fet en
la/15 dita pressent Ciutat de Oriola, ut supra./ Sennial de mi dit codiçilent
quide/ sus qui totes les dites cosses dispostes/18 e ordenades en lo pressent meu
co-/ disil fas llo e aprobe rati//23v fique y conforme./Testimonis forem pressent
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a la con/ fecçio y ordinasio del pressent codisil/3 convocats pregats y cridats
per/ lo dit codisilant als quals conegne/ molt be y nomena per sos noms y/6

cognoms Joseph Peres fuster, Françes/ Navarro y Jaume Lluch Anton/ llaura-
dor de Oriola habitadors./9 Los que li dits testimonis conegue/ ren molt be a
dit codiçilant y/ aquell estar en son lliure juhy, sana/12 y entrega memoria, e
paraula/ clara e manifesta pera poder/ fer e ordenar lo dit cosisil, e/15 altra
qualsevol ultima e/ darrera voluntat e yo lo/ nottari infrascrit per lo/ semblant
conegui molt//24r be a dits codisilant y testimonis de/ que fas fet./ Die XX men-
sis january anno Domini/3 MDCLXXXVI en est dia de huy, es-/ sent en la
cassa y habitasion hon vivia/ y habitava y mori lo dotor Juan Cival/6 prevere
canonge penitenciari de la Santa/ Iglesia de la present Ciutat de Oriola, que/
esta en lo raval, carrer y de front del convent/9 de Sent Agusti, instants y requi-
rants lo/ doctor don Francisco Mira y Peres arcediano de Ala/ cant dignitat de
dita Santa Iglesia, lo dotor Antoni/12 Damian Mira y lo dotor Joan Taranco de
Aledo canonges de dita Santa Iglesia y Maria Barbasa./ Per mi Andreu
Ximenes nottari rebedor/15 del anteçedent codisil fes per dit dotor/ y canonge
Juan Cival, en quatre dels/ corrents mes e anny, fonch llest y publicat/18 aques-
ta ab alta e inteligible veu de prima/ linea usque ad ultiman inslufrive//24v y
aixi llest y publicat y entes per tots los/ li requirens dixeren y respongueren/ lo
mateix, que tenem dit y respost/3 a la publicasio del testament de dit/ que fue
que lo nottari infrascrit ha publicat/ en lo present dia de huy por hans/6 de ara,
a la qual es refiren de qui/ bus escritura. Actum Oriole escritura./ Testimonis
Foren Marco Saes y Christofol/9 Guillem llauradors de Oriola/ habitadors./25r
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La biografía ha estado durante bastante tiempo marginada en las tenden-
cias historiográficas. Incluso se mencionaba que pesaba una maldición sobre
este tipo de Historia. Sin embargo, ya en 1995, en un debate celebrado en
Santiago de Compostela en torno a “Otros enfoques de la Historia” se mani-
festó un nuevo interés, una vuelta por parte de los historiadores, por realizar
biografías de personas, de hombres o mujeres, que, al estar inmersos en una
sociedad, participaban del ideario común, de un imaginario colectivo en que
se conjugaban conocimientos morales, sentimientos y manifestaciones propias
de su sociabilidad1. Fruto de esa reflexión histórica son las innumerables bio-
grafías de reyes, reinas o personajes significativos para una época que se
encuentran hoy en las librerías. Coincidiendo con determinadas efemérides,
como la muerte de Felipe II, se han escrito numerosas obras en torno a este
monarca y a su época2. El recuerdo del año del nacimiento de Carlos V ha
favorecido la aparición de biografías del emperador, así como de su madre, la
reina Juana la Loca. Debemos iniciar ahora la biografía de prelados y miem-
bros de la Iglesia que fueron referentes de su tiempo, manejando la documen-
tación depositada en los archivos de la Iglesia. Para algunos historiadores, las
biografías eran consideradas como un centro de redes relacionadas estrecha-
mente entre sí y que, por lo tanto, era difícil tipificar a los personajes. Para
comprender el mundo del pasado debemos conocer los criterios de orden, de
jerarquización, las referencias de sus componentes, etc. Debemos adentrarnos
en  la mentalidad colectiva del momento que estudiamos y en la que se perci-
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1 F. COLOMER PELLICER, “Biografía y cambio social: la Historia que estamos viviendo”,
Historia a debate. Otros enfoques, tomo III, Santiago de Compostela 1995, pp.167-174.
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be el rígido código del honor sobre el que se sustentan sus relaciones sociales.
Mentalidad de una época que debemos asumir, pero que difiere en gran medi-
da de nuestra época actual. La biografía de la vida de un individuo, más aún si
pertenece a la élite, se muestra como una aventura de consecuencias descono-
cidas para él y para la sociedad.  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: Limpieza de Sangre e Inquisición

La conversión masiva en el siglo XV entre la población judía  provocada
por el antisemitismo bajo-medieval dio lugar a una categoría socio-religiosa:
los conversos o cristianos nuevos. Esta minoría alcanzó una notable impor-
tancia social en la Iglesia, la administración y las finanzas y provocó en
Castilla una reacción de rechazo que se vio agravada por los casos de contac-
tos con sus antiguos correligionarios. Los Reyes Católicos, durante los prime-
ros años de su reinado, dispensaron su protección a los conversos y hebreos
del antisemitismo de raíz popular y del resentimiento contra el converso3.
Unos les hacían responsables de la Pasión de Cristo, mientras que otros con-
sideraban su situación como un cautiverio semejante al de sus padres en
Egipto y creían lícito cualquier ardid contra sus opresores. Pero el objetivo de
la política unificadora de los Reyes Católicos pretendía reducir las comunida-
des judías enquistadas en las ciudades4. Como la unidad religiosa y política se
hacía con un criterio católico, era preciso que las comunidades renunciaran a
sus ritos judíos y los desterraran. Las predicaciones de San Vicente Ferrer
habían logrado la conversión de muchas familias judías, pero la convivencia
con sus antiguos correligionarios era muy peligrosa para la fe, aún vacilante,
de los conversos. Sin embargo, después de la conquista de Granada, se publi-
có inesperadamente el decreto de expulsión de los judíos de los Reinos hispa-
nos. En este documento se señalaba un plazo de tres meses, que luego se
amplió, para que los judíos de todo los reinos dependientes de Fernando e Isa -
bel optasen por la conversión o el destierro. Durante  este tiempo les estaba
permitido enajenar sus bienes, con la restricción de no poder sacar oro, plata,
ni mercancías vedadas. La confusión en las juderías debió ser enorme y fue-
ron innumerables los que prefirieron aceptar, por lo menos públicamente, el
cambio de religión antes que abandonar el suelo peninsular y sus lucrativas
actividades. En el plazo de seis meses muchas familias judías se vieron obli-
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gadas a vender apresuradamente sus haciendas. Treinta mil almas pasaron de
Zamora a Portugal, otras diez mil por Badajoz a Elvas, etc. Todos estos judí-
os que emigraron forzosamente formaron colonias de origen español en sus
lugares de destino: son los llamados sefardíes, que constituyen una aristocra-
cia dentro de las comunidades judías, en las que destacan como los elementos
más cultos y respetables5. Efectivamente, esta decisión real contribuyó a la
depuración de la raza y, con la unidad religiosa, España consiguió la cohesión
y la fuerza suficiente para afrontar otras empresas ambiciosas.

El primer indicio de la discriminación entre cristianos y judíos la encon-
tramos en la Sentencia o Estatuto de Toledo de 1449, según la cual todos los
conversos fueron destituidos en sus puestos oficiales como sospechosos de fe.
Esta sentencia provocó la Bula de Nicolás V, en la que censuraba toda discri-
minación. El primer reconocimiento oficial de una distinción entre cristianos
viejos y cristianos nuevos nos viene de la Bula de Sixto IV (1483), que esta-
bleció que los inquisidores fueran cristianos viejos. El siguiente pontífice,
Inocencio VIII, eludió tomar alguna decisión sobre este tema y, por el Breve
Decet Romanam (1486), dejó toda la responsabilidad en manos del arzobispo
de Sevilla y de los obispos de Córdoba y León. Con anterioridad al año 1496,
se descubrieron conversos y judíos no conversos integrados en comunidades
religiosas, lo que provocaba cierto temor de que existieran casos similares en
otras instituciones. Para evitar cualquier filtración, se expulsó a todos los judí-
os conversos de los monasterios, prohibiendo por un decreto la admisión de
cualquier descendiente directo o indirecto de judío, con pena de excomunión
a quien no atendiera el citado Decreto. Esta discriminación contra los conver-
sos fue asimilada por el Derecho Canónico, que fue inhabilitando a los hijos y
nietos de herejes. Incluso en las Instrucciones de 1488 se exigió a los inquisi-
dores imponer severas penas a los descendientes e incapacitarlos para desem-
peñar cualquier cargo público o para ser admitidos a las sagradas órdenes.
Estas inhabilitaciones se extenderán aún más, por decisión de los soberanos,
con dos pragmáticas, ambas de 1501, prohibiendo a los hijos y nietos por línea
de varón y a los hijos sólo por línea materna ocupar cualquier puesto de honor
o ejercer profesiones liberales, tales como notario, escribano, médico, etc.
Estas pragmáticas se remitieron pronto a todos los tribunales con órdenes rigu-
rosas para su aplicación y cumplimiento. En la década de 1520 a 1530 se plan-
teaba ya la cuestión de limpieza y todo el mundo era clasificado o tildado
como cristiano viejo o cristiano nuevo, logrando que las genealogías fueran de
dominio público. La creciente notoriedad que iba alcanzando este proceso
llevó a la Inquisición a reunir pruebas y, en 1530, se ordenó que comparecie-
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ran  ante los tribunales los descendientes de todos aquellos que habían sido
relajados o reconciliados para verificar si se habían cambiado los nombres.
Por esta general investigación, cada tribunal  compiló para su propio distrito
un registro de genealogías que comprendía todas las familias afectadas, lo que
constituía un cúmulo de testimonios para las generaciones futuras. A los des-
cendientes de los conversos o penados por la Inquisición no se les admitía en
los cargos oficiales, ni en el clero, ni en las órdenes religiosas; y, cuando entra-
ban por error, se les expulsaba inmediatamente. El cardenal Juan de Toledo,
obispo de Burgos, prohibió tajantemente a los dominicos de Aragón recibir en
su orden a descendientes “impuros” hasta la cuarta generación. Es probable
que tal restricción se extendiera también fuera de Aragón. Al año siguiente, la
Suprema se dirigió al Provincial y a los Definidores para recordarles que no
permitieran la entrada de conversos en sus comunidades. Incluso Carlos V, en
1537, dictó un decreto en el que indicaba como en algunos Colegios de las
Universidades  se denegaba sistemáticamente el ingreso a los cristianos nue-
vos, por lo que ordenaba que se observaran las Constituciones previstas por los
fundadores6. Esta prohibición se extendió a todos los Colegios Mayores espa-
ñoles, por lo que sólo se admitían alumnos que acreditaban ser cristianos vie-
jos7; de estos centros universitarios procedían los colegiales que pasaban a
integrar los Consejos y Chancillerías, y demás  funcionariado  de la adminis-
tración de Justicia. Algo similar  ocurría con los mínimos, por disposición
expresa del fundador, y en otras órdenes y monasterios, tanto masculinos
como femeninos8.

Los Cabildos Catedrales comenzaron a incluir este requisito, por lo que
algunos  conversos trataron de revocar esta situación9. Si bien esta protesta  se
inició en cada iglesia, en el monasterio, etc. va a llegar el momento en que se
generalice esta situación así como la  importancia y trascendencia que va ad -
qui riendo en la Corte Imperial, hasta su inevitable llegada a Roma. Sin em -
bargo, este conflicto se resolvió con la victoria de los cristianos viejos. Ade -
más, por la confirmación de los Estatutos de Siliceo por Paulo III y Carlos V,
se establecía, sobre sólidos fundamentos, la necesidad de acreditar la limpieza
de sangre como un requisito indispensable para todos aquellos que aspiraban
a un puesto en la Iglesia y en la administración del Estado. Hasta entonces no
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se había adoptado ningún criterio para comprobar la limpieza de sangre.
Probablemente, el procedimiento general sería el que señalaba el Estatuto de
Toledo, que exigía a los aspirantes que proporcionasen sus genealogías y
depositasen una suma para sus gastos. Felipe II dictó, en 1562, un real  decre-
to que se fundamentaba en el establecimiento de la  Inquisición, en que se
había seleccionado a los oficiales e inquisidores que habían aportado genealo-
gías que probaban su limpieza. Por este decreto, el rey Felipe ordenaba que
todos los candidatos  presupuestos proporcionasen satisfactorias pruebas de
limpieza, incluso aunque provinieran  de canonjías e iglesias. Además, los
casados estaban obligados a presentar pruebas de limpieza de sus esposas y,
los que ya ejercían el cargo, serían cesados si la esposa carecía de pureza de
sangre.

Estas normas fueron incorporadas a las Instrucciones y escrupulosamen-
te cumplidas. La real cédula provocó que se iniciaran activas investigaciones
sobre la genealogía de los titulares que ocupaban cargos públicos y, en caso de
no poder acreditar antecedentes de cristianos viejos, se veían obligados a cesar
en el cargo. Ahora bien, es preciso destacar que inicialmente las investigacio-
nes se llevaron a cabo con cierta benignidad, sobre todo en el período com-
prendido entre 1572 y 1582, ya que si algunos oficiales, comisarios o familia-
res carecían de las condiciones requeridas, se informaba a la Suprema sin lle-
gar a despedirlos. Fueron mucho más estrictos con los nuevos funcionarios o
miembros de la Iglesia y no se admitió a nadie si no estaba libre de toda man-
cha. Esta obsesión por la limpieza fue limitada por el Derecho Canónico, que
acotó hasta los nietos las pesquisas, pues en las Cortes de Castilla, en 1532, se
había contemplado hasta los bisabuelos y el Estatuto de Siliceo no ponía lími-
tes. Así, en el 1633, Escobar informaba que en la Inquisición, las Órdenes de
Santiago, Alcántara y Calatrava, la iglesia de Toledo y todos los grandes
Colegios y Universidades exigían una minuciosa investigación para descubrir
la más leve mancha en el más remoto grado de parentesco de los candidatos.
Había dos determinantes de ascendencia que causaban impureza de sangre: un
antepasado de cualquiera de las razas proscritas, judíos o moros, o ser descen-
diente de alguien penitenciado por la Inquisición. La línea límite de los pri-
meros se estableció para los judíos en las matanzas de 1391; para los musul-
manes, en los bautizados forzados de los primeros años del siglo XVI. Los
conversos anteriores a estas fechas eran considerados cristianos viejos y los
conversos posteriores, cristianos nuevos.

Efectivamente, la generalización de matrimonios de conversos a lo largo
del siglo XV originó infinitas ramificaciones por todo el país a través de suce-
sivas generaciones. Hacia el año 1560, el cardenal Mendoza y Bobadilla, con
motivo de alguna discusión sobre limpieza, redactó y presentó a Felipe II un
memorial en el que demostraba que prácticamente toda la nobleza de Castilla
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y Aragón tenía en  mayor o menor medida  sangre judía. La segunda causa de
impureza era el descender de alguna persona penitenciada por la Inquisición,
que en un principio sólo se aplicaba a quienes habían incurrido en la más seve-
ras penas de relajación o reconciliación10. Pero los examinadores “que traba-
jaban en secreto” llegaron con el tiempo a considerar que toda pena impuesta
por el Santo Oficio producía imborrables estigmas sobre sus descendientes.

Si en sus comienzos lo característico de estos tribunales de la Inquisición
fue la benignidad y estricta justicia, a medida que pasaba el tiempo, sobre todo
desde la Reforma, se fue haciendo cada vez más severa, e impuso numerosas
condenas a cristianos viejos por palabras irreflexivas que contribuyeron en
gran medida a aumentar el número de impuros del país. Facilitó esta injusta
situación la ligereza con la que se admitían los testimonios adversos  en las
investigaciones. En un decreto de Felipe IV, de 1623, se dispone que no se
reconozca valor de testimonio a las habladurías, aunque por Escobar sabemos
que esto no se cumplía y que la mayoría de las veces la fama común y la mur-
muración popular eran determinantes. Como el testigo no tenía que presentar
pruebas de lo declarado ante el Tribunal de la Inquisición, se abrió una vía a
los mal intencionados que, llevados por el odio o la indisposición, denuncia-
ban a un vecino o compañero con tal de causarle un perjuicio. El secreto que
rodeaba las investigaciones permitía acusaciones sin base real.

Por tanto, para alcanzar un puesto en la administración, Iglesia o Colegio,
el solicitante presentaba su árbol genealógico, indicando los testigos que con-
firmaban su veracidad. Si estaba casado, acompañaba también la genealogía
de su esposa, así como los nombres y domicilios de padres y abuelos. Si la
investigación en los registros, atendiendo a nombres y lugares, revelaba algu-
na mancha, se cerraba inmediatamente la investigación. En caso contrario, se
enviaban comisarios o secretarios acompañados por escribanos que acudían a
los lugares de residencia indicados, donde interrogaban como testigos a ocho
e incluso, a veces, hasta doce cristianos viejos ancianos que informaban en
torno al solicitante, inquiriendo por sus padres, abuelos, etc11. Los testigos son
interrogados bajo juramento, siguiendo un cuestionario, sobre su conocimien-
to de los ascendientes: si estos descendían de conversos o penitentes, cuáles
eran sus fuentes de información, y si era voz y fama pública, lo que conocían
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y declaraban. Las respuestas se anotaban en un informe, que se leía en alta voz
ante el testigo, quien  lo certificaba. Todo el proceso se llevaba en gran secre-
to y así lo demuestra una carta acordada del 22 de enero de 1628 que amena-
zaba con la excomunión y privación de su cargo a quien no guardase este sigi-
lo12. Los comisarios estaban investidos con plenos poderes para citar testigos,
pedir cualquier documento relativo a las cuestiones que pudiesen plantear,
bien en manos de particulares o en archivos públicos, hacer a discreción
copias, etc. Si se ausentaba un testigo, la citación para comparecer ante el tri-
bunal quedaba en poder del párroco para que se la entregara al regresar.

Todo este proceso suponía un considerable desembolso, ya que los dere-
chos que los oficiales percibían por sus pesquisas constituían una buena fuen-
te de ingresos. En 1665, una cuenta de gastos presentada por el proceso del Dr.
Martín Roig, aspirante a la plaza de consultor en Valencia, refleja que el secre-
tario cobraba treinta sueldos al día y el comisario local veinte. Pero esto era
sólo una mínima parte del costo, pues cada desplazamiento, cada declaración
escrita y cada documento solicitado comportaba un cargo por separado. Por
este motivo, para asegurarse el pago de todos los gastos, se exigía al solicitante
que efectuara un depósito, originariamente de trescientos reales, para crear un
fondo con este dinero. En 1600 se guardaba este depósito en un cofre de dos
llaves, una era confiada al fiscal y otra al secretario. Para evitar los abusos por
parte de algunos oficiales, se creó el cargo de depositario de los pretendientes,
que recibía y contabilizaba los depósitos, cargando el 2% sobre las sumas que
pa saban por sus manos, que se destinaban para pagarle su sueldo. Poste rior -
men te, este cargo se convirtió en vitalicio, e incluso se enajenó por dos o tres
vidas.

A través de testimonios de la época se puede deducir que fueron  fre-
cuentes los casos de declaraciones falsas en cuestiones de limpieza favore-
ciendo al solicitante, demostrando que muchos aspirantes no dudaban en
sobornar a los testigos para probar reivindicaciones inexactas. En el año 1560,
Valdés promulgó que los descendientes de los penitentes que cometieron per-
jurio para obtener declaraciones de limpieza no fueran procesados. Mas esta
actitud cambió en 1577, y a partir de ese año fueron procesados aquellos que
falsificaron información. Incluso, en 1582, se propuso imponer penas pecu-
niarias, lo que indica el continuo aumento de testigos falsos. Complementario
de esta política que buscaba la unidad religiosa como el más firme sostén de
un Estado compacto y eficaz fue el establecimiento del Tribunal de la Santa
Inquisición. Si bien la propaganda protestante y enciclopedista ha convertido
esta institución en un mito muy diferente a lo que realmente fue. La Inquisi -
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ción desempeña un papel importantísimo en la vida y en la política de España
durante los primeros tiempos e influye de modo decisivo en la formación de
un sentido hispánico de la vida. La Inquisición no era, a fines del siglo XV,
una novedad; ni fueron los Reyes Católicos sus inventores. En el siglo XII ya
existía en muchos reinos de Europa y en el siglo XIII funcionaba, no sola-
mente en Castilla, sino en todos los estados catalanes. A fines del siglo XV
nadie ponía en duda todavía la facultad de la Iglesia para investigar y dicta-
minar en materia de fe, ni la del Estado de castigar como delito la herejía, que
tanto daño hacía a la sociedad.

Sin embargo, la Inquisición española se distinguía de la medieval en el
afán de los Reyes Católicos de dar a las instituciones una máxima eficacia. Sus
organizadores convirtieron unos tribunales diocesanos, de desigual actividad,
en una organización fuerte y eficaz que fue, desde el punto de vista del dere-
cho procesal, lo más perfecto que se hizo en la Europa de su tiempo. En la
atención que prestan Isabel y Fernando a este asunto, al servicio del cual
ponen toda la fuerza del nuevo Estado, influye, sin duda, su fervor religioso,
especialmente en la Reina Isabel, pero siempre subordinado a su concepto uni-
tario del Estado. El motivo principal de la implantación de la Inquisición fue-
ron las actividades de los conversos. La política de los Trastámara había pro-
piciado numerosas conversiones, con frecuencia no sinceras, pues fueron
muchos los que creyeron compatible el mantener su posición social y sus
riquezas practicando la religión de sus padres en el secreto del hogar, de una
forma reservada. Estos falsos conversos, en constante contacto con los cristia-
nos, constituían para el catolicismo un peligro más grave que el de sus her-
manos de religión, obligados a recluirse en las juderías y a ostentar en su traje
signos determinados para distinguirlos de los cristianos. Estos conversos ricos
e inteligentes, cada vez más influyentes en los negocios públicos, suscitaban
en  los cristianos viejos una animadversión que creó un ambiente propicio para
la implantación de la Inquisición y favoreció sus excesos. A instancia de los
Reyes Católicos, el papa Sixto IV expidió en 1478 una bula por la cual los
Monarcas podrían elegir a dos o tres inquisidores que juzgasen a los reos
según las normas de la antigua Inquisición romana. El impacto que causó esta
noticia entre los conversos indica la extensión y profundidad de este mal13. El
17 de septiembre de 1480 se publicaban los nuevos Estatutos y se nombraron
los jueces de acuerdo con la concesión pontificia. Este nombramiento recayó
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13 Por ejemplo, hubo denuncias de que los judaizantes sevillanos se reunían el Jueves Santo en un
conciliábulo. Lo que reveló la extensión del judaísmo clandestino en Sevilla fue el caso de Diego
de Suxan en cuya casa se reunían muchos falsos conversos, gente principal y poderosa de la ciu-
dad del Betis. Se llenaron de judaizantes las cárceles del convento de San Pablo y del Castillo de
Triana. Este pudo ser un incidente esporádico, pero los Reyes Católicos  temían que tuviera con-
tinuidad.  



en los dominicos fray Miguel Morillo y fray Juan de San Martín, asesorados
por el abad Juan Ruiz de Medina y acompañado por Juan López del Barco,
procurador del Fisco. Los inquisidores se establecieron en el convento de San
Pablo y luego en el Castillo de Triana. El 6 de febrero de 1481 el Cardenal
Mendoza publicó el edicto de gracia en virtud del cual los que se creyesen cul-
pados habían de presentarse ante el Tribunal, que les impondría exclusiva-
mente penas canónicas. Se acogieron a esta gracia hasta 17.000 personas.
Pasado este plazo, se promulgó un edicto en virtud del cual se ordenaba, bajo
pena de excomunión, el delatar a las personas que practicasen ciertos ritos
judaicos que se detallaban en un cuestionario14. Las quejas llegaron a Roma y
el pontífice Sixto IV  hubo de intervenir aconsejando una menor severidad. El
11 de febrero de 1482 también expidió una bula que estableció el Consejo
Supremo de la Inquisición y designó como su primer presidente al dominico
fray Tomás de Torquemada, nombramiento que se extendió a Aragón, Valen -
cia y Cataluña. Hubo alguna controversia entre los Monarcas y la corte ponti-
ficia sobre el nombramiento y las  facultades de los inquisidores, pero de esta
confrontación salió fortalecida la autoridad del Santo Oficio. Terminadas las
Cortes de Zaragoza, en 1484, Torquemada logró convencer a los procuradores
para que aceptasen el nuevo tribunal, pues en la ciudad aragonesa  los con-
versos eran influyentes y poderosos. Muchos habían emparentado con la pri-
mera nobleza, por lo cual los principales caballeros nobiliarios organizaron
una resistencia contra la  nueva situación. El pueblo apoyaba el estableci-
miento del tribunal de Inquisición, pues odiaban a los cristianos nuevos15. Más
difícil aún fue el establecimiento del Santo Oficio en Cataluña, recelosa de
perder la autoridad en sus instituciones tradicionales. En 1484, los catalanes se
oponen al nuevo sistema de sondear en asuntos de la fe a los concellers de
Barcelona. La oposición adopta un carácter violento cuando, en el año 1486,
llegan los inquisidores a la ciudad y en unión del obispo,  del cabildo y de los
concellers, consiguen la retirada de los jueces. Fue preciso que Inocencio VIII
expidiera una bula, de febrero de 1487, nombrando a Torquemada inquisidor
en la diócesis de Barcelona, para que en el mes de julio de ese mismo año se
instalara el Tribunal con el representante de Torquemada, fray Alonso de
Espina, al frente.
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14 Siguió un periodo de extremo rigor durante el cual murieron quemadas muchas personas en el
Campo de Tablada y de cuya dureza no se puede dudar, por los testimonios de los cronistas con-
temporáneos y aún los poetas como Antón de Montoro. La Inquisición mostró la nota de crueldad
que en sus inicios. 
15 El resultado de las reuniones en casa de Luis de Santángel fue el asesinato en la Seo, en la noche
del 15 de septiembre de 1485, del inquisidor Pedro de Arbués, posteriormente venerado como
santo. El pueblo se amotinó contra los conversos y los caballeros y fue preciso que el arzobispo
de Zaragoza, don Alonso de Aragón, anunciase un castigo ejemplar, que alcanzó a personajes
emparentados con el rey.



Estimulados por el odio del pueblo a los conversos, la Inquisición esta-
bleció desde sus primeros años un clima de terror, como testimonian los cro-
nistas. No se libraron de este clima de sospecha ni los prelados tan santos co -
mo fray Hernando de Talavera, o tan poderosos como don Juan Arias- Dávila.
El ambiente propició las terribles actuaciones del Inquisidor de Córdoba,
Diego Rodríguez Lucena, en 1498, que motivaron la sublevación del Marqués
de Priego. El 23 de septiembre de 1497 el papa Alejandro VI se vio precisado
de emitir una bula moderando el excesivo celo del tribunal de la Inquisición.
En 1488, Torquemada redactó las Instrucciones por las cuales el Tribunal ha -
bía de regirse, Instrucciones que fueron ampliadas en 1490 y 1498, años entre
los que murió Torquemada, al cual sucedió fray Diego de Deza. Las Ins -
trucciones de la Inquisición, tal como quedaron a la muerte de Torque mada,
son un monumento de Derecho procesal. En ninguna otra legislación  con-
temporánea se pone tanto cuidado en averiguar la verdad, ni se concede al reo
tantos medios de defensa. Nada hay aquí de arbitrario, ni de brutal. Se procu-
ra evitar cuidadosamente el error o la calumnia, partiendo de la base de consi-
derar la herejía como un delito.

DON ALONSO DE CORRAL

Málaga, al igual que otros Cabildos de las catedrales de España, también
adoptó el Estatuto de Limpieza de Sangre, temerosa del descrédito que los
conversos habían causado a la Iglesia en el pasado16. El Emperador fue quien
sancionó la imposición del Estatuto, en 1556, aunque es muy posible que el
segundo prelado de la Iglesia malacitana, don Diego Ramírez de Villaescusa
de Haro, promoviese el citado requisito para los miembros de su Cabildo17.
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16 A.A.V.V., Los libros de Acuerdo del Cabildo Catedralicio de Málaga (Libros 1al 4), Málaga
1999. V GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Málaga, perfíles de su Historia en documentos del Archivo
Catedral (1487 – 1516), Málaga 1994. V. GONZÁLEZ SÁNCHEZ,  El resurgir de la Iglesia de
Málaga un esfuerzo misional coordinado, Málaga 1998.
17 F. MONDEJAR CUMPIÁN, Obispos de la Iglesia de Málaga, Córdoba 1998, pp.137-153. A.
LLORDEN, Historia de Málaga: Anales del Cabildo eclesiástico malagueño, Málaga 1988, pág.
23. Natural de Villaescusa de Haro y colegial de San Bartolomé de Salamanca, fue capellán de los
Reyes Católicos y de los Reyes don Felipe y doña Juana. Fue el primer deán y provisor de Gra na -
da después de conquistada la ciudad. Electo en 1500 a la sede malacitana, fundó la Colegiata de
Antequera, aprobó el convento de Santa Clara, promovió el Hospital de Santo Tomé, cedió a los
mercedarios un solar para erigir su convento y, para salvaguardar a sus feligreses, mandó construir
el Torreón del Obispo para la defensa de la ciudad. Ocupó la presidencia de la Real Chan cillería de
Valladolid de 1515 a 1521. Fue promovido a Cuenca en el año 1518. Fundó en Sala man ca el
Colegio mayor de Santiago, el Zebedeo, llamado de Cuenca y le otorgó sus Constitu ciones, en las
cuales estableció que los candidatos a colegiales debían estar exentos de toda mancha de sangre
judía o musulmana, -aunque fuera falso- debía permitir ponerlo en duda. Siguió el criterio del
Colegio mayor salmantino de San Bartolomé, primero en adoptar el Estatuto de sangre. 



Por tanto, conforme a los Estatutos del obispado malacitano, de Patronato
regio18, era precisa la presentación previa de pruebas de genealogía y limpie-
za de sangre del pretendiente a un cargo, ajustadas al interrogatorio que el
obispado malagueño tenía aprobado19. 

Inserto en este ambiente, el 25 de septiembre de 1567, Alonso de Corral,
clérigo presbítero de la diócesis de Palencia, natural de la villa de Valladolid,
hijo del Doctor Luis de Corral, presenta un Memorial ante el Cabildo
Catedralicio de Málaga en el que expone que el Rey Felipe II, como patrono
de la Iglesia, le ha concedido una canonjía del citado obispado20. Conforme a
los Estatutos de la diócesis malacitana y de las disposiciones del Santo
Concilio de Trento, precisaba certificar una Probanza de linaje, vida y cos-
tumbres y de haber cursado estudios en la Universidad de Valladolid. Esta
información de limpieza de sangre  de don Alonso de Corral se encuentra
recogida en cuarenta y cinco folios y nos proporciona una serie de datos que
nos permiten reconstruir en parte su biografía21. Este documento, compuesto
por  cuatro cuestionarios, conforme al interrogatorio que el Obispo malacita-
no, Francisco Blanco de Salcedo, envió, contiene las respuestas de los testigos
interrogados en presencia  de las autoridades y el escribano designados que
después debían ser remitidas al Cabildo22. 

Actuó como Juez Comisario de esta causa, en virtud de una Real provi-
sión, el Doctor Juan de San Clemente, clérigo presbítero, colegial del Colegio
de Santa Cruz, catedrático en propiedad en el Estudio y Universidad de
Valladolid. El Bachiller Antonio Sobrino, escribano y notario público, anotó
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18 J. SUBERBIOLA MARTÍNEZ, Real Patronato de Granada. El arzobispo Talavera, la Iglesia y
el Estado Moderno (1486-1516). Estudio y documentos, Granada 1985.
19 A. A. SICROFF, Los estatutos de limpieza de sangre. Controversias entre los siglos XV y XVI,
Madrid 1985, p. 127.
20 A(rchivo) C(abildo) C(atedralicio) de M(álaga). Legajo 31, carp. 1. Prueba de genealogía y lim-
pieza de sangre de don Alonso de Corral, natural de la villa de Valladolid, presentado por Su
Majestad a una canonjía de esta Santa Iglesia en el año pasado de 1567. V. GONZÁLEZ
SÁNCHEZ, Catálogo del Archivo de la Catedral de Málaga, Málaga 1994.
21 L. DE CORRAL, Don Diego de Corral y Arellano y los Corrales de Valladolid, Valladolid
1905, en este estudio se ofrecen noticias de algunos ascendientes y descendientes del personaje
retratado por Diego de Velásquez.
22 Mª REDER GADOW, “Aplicación de las normas tridentinas en la diócesis de Málaga”, Actas
de la V  Reunión Científica de la Asociación de Historia Moderna, Felipe II y su Tiempo, J. L.
PEREIRA y J.M. GONZÁLEZ BELTRÁN (eds.),  vol. II, Cádiz   1999, pp. 555-564. Mª. REDER
GADOW, “Iglesia y Sociedad en Málaga a través de las Constituciones Sinodales del obispo
Blanco de Salcedo”, Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las Ciudades: vida y cul-
tura, E. MARTÍNEZ RUIZ (dir.), tomo III, Madrid 2000, pp. 359-372. Mª REDER GADOW,
“Felipe II, Trento y la Diócesis de Málaga”, Hispania Sacra nº 105 (2000), vol. I, pp. 388-402. 



las declaraciones de los testigos en este proceso23. La recepción de las decla-
raciones de los testigos se iniciaron en el mes de septiembre de 1567 y finali-
zaron en diciembre de ese mismo año.

El primer cuestionario que figura en el documento de genealogía y lim-
pieza de sangre de Alonso de Corral hace referencia a los estudios universita-
rios cursados por el candidato. Con anterioridad al Concilio de Trento, en sus
distintas sesiones que se celebraron entre los años 1543 y 1563, muchos ecle-
siásticos recibían primero los nombramientos catedralicios y eran posterior-
mente enviados a la Universidad a graduarse, por lo que, desde principios del
siglo XVI, casi todos los miembros del clero catedralicio eran licenciados uni-
versitarios24. Después del Concilio de Trento, la Iglesia convirtió los grados
académicos en requisito previo para acceder al clero catedralicio25. Por tanto,
era preciso que una serie de testigos testimoniaran, tras el juramento precepti-
vo, sobre la estancia y los estudios que el candidato había cursado en la
Universidad de Valladolid, en la Facultad de Cánones26. Presidía el interroga-
torio el provisor oficial y vicario general de Valladolid, el Licenciado Pedro
Junco de Posada, en nombre de don Alonso Enríquez, abad de la Abadía, reci-
biendo la información de los testigos ante el notario público Melchor de la
Serna27. Sin embargo, el provisor,  ante el cúmulo de asuntos eclesiásticos que
debía solucionar personalmente, declinó en el notario la recepción de las
declaraciones de los testigos presentados por el pretendiente Alonso de Corral
y que, así mismo, diera traslado de los testimonios recibidos, rubricando con
su firma su legalidad. En primer lugar, testificó el bedel del Estudio y Univer -
sidad, Juan Alonso, de 60 años de edad, que afirmó conocer al citado Alonso
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23 E. Mª MENDOZA GARCÍA, “Probanza de don Francisco de Zaldivar, canónigo de la Iglesia
de Málaga: el papel del escribano en las pruebas de hidalguía y limpieza de sangre”, comunica-
ción presentada al XX Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España:
“Biografía eclesiástica y Archivos de la Iglesia, Málaga 2004.
24 R. L. KAGAN, Universidad y Sociedad en la España Moderna, Madrid, pág. 230. La educa-
ción del clérigo tenía lugar en una Escuela catedralicia o un Seminario. Únicamente la élite inte-
lectual del clero: obispos, canónigos, curas urbanos estaban interesados en seguir su educación
hasta el nivel universitario.
25 Mª REDER GADOW, “La frustración de un desideratum: la fundación universitaria de don
Juan de Berlanga en Málaga ( 1561)”, Baetica nº 12  (1989), pp. 239 – 250. 
26 L. RIBOT et AL., Valladolid, corazón del Mundo hispánico. Siglo XVI, Valladolid 1981. La
inexistencia de libros de matricula anteriores  1567 nos impide analizar con algún detalle el
mundo de los estudiantes, su procedencia, su edad, su número o  volumen de matriculados en las
distintas facultades y en los diferentes años del siglo.
27 Mª de la S. MARTÍN POSTIGO, Los Presidentes de la Real Chancillería de Valladolid, Va -
lladolid 1982, p. 55. El Licenciado Pedro Junco de Posada fue nombrado en el año 1568 Oidor de
la Chancillería de Granada hasta 1582, en que fue promovido al Consejo Supremo de la Inquisi -
ción. En 1583 obtuvo una canonjía en Palencia.



de Corral desde hacía cincuenta años y saber que éste estuvo matriculado
durante más de seis años en la Facultad de Cánones. Recuerda que votó en la
cátedra de Cánones, en la que enseñaba el doctor Argüelles, tío del preten-
diente, usando su derecho de estudiante28.

En segundo lugar, fray Ambrosio de la Serna, presentado y residente en
el monasterio de San Pablo, de la orden de predicadores de Santo Domingo,
de edad de 65 años, afirmó conocer a Alonso de Corral desde hacía tiempo,
porque se criaron juntos en el barrio y acudieron a la escuela y, posteriormen-
te, al Estudio de Gramática del Bachiller de Mayorga29. Así mismo, conoció a
su padre, el Doctor don Luis de Corral, hasta que falleció30. Cree recordar que
el pretendiente estudió durante cinco años en la Facultad de Cánones y que
votó, como otros estudiantes, en algunas cátedras del citado centro31. El recep-
tor del Estudio desde el año 1524 hasta el de 1558, Juan de Castillo, afirmó
conocer al pretendiente desde cuarenta y cinco años y que había tratado a sus
padres, hoy difuntos. Recuerda que Alonso fue estudiante en el Estudio y
Universidad y que cursó Cánones durante cuatro o cinco años, siendo consi-
derado por sus compañeros como un estudiante aventajado. Además, tenía
constancia de que el pretendiente votó en la cátedra que presidió el Doctor
Valencia32.
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28 R.L. KAGAN, Op. Cit, p. 205. En Derecho canónico se estudiaba la interpretación de las bulas
papales y los decretos de la Iglesia promulgados en el tiempo.
29 R.L. KAGAN, Op. Cit., p. 105. Concluidos los estudios de Gramática latina, el alumno que pre-
tende continuar sus estudios se encaminaba hacia la Universidad, comúnmente denominada
“Estudio General” con anterioridad al siglo XVI. Esta se distinguía de la Escuela de Gramática
por sus cátedras de Derecho, Medicina y Teología como por su facultad de conceder títulos supe-
riores reconocidos- el bachillerato, la licenciatura y el doctorado. Los Estudios particulares riva-
lizaban a menudo con las Universidades en cuanto al  tamaño, aunque ni contaba con todas las
facultades ni podían conceder títulos. En este grupo de Estudios estaban comprendidas muchas de
las Escuelas de Gramática que enseñaban teología y artes liberales, además gramática latina, pero
que no tenían capacidad de conceder títulos, sino tan sólo certificados de estudio
30 El  Doctor  Luis de Corral fue un personaje importante en la Valladolid de la primera mitad del
siglo XVI, pues fue Consejero real durante el tiempo que la Corte se estableció en esta ciudad cas-
tellana y oidor de la Real Chancillería, además de catedrático en propiedad durante cuarenta años
en la Universidad Vallisoletana. Según el testimonio del bedel de la Universidad “fue tenido por
uno de los mejores letrados que hubo en el Reino en su tiempo”. B. BENNASSAR, Valladolid en
el Siglo de Oro. Una ciudad de Castilla y su entorno agrario en el siglo XVI, Valladolid 1983. 
31 B. BENNASSAR, Op. Cit., p. 333. La elección de profesores para ocupar las cátedras vacan-
tes dependía de los estudiantes, ya que la posesión de una cátedra suponía una excelente renta. El
Doctor  Argüelles estaba casado con una hermana de su madre.
32 R.L. KAGAN, Op. Cit., p. 109. Haciendo referencia al Colegio de Cuenca fundado en 1508 por
el Obispo Diego de Villaescusa y Haro afirma que los profesores de las Universidades podían ser
cualquiera que cumpliera los requisitos de edad, educación, limpieza de sangre y que fuera cató-
lico ortodoxo.



El último testigo, Cosme de Pesquera, clérigo beneficiado en la iglesia de
Santiago de Valladolid, constató que conocía a Alonso desde niño, desde cin-
cuenta años, ya que también es natural y vecino de la misma ciudad33.
También asegura que trató a sus padres y que éste asistió a la Facultad de
Cánones durante cuatro o cinco años, a los cursos en que impartían docencia
en la cátedra de Cánones, ya que aún no las había en propiedad, los Doctores
Es cudero, Oidor del Consejo Real, y Argüelles, además del Licenciado Gre -
gorio. Estas declaraciones, recibidas bajo juramento por el notario público,
apostólico y real de la Abadía de Valladolid, don Melchor de la Serna, y ante
los testigos Francisco Sánchez Montesinos y Amador de Santiago, fueron sig-
nadas, firmadas, cerradas y selladas en pública forma para que hicieran fe don -
de fueran presentadas, es decir, ante el Obispo y Cabildo Catedralicio ma la -
gueño.

Otro de los requisitos que aportó el pretendiente Alonso de Corral a una
canonjía de la Iglesia de Málaga era su procedencia hidalga34. Esta Ejecutoria
de genealogía y descendencia motivará un segundo cuestionario. Presidirá el
interrogatorio como Juez comisario de esta causa, el Doctor Juan de San
Clemente, clérigo presbítero, Colegial del insigne Colegio de Santa Cruz de
Valladolid y Catedrático en propiedad en el  Estudio y Universidad, y dará fe
de los testimonios el Bachiller Antonio Sobrino, escribano y notario público
por las autoridades apostólicas y real ordinaria de la Abadía vallisoletana; ade-
más era secretario del Estudio y Universidad. Pero, al haber seguido Alonso
de Corral un proceso para la probanza de su hidalguía en la Sala de Hijosdalgo
de la Chancillería de Valladolid, en el año 1537, el Doctor Clemente solicitó
el citado proceso original y la Ejecutoria de la genealogía y descendencia de
Alonso de Corral: Pleito que trata con el Licenciado Tapia, Fiscal de Su
Majestad, con el Concejo, Justicia, Regidores, Oficiales y hombres buenos de
Valladolid sobre la probanza que hace sobre su hidalguía “ad perpetuam rei
memoriam” don Alonso de Corral35. En efecto, el proceso de este pleito se
encontraba firmado por el Alcalde, Licenciado Lisón de Tejada, y el escriba-
no y receptor real, Antonio de Vesegal, y rubricado por los notarios de los
Hijosdalgos: el Licenciado Juan Manuel, Licenciado Gaspar de Quiroga y el
Doctor Espinosa. Una vez leída y conocida esta probanza de hidalguía por el

258

33 Ibídem, p.219. Afirma que la edad de los estudiantes universitarios oscilaba entre los veinte y
treinta años.
34 Íbidem, p. 226. En el siglo XVI el término hidalgo designaba a los nobles pobres, casi siempre
sin tierra, que constituían la mayor parte de la clase noble de Castilla.
35 L. RIBOT et A.., Op. Cit., p. 54. El vicario general de la Abadía, nombrado por el rey- Valla -
do lid no será sede episcopal hasta 1595- tenía jurisdicción  sobre todas las causas eclesiásticas con
excepción de las relativas a religiosos y monjes, que dependían directamente de sus respectivas
órdenes y de los delitos de fe, sometidos al Tribunal de la Inquisición.



Doctor San Clemente, éste resolvió entresacar cuatro de las testificaciones
contenidas en la carta ejecutoria para evitar prolijidad. El bachiller Antonio
Sobrino, como secretario, era el encargado de seleccionar del citado proceso
las declaraciones de ciertos testigos y adjuntarlas al auto en curso. Los testi-
monios elegidos fueron los siguientes: los de Alonso de Paredes, Diego de
Bruselas, Juan Galarán y el Capitán Pedro Ramírez.

Según las preguntas contenidas en el interrogatorio de este pleito, se
inquiría a los testigos lo siguiente: en primer lugar, si conocían al litigante
Alonso de Corral, a su padre, el Doctor Luis de Corral, a su abuelo Francisco
de la Corte, a su bisabuelo Juan de la Corte y a su tío- abuelo Rodrigo de la
Corte, ya difuntos. Por la segunda pregunta, sondeaban a los testigos si recor-
daban que el bisabuelo del litigante, Juan de la Corte, estaba casado legítima-
mente con Beatriz Hernández de Sandoval; y si sabían que durante su matri-
monio procrearon a Francisco y a Rodrigo de la Corte como sus hijos legíti-
mos. También si estos hechos eran de dominio público entre los vecinos de
Valladolid y su comarca. Tercero: volvían a insistir sobre la relación fraternal
entre Francisco y Rodrigo de la Corte. Con la cuarta pregunta pretendían saber
si el abuelo de Alonso de Corral, Francisco de la Corte, estaba casado y vela-
do con doña Mencía Sánchez o Sanz, y si durante el matrimonio tuvieron por
su legítimo hijo al Doctor Luis de Corral, o si oyeron decir algo contrario de
esta relación familiar. En la quinta pregunta interrogaban a los testigos si eran
conocedores de que el Doctor Luis de Corral estaba unido en matrimonio con
doña Juana de Valdés, “casados y velados según manda la Madre Santa Iglesia
de Roma”, y si durante su matrimonio procrearon a Alonso, Juan y a Diego de
Corral, y les reconocían como hijos36. En la sexta pregunta inquirían si Rodri -
go de la Corte, tío-abuelo del pretendiente, siguió un pleito sobre su hidalguía
en la Corte y Chancillería, ante los Alcaldes de hijosdalgo y notario del Reino
de Castilla, que entonces residía en la villa, con el fiscal real y el Concejo,
Justicia, Regidores y hombres buenos de Valladolid. Litigio que fue pronun-
ciado a favor de Rodrigo, al reconocerle por hombre hidalgo, notorio de padre
y abuelo y de solar conocido en propiedad. De la resolución de esta sentencia
le fue librada una Carta Ejecutoria de Sus Majestades, escrita en pergamino de
cuero y sellada con el sello real de plomo, pendiente en hilo de seda; docu-
mento que debía ser mostrado a los testigos. A la séptima pregunta solicitaron
información, preguntándoles si sabían estos, que los ascendientes de Alonso
de Corral eran hidalgos, de solar conocido y podía devengar quinientos suel-
dos, según el Fuero de España. Además, si eran tenidos por hombres hidalgos
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36 Es curioso que sólo se mencione a los hijos varones y se omita a Francisco, primogénito, que
debió fallecer con anterioridad a esta fecha (1537). Las hijas fueron doña Mencía, casada con el
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y notorios los familiares de la Corte-Corral y sus antepasados entre los veci-
nos o personas conocidas; así mismo, si se les caracterizaba por ser respetados
como tales. Por la octava cuestión se pretendía conocer si Alonso o sus ascen-
dientes habían estado siempre considerados como hombres hidalgos en los
lugares donde habían residido, uno, diez, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta y
hasta cien años, sin haber pechado jamás ni contribuido a los pechos reales o
concejiles. Que siempre les habían guardado honras, franquicias, exenciones,
libertades e inmunidades, las mismas que se guardaban comúnmente con los
hijosdalgo desde tiempo inmemorial. Incidían, en si esto mismo lo habían oído
decir a sus mayores o a los más ancianos del lugar. Por la novena pregunta, se
inquiría si los testigos se ratificaban en las afirmaciones emitidas con anterio-
ridad y si éstas eran consideradas como de “pública voz y fama”.

Por tanto, se interrogaba a los testigos, remontándose hasta la tercera
generación por la vía paterna, si bien sólo a la primera por línea materna. Al
ser este cuestionario del año 1537, los testigos requeridos por su longevidad
conocieron a los abuelos y bisabuelos de Don Alonso, aunque nunca les vie-
ron contraer matrimonio ni velarse con la Iglesia. Lo que pone de manifiesto
que los esponsales eran actos contractuales y privados, más que aconteci-
mientos sociales, tal como concebimos el sacramento del matrimonio en la
actualidad. Las preguntas fundamentales iban encaminadas a indagar prefe-
rentemente en la legitimidad de los descendientes, y, en concreto, la de Alonso
de Corral.

Los testigos declararon estar en edades comprendidas entre los setenta y
setenta y ocho  años de edad, lo que les permitía sondear en sus recuerdos
vivenciales; todos pertenecían al estamento de los hidalgos y el Capitán Pedro
Ramírez además se declaraba caballero. Afirman que no les unía ningún grado
de parentesco hasta un cuarto grado de consanguinidad con el litigante, ni eran
procuradores, ni solicitadores, ni enemigos, ni habían sido sobornados con
dádivas ni promesas. Y que su declaración permanecería silenciada, en secre-
to, hasta que la sentencia de la hidalguía de Alonso de Corral fuese publicada
y proclamada la carta ejecutoria.

Una vez manifestada su predisposición a testificar, testimoniaron que
hacía más de sesenta años que conocieron a los bisabuelos del litigante, que
vivían en la acera de San Francisco de la villa del Pisuerga, pero que no recor-
daban el tiempo transcurrido desde que fallecieron. Todos los testigos coinci-
dieron en que no vieron casar ni velar a Juan de la Corte y a Beatriz Hernández
de Sandoval, lo que hace suponer que se avencindaron en Valladolid ya casa-
dos, como un matrimonio más, y acompañados de sus hijos. Así mismo, tra-
taron con Francisco y con Rodrigo de la Corte, abuelo y tío-abuelo de Alonso
de Corral, durante veinticinco a treinta años, hasta que fallecieron; y que eran
considerados por todos los vecinos como hermanos. Francisco, el primero,
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contrajo matrimonio con Mencía Sánchez, natural de la villa de Portillo, y
tuvieron por su hijo a Luis de Corral, padre de Alonso, y al Licenciado Fran -
cisco de la Corte. Ninguno de los testigos hace referencia al cambio de apelli-
dos del Doctor Luis de Corral. A este último le conocían los testigos haría más
de cincuenta años, desde que era un muchacho, mientras permaneció soltero y
cuando contrajo matrimonio hacía treinta años. Que esta pareja tuvo por sus
hijos al litigante Alonso, a Juan y a Diego, a los que conocían des de que nacie-
ron viviendo con sus padres. Al parecer, por estas fechas Alonso aún no había
sido ordenado clérigo.

Por lo general, los testigos habían oído hablar de la citada Ejecutoria de
hidalguía pretendida por don Rodrigo de la Corte; otros recordaban el pleito
ante los Alcaldes de hijosdalgo y notorios de Castilla, conocían su sentencia
favorable del reconocimiento de hidalgo y la Carta Ejecutoria de la misma. En
efecto, Rodrigo de la Corte, tío abuelo del litigante, fue llevado ante los tribu-
nales para que demostrara su procedencia hidalga, justificando legalmente la
exención del pago de impuestos. Condición social que constató al obtener  la
ejecutoria de hidalguía. También le recordaban casado y con descendencia,
residiendo como vecino en Valladolid durante los últimos veinticinco o trein-
ta años.

A la séptima y octava pregunta todos respondieron con unanimidad que
los antecesores de don Alonso, su bisabuelo, abuelo y padre, fueron respeta-
dos como hidalgos notorios y que esto era público y conocido en la urbe cas-
tellana. Además algunos tenían información de parientes maternos, vecinos de
Portillo, que también eran de procedencia hidalga. Por tanto, ninguno de los
miembros de esta familia había pechado en pechos reales, ni concejiles, sino
que todos los miembros del linaje estaban exentos de impuestos, aunque fue-
sen a residir a otro pueblo donde vivían vecinos pecheros. Los testigos seña-
laban que además distinguían a los hidalgos de los que no lo eran por el habla
y reputación; y que sabían a la perfección qué familias eran hidalgas y de qué
linaje provenían. Así mismo, observamos la exclusión de los hidalgos al pago
de impuestos reales y concejiles, y que los municipios no dudaban en pleitear
en caso de duda de la condición hidalga de los vecinos para reclamar las recau-
daciones municipales.

Otra información que recoge este voluminoso documento depositado en
el Archivo del Cabildo Catedralicio de Málaga es el que hace referencia a la
limpieza de sangre, a la condición de clérigo, vida y costumbres del aspirante
don Alonso de Corral. Este tercero y cuarto cuestionario, que forma parte del
documento Probanza del linaje, vida y costumbres de Alonso de Corral, va
encaminado a indagar la limpieza de sangre de los ascendientes del preten-
diente a la canonjía malacitana, tanto por vía paterna como materna. Sondea
si son buenos conocedores de su procedencia de cristianos viejos;  si descien-
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de de generaciones y no derivan de casta de moros, ni judíos, ni reconciliados,
ni confesos, ni penitenciados por el Santo Oficio. Por tanto, si pueden atesti-
guar que son limpios de otra raza y que no están infamados. La comisión trata
de averiguar si siempre se les ha considerado como cristianos viejos, tanto en
la villa de Portillo como en la de Valladolid, de las cuales eran vecinos y natu-
rales. En el tercero, las preguntas irán dirigidas a los vecinos más ancianos de
la villa de Portillo para que testimonien sobre el origen o solar de Alonso de
Corral, así como sobre la vida y buenas costumbres del pretendiente avecin-
dado temporalmente en la citada población. En la villa de Portillo, localidad
perteneciente a la diócesis de Palencia y al condado de Benavente, se inicia el
interrogatorio presidido por el Doctor Juan de San Clemente, Colegial y
Catedrático del Colegio de Santa Cruz de Valladolid, y escriturado ante el
escribano real Juan Gómez de Vixango. Las preguntas iban encaminadas a
conocer la procedencia de la familia Corral y su hidalguía, cuestiones que con-
firmasen las respuestas. Los testigos convocados eran Francisco Gómez, sas-
tre; Juan Carrasco, cabestrero; Francisco de Santiesteban, tejedor de lienzo;
Francisco Alcalde y Francisco Sacristán, labradores; el Bachiller Fernández
Márquez; Diego de Valle; Juan de Castellano, sastre, y Luis de Ledesma.
Todos eran vecinos de Portillo y manifestaron tener entre 50 y 75 años.
Algunos indican que no presenciaron el enlace matrimonial, ni la velación del
Doctor Corral con doña Juana de Valdés; pero los conocieron viviendo matri-
monialmente y procreando a Alonso como hijo legítimo, al que cuidaron y ali-
mentaron como tal. Incluso algunos reafirman su conocimiento en torno a la
legitimidad del pretendiente constatando que, al morir sus padres, heredó la
parte correspondiente de la legítima paterna y materna que le pertenecía como
heredero legítimo37. A la séptima pregunta, los testigos afirmaron que no vie-
ron ordenar de misa al pretendiente Alonso, pero sí le habían oído decir misas
cantadas y rezadas “con devoción”, en el templo parroquial. En la opinión de
todos los vecinos de Portillo, Alonso era tenido por un hombre honesto, reco-
gido, de buen habla, vida, fama y costumbres, y que siempre había dado bue-
nos ejemplos a los demás haciendo limosnas y obras pías.

El cuarto interrogatorio se realizó en la propia Valladolid, entre los días
9 y 12 del mes de diciembre de 1567. En este cuestionario se buscará entre los
vecinos de Valladolid a aquellos cuya avanzada edad y cuyos recuerdos se
remontan a la infancia. Los testigos, naturales y vecinos de la ciudad, en eda-
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des comprendidas entre los sesenta y ochenta y siete años, son gentes diver-
sas, profesionales y miembros de la Iglesia, y cada uno irá sondeando en su
infancia y adolescencia. Es curioso comprobar como el maestro Francisco del
Rincón, clérigo presbítero, a sus ochenta y siete años recuerda con más inten-
sidad las vivencias pasadas que las presentes, por lo que declara: “No podría
distinguir al pretendiente Alonso de sus hermanos”. Todos los testigos que
conocen a la familia Corral tienen la certeza de que procede de cristianos vie-
jos, limpios y sin mezcla de raza de moro o judío, “ni infecto”, ni converso,
sino que procede de casta limpia desde generaciones.

DON ALONSO DE CORRAL, CANÓNIGO DE LA IGLESIA DE
MÁLAGA

Una vez recibida en la Iglesia Catedral de Málaga la información “de ge -
nere vita et moribus” de Alonso de Corral, remitida por el Doctor Juan de San
Clemente, el canónigo Bueso, en nombre del pretendiente y con el poder en la
mano, llevó a cabo el juramento que los nuevos canónigos suelen hacer, si -
guiendo las disposiciones del Concilio de Trento: hincado de rodillas y pues-
tas las manos sobre un misal, juró que guardaría las disposiciones de la Iglesia
de Roma. El 10 de diciembre de 1568 será el propio Alonso de Corral el que,
en virtud de la Real Provisión de Felipe II, jure solemnemente sobre un misal
cumplir con el Estatuto de la Iglesia malacitana. Siguiendo el ceremonial tra-
dicional, se sentó en el coro junto a los demás canónigos y dignidades del
Cabildo malagueño. El Obispo, Blanco de Salcedo, le concedió la canonjía
que había ocupado Diego Pérez con anterioridad.

CONCLUSIONES

Basándome en los datos que nos aportan los diferentes testigos es sus res-
puestas a cada uno de los cuestionarios enviados desde la Abadía de Valla -
dolid, a requerimiento del obispo malacitano, Francisco Blanco de Salcedo,
para proveer una prebenda en la Iglesia mayor de Málaga, podemos llevar a
cabo una aproximación al pretendiente, a su entorno familiar y urbano en el
Valladolid de mediados del XVI. Si recomponemos los datos dispersos, pode-
mos concluir que don Alonso de Corral era descendiente de una familia hidal-
ga de cristianos viejos procedente de la villa de Portillo. Sus bisabuelos pater-
nos, Juan de la Corte y doña Beatriz Hernández de Sandoval, se avecindaron
en Valladolid, junto a la calle de San Francisco, a mediados del siglo XV. En
la villa vallisoletana verán la luz sus hijos Francisco y Rodrigo de la Corte,
abuelo y tío abuelo del  pretendiente don Alonso. Su abuelo contraería matri-
monio con doña Mencía Sánchez, procreando al Doctor Luis de Corral, padre
de Alonso, y al Licenciado Francisco de la Corte. No se indica qué actividad
profesional desarrollaban, sólo se menciona que eran hidalgos notorios y que
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vivían de sus rentas y propiedades. Por vía materna sólo se nombra a los abue-
los, al Doctor Mayorga y a su mujer, doña Ana Giradles, padres de doña Juana
de Valdés. El Doctor Luis de Corral alcanzó un status profesional privilegia-
do. Ejerció la docencia en la Universidad, aunque no se precisa en qué
Facultad. Ahora bien, su condición de Oidor de la Chancillería y su pertenen-
cia al Consejo real durante cuarenta años  nos indican que pertenecería a un
área jurídica. Don Luis contrajo matrimonio con doña Juana de Valdés, hija
del Doctor Mayorga y doña Ana Giraldez de Valdés, teniendo por sus hijos al
regidor Francisco, a Alonso, Juan, Diego, doña Mencía y doña Juana. Alonso,
segundogénito, nacería en la primera década del Seiscientos, pues el Capitán
Pedro Ramírez, en el año 1537, conoció a su padre “siendo mozo soltero cuan-
do contrajo matrimonio, hace treinta años”. Por tanto, don Alonso tendría en
torno a los sesenta años cuando fue presentado por el monarca Felipe II a una
canonjía en la Catedral malagueña. 

Don Alonso, al igual que sus hermanos, tras iniciar sus primeros estudios
en la escuela prosiguió su formación intelectual en el estudio de Gramática del
entonces Bachiller Mayorga, abuelo materno. El nacer en segundo lugar en el
seno familiar es la posible razón de que se le encaminase a la vida eclesiásti-
ca, por lo que, una vez concluidos los estudios de Gramática latina, continuó
su formación universitaria en la Facultad de Cánones durante cinco o seis
años, aunque no consta que alcanzara algún título superior, o bien que no
hiciera uso del mismo, como su hermano el Bachiller Juan. Al parecer, en el
año 1537, cuando solicitó la carta ejecutoria de genealogía y descendencia,
aún no había recibido la tonsura. Por tanto, su ordenación como clérigo pres-
bítero de la diócesis de Palencia fue posterior y así lo constata el testigo
Antonio Pérez García en sus testimonios, en el año 1567, aludiendo a que
“hacía pocos años que le ordenaron de misa”. Ninguno de los testigos estu-
vieron presentes, ni tuvieron conocimiento de su ordenación, aunque los
declarantes asistieron a la celebración de la Eucaristía que él oficiaba en la
parroquia de Portillo y en Valladolid. Los testigos se reiteran en que don
Alonso, al igual que el resto de sus hermanos, era hombre honesto y de bue-
nas costumbres, de buen habla, vida y fama, dando siempre ejemplo a sus fie-
les y vecinos, prodigándose en limosnas y obras pías entre los más necesita-
dos.
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Advertencia preliminar

Doy por orden alfabético de nombres los datos biográficos de los canó-
nigos, dignidades y deanes de la catedral de Valladolid a partir de 1595, año
en que fue creada. Ficha breve, desde su nacimiento (*) hasta su muerte (+);
lo que hasta la fecha me ha sido posible. 

Verán lugar y fechas de nacimiento y bautismo; las de bautismo, precedidas
de un guión (-). A cada lugar le sigue su provincia, abreviado y entre paréntesis,
no los de Valladolid. Sería útil indicar la diócesis por razón de estudios, órdenes
sagradas y primeros destinos, pero alargaría más. Uso el mapa civil actual. A la
fecha de bautismo, si se sabe, acompaña la parroquia, para poder comprobar
fechas y padres. En partidas antiguas sólo consta la fecha de bautismo. 

Después van los nombres de los padres con sus apellidos, si afecta a los
de los canónigos; los padres por identificar mejor a las personas y conocer su
entorno social con cargos u oficios. Sigue a veces el lugar de los estudios.
Fecha del presbiterado, precedida de una O (Ordenación). Grados académicos,
Bachiller, Licenciado o Doctor, abreviado, y universidad que lo expidió.
Cargos pastorales, sin poner todos los destinos. Cuando hay testimoniales o
colaciones sobran datos; sólo se aprovecha lo elemental. 

La fecha de canonjías, dignidades o deanatos corresponde al de su toma
de posesión. A veces preceden unas mayúsculas indicando quién les nombró.
Su Santidad (SS), Su Majestad (SM), Su Alteza Real (SAR), Real Orden (RO)
o Su Excelencia Ilustrísima (SEI).

El cargo de canónigo no es su único quehacer diario. Hay Catedráticos,
profesores, capellanes, prestes, rectores de iglesias o instituciones benéficas.
Se dicen los años de edad al morir. En los modernos la causa de la muerte.
Dónde se enterró, si hizo testamento y ante quién, a ser posible con su fecha,
sabiendo que es buena fuente de investigación. Rara vez se añaden datos espe-
ciales: cosas que dejaron o hicieron por la catedral, elogios posteriores que
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valoran la persona. No pocos dejaron obras escritas, indicamos algunas. Si hay
bibliografía sobre el personaje, lo mismo, sin agotar las fuentes, sobre todo tra-
tándose de obispos.

Al final de las fichas se pone un número entre paréntesis que alude a unas
tablas de sucesión de vacantes o sillas corales ocupadas a lo largo del tiempo,
por donde empezó el trabajo, tablas que aquí no caben. El último caso se dio
en 1982, el mío, después se han nombrado sin indicar a quién sucedían. Por
eso no tienen número. Hay antiguos que no tienen debido a la sobriedad de las
Actas capitulares, fuente principal de todo esto. Advierto que faltan las Actas
de 1579 a 1597, hoy en el Archivo Histórico Nacional desde 1870.

No creo necesario hacer una lista de todas las abreviaturas, pienso que los
lectores sabrán entenderlas, sobre todo los archiveros eclesiásticos. La biblio-
grafía más usada es ésta: VENTURA PÉREZ, Diario de Valladolid, Vallado lid
1885, facs. 1983. MATÍAS SANGRADOR, Historia de la ciudad de Va lla dolid.
Valladolid 1851-1854. 2 vols. CASIMIRO G. GARCÍA-VALLA DO  LID, Datos para
la Historia biográfica de Valladolid. Valladolid 1893-1894. 2 vols. El mismo,
Valladolid. Recuerdos y Grandezas. Valladolid 1900-1902. 3 vols. MANUEL

DE CASTRO ALONSO, Episcopologio Valliso leta no. Valladolid 1904. MARIANO

ALCOCER, Historia de la Universidad de Valladolid. Valladolid 1918-1931. 7
vols. (HUV ). El Boletín Eclesiástico del Arzobispado de Valladolid (BAV ).
Entre las Fuentes usadas están los Registros de Órdenes.

Agradezco a Memoria Ecclesiae que incluya este intento biográfico. No
es obra acabada, sino el anuncio de un trabajo posterior sin límite de páginas.

1)  Abad Alonso, Francisco de Paula

* Fuentes de Nava (P), 2.4.1812. Ec. de S. Ildefonso, 1855. Can. de
Santiago de Cuba, 1859. RC Tesorero, 7.12.1875. + 26.2.1877. 64 a. (23)

2)  Abastas, Juan Antonio de

* Paredes de Nava (P). Dr. Cat. Univ. Vall. y cura de S. Lorenzo, 1749.
Canónigo, 13.7.1756. + Simancas, 7.9.1781; ent. en Vall. Test. ante Gregorio
Román, escr. de Simancas. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 327 y VI, 3-4. (6)

3)  Abia Zurita, Alfonso

* Herrera de Pisuerga (P), 22.1.1891, Sta. Ana. Constantino y María.
Vall., Palencia y Comillas. O 21.3.1914. Dr. en Dcho. Incard. en Vall., 1936.
Notario mayor del Arzobispado. Canónigo, 24.9.1947. Tesorero, 13.3.1959. +
16.10.1969. 78 a. (8 y 23)
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4)  Aguado, Francisco

Prim est. Salamanca. Dr. Cat. de Univ. Vall. Magistral, 4.5.1651. Obispo
de Astorga, pr. 13.9.1677, cons. en Vall. 21.11.1677. Pidió la Virgen del
Pópulo para su Oratorio al ser nombrado obispo y se despidió del cabildo el
5.11.1677. Proyectó el Seminario. + 14.2.1688. CASTRO ALONSO, 290.
ALCOCER, HUV , III, 328 y VI, 4-5. (17)

5)  Aguasal Payo, Bernabé

* Alcazarén, 21-30.9.1741, S. Pedro. Bernabé y Manuela. Lic. Benef.
preste de Sta. Eulalia de Cueras (O). Cura de la Antigua, 1778. Prov. y Vic.
Gral. Canónigo, 28.8.1787. + 9.11.1811. 70 a. (8)

6)  Agüero, Juan Bautista de

* Tierra de León. Dr. Prov., Vic. Gral. y Gob. Prior, 14.6.1605 y Peni -
tenciario, fe 10.11.1606. + 15.10.1607. Test. ante Felipe de la Vega. (25 y 18)

7)  Aizpurua Zalacaín, Pedro Ignacio

* Andoain (SS), 30.5.1924. Martín y Concepción. O 25.7.1948, en An -
doain por García Goldáraz. Lic. Fil. y Teol. Comillas. Can. de Orihuela y
Mtro. de Capilla, 25.7.1948. Prefecto de Disciplina; director espiritual de
Orihuela. Prof. de Filosofía; Prefecto de Música. Testim. Canónigo,
24.3.1960. Acad. BB. AA. de Vall. Obras: “El códice musical de la parroquia
de Santiago de Valladolid”, Revista de Musicología, IV (1981), 51-59. Teoría
del conjunto coral. Nociones elementales de cultura coral. Real Musical.
Madrid 1986. Conjunto coral (ejercicios prácticos). I y II. Real Musical.
Madrid. Música y músicos de la Catedral Metropolitana de Valladolid.
Discurso. Valladolid 1988. Himno a San Simón de Rojas. Roma 1988.
DIONISIO PRECIADO, Juan de Anchieta (c. 1462-1523). PEDRO AIZPURUA,
Pasiones y biografía musical. Madrid 1995. 314 p. Cantata Edades del
Hombre. 1996. Tiento electroacústico. CD 2004. Bibl.: FERNÁNDEZ MAG -
DALENO, Creación musical contemporánea, el compositor Pedro Aizpurua
(discurso). Valladolid 1999. VARELA DE VEGA, “Semblanza”, Homenaje,
2000. (8)

8)  Aláiz y Zambranos, Antonio de

* Revellinos (Za). 18-29.1.1738. Abdón y Petrona. Lic. por Ávila. Coleg.
S. Ildefonso Alcalá. Penitenciario, 9.2.1766. O 29.3.1766. Admor. del Hosp.
de Inocentes. + 30.6.1773. 35 a. (18)
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9)  Álamo Bravo, Pedro del

Cura de Cantaracillo (Sa). Dr. Lectoral, 24.5.1651. + 16.4.1685. (16)

10)  Alarcia Torrejón, Luis Eugenio

* Valladolid, 13-17.11.1872, Santiago. Juan, del comercio, y Manuela.
Pza. Mayor, 32. Dr. Cat. Univ. Pont. Vall. Benef. 9.1.1912. Teniente fiscal
ecles. Prof. Hist. Ecles. Univ. Pont. Canónigo, 9.1.1920. + 17.9.1951. 78 a. (2)

11)  Alastruey Sánchez, Gregorio

* Plasencia del Monte (Hu), 28-28.11.1881. José, cirujano, y Ramona.
Sem. Huesca. O 9.6.1906. Lic. por Zaragoza, 1907. Dr. Teol. 1921. Cap.
Carm. Desc. Segovia. Prof. de Teol. Dogmática en Segovia. Testim. Opos.
Canónigo, 20.6.1914, Archivero. Rector Univ. Pont. Salamanca. Dom. Juan
Mambrilla, 30. + 3.12.1968. 87 a. Obras: Tratado de la Virgen Santísima.
BAC 8. Tratado de la Santísima Eucaristía. BAC 71. (14)

12)  Alba y Pardo, Pedro del

* Burgos, 22.2.1813, S. Nicolás. Comend. de la O. de Isabel la Católica,
1858, por servicios durante el cólera de 1855. Can. de Osma. Testim.,
Colaciones. Canónigo, 19.7.1860. Arced. de Burgos, 16.3.1865. (4)

13)  Albillos Puente, Jesús Ángel

* Buniel (Bu), 17-24.12.1930. Restituto y Constancia. O 8.12.1954. 3
Lic. Comillas. Coad. de S. Miguel, 6.11.1956-67 y cap. Dom. Francesas. Opo -
sitó a Doctoral Vall., 1957. Cat. de Griego del Sem. Testim. Opos. Canónigo,
17.2.1970. Admor. Diocesano. Cat. de Griego de Inst. (5)

14)  Alfaro Pérez, Francisco de

* Torrelobatón, -22.8.1602, Sta. María. Luis, escrib. de la villa, y Ana. Fue
familiar del card. Gil de Albornoz, Roma. Canónigo, 10.7.1634. + 6.8.1664; ent.
en Torrelobatón. 61 a. Test. ante Antonio de Olmedo: Ayuda pa ra term. la nave
central. Bibl.: CASTRO TOLEDO, Programa de Fiestas Torre lobatón 1993. (5)

15)  Alonso Blanco, Francisco

Cat. Univ. Vall. Cura de S. Pedro, Vall., 31.12.1747; de S. Lorenzo,
8.8.1756. Canónigo, 20.12.1764. Admor. del Hosp. de Inocentes. + 23.3.1780.
Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 329 y VI, 5. (7)
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16)  Alonso Linacero, Francisco

* Cervatos de la Cueza (P). Dr. por Osma. Lectoral de Santander. Magis -
tral, 20.11.1782 y Arc. de Tord., 12.3.1815. + 8.9.1820. Test.: pidió ent. cerca
de la cap. de S. José; mandó al Hospital de Inocentes un censo de 17.000 rs.,
volviendo al cabildo si perdiera la adm. del Hospital; la Fábrica, universal
heredera. (17 y 24)

17)  Alonso Pérez Álvarez, José María

* Turcia (Le), h. 1853. Santiago y Marcelina. Est. Astorga y Salamanca.
O 21.12.1882. Prof. Fil.; después de Teol.  Sem. de Zamora. Dr. Dcho. Civ. y
Can. por Madrid. Cap. en la Alquería de Muchachos (Sa). Testim. Doctoral,
24.4.1888. + 9.1.1912. 60 a. (15)

18)  Alonso Pinedo, Antonio

* Valladolid, 15-28.6.1711, Santiago. Antonio y María. Dom. Pza. Ma -
yor. Benef. de Santiago de Medina. Racionero. Canónigo, 12.6.1752. +
6.1.1787. 75 a. Dejó una reliquia del P. La Puente con su viril de plata. (8)

19)  Alonso Pinto, Lorenzo Lázaro

* Pinilla de Toro (Za), 14.8.1779. Antonio y Catalina. Mtro. jub. OCist.
excl. Dr. Cat. Inst. Teol. Moral Univ. Canónigo, 1.7.1852. + 22.2.1870. 90 a.
Obra: Escritos inéditos. Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 233. (1)

20)  Alonso de Prado, Gregorio

Cura y benef. de Ezcaray (Bu). José I, Canónigo y Prior, 9.7.1812. Se
anu ló por afrancesado, 1813. Se ausentó. (25)

21)  Alonso Vara, Jesús

* Villagarcía de Campos, 24.12.1921-6.1.1922. Aurelio y Narcisa. O
Vall. 22.5.1948. Lic. Teol. Salamanca. Cap. de S. Quirce, 1948. Prof. del Sem.
Vice-Secr. de Cámara. Direc. Boletín Eclesiástico. Canónigo, 14.2.1961. Prof.
aux. de Teol. Dogmática. Dom. en San Quirce. + 30.7.2002. 80 a. (4)

22)  Álvarez de Auréoles, Antonio

Canónigo, 20.12.1666. + 27.7.1684. Poder para testar ante Manuel Álva-
rez Vries, 5.8.1684: Dos aniversarios de 40 ducados sobre un censo en
Ciguñuela. Suc. Luis Daza. (14)
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23)  Álvarez Gallego, Emilio

* Turégano (Sg), 26.7-5.8.1897. Higinio y Nicanora. O 6.6.1920. Lic.
Teol. Benef., 23.1.1924. Canónigo, 20.12.1935. Testim. A rcediano,
13.3.1950. SS Deán, 10.1.1961. + 5.9.1980. 83 a. Obra del Santuario Nacio -
nal. Rev. Reinaré en España. Bibl.: BAV , 1970, 240-242. Hoja del Lunes,
8.9.80. (5, 19 y  )

24)  Álvarez Ramírez, Manuel Alejandro

Lic. Canónigo, 4.12.1671. Padrino en Mucientes, 14.2.1680. +
7.12.1716. (12)

25)  Álvarez Tornero, Teófilo

* Villanubla, 6-19.2.1928. Máximo y Eufemia. O 27.9.1953. Lic. Co -
millas. Cap. Col. Teresianas y Cruz Roja. Canónigo, 23.10.1999.

26)  Amo Luis, Felipe

* Alcazarén, 13.9.1840, Santiago. Melitón y Encarnación. O 17.12.1864.
Lic. Ec. de S. Andrés, 19.5.1873. Doctoral, 3.7.1876. Prov. y Vic. Gral. Maes -
trescuela, 25.11.1887. + 4.2.1915, de repente. 74 a. (15 y 22)

27)  Amor Mozo, Gregorio

* Revenga de Campos (P), 1867. Pedro y Leonarda. O Vall. 11.6.1892. Dr.
Teol. Ec. de S. Cebrián de Mazote, 1893. Can. de Palencia, 1903. Opos. Ca -
nónigo, 23.6.1906. + 10.11.1957. 92 a. Dom. S. Blas, 6. Obras: Si hay una doc-
trina católica acerca de la propiedad. Director de La Propaganda Cató lica. (12)

28)  Andosilla, Marcial de

Dr. Canónigo, fe 27.3.1623. Resignó. Suc. Juan Enríquez de Linares. 

29)  Angulo, Juan Miguel de 

Lic. Medio rac. Racionero, 22.6.1666. Canónigo, fe 9.4.1672. +
26.9.1683. Suc. Felipe Estíbalez.

30)  Aragón y Lasierra, Victorián

* Velillas (Hu), 16-17.4.1869, Sta. María. Victorián y María. O 2.4.1892.
Lic. Teol. en Toledo. Vice-rector del Sem. de Huesca. Cat. Univ. Pont. Testim.
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Opos. SM Canónigo, 10.9.1898. Fundó en 1897 y dirigió Revista Eclesiástica.
+ Huesca, 28.3.1900. 30 años. Obras: Centenario del terror o el desastre del
siglo XVIII, Huesca 1889, seud, Nundinaro. Colección de legislación civil y
penal, 1892, 2 ed. Bibl.: Revista Eclesiástica, 6, (1900) 239-240 y 287-297. (9)

31)  Arce y Lafuente, Jacinto de

* Valladolid. Juan, fam. del Santo Oficio. Arced. de Tord., 19.12.1692. +
20.1.1733. Hno. del siguiente. (24)

32)  Arce y Lafuente, Juan de

* Valladolid. Prim. est. Vall. Dr. Col. S. Ildefonso y Cat. de Artes Univ.
de Alcalá. Magistral, 7.5.1678. + 25.8.1698. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 331 y
VI, 12-13. (17)

33)  Arco y Agüero, Bernardo de

Maestrescuela, 24.12.1685. Can. de Toledo, 1695. (22)

34)  Archolis, Simón

Canónigo en 1562 y 1597.

35)  Arellano, Diego de

Padre: Andrés. Canónigo en 1597. + Madrid, 29.6.1632. Suc. Esteban de
Pinedo. (2)

36)  Arribas y Arévalo, José

Dióc. de Segovia. Grados 15.6.1726. Rector del Hospital de Mater Dei de
Tordesillas. SS Canónigo, 31.8.1750. + 20.11.1772; ent. en Tordesillas. Suc.
Manuel del Pino. (9)

37)  Asensio Barroso, Florentino

* Villasexmir, 16-24.10.1877. Jacinto y Gabina. Cura de Caicedo (Bu),
1900. O 1.6.1901. Coadj. de Villaverde de Medina. Enc. de Dueñas y Carrión.
Cap. Hermanitas de los Pobres, 1903-1905. Cap. Siervas de Jesús, 1905. Dr.
por Vall. Univ. Pont. 1906. Fam. del card. Cos. y mayord. de Palacio, 1905.
Cat. Univ. Pont. Vall. Testim. de Cos. Benef. 7.5.1910. SEI Testim. de Segura.
Canónigo, 11.7.1918. Obispo AA. de Barbastro, 12.10.1935; el. 11.11.1935.
Cons. por Gandásegui, 26.1.1936 catedral Vall. + 9.8.1936. 58 a. Beat. Roma,
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4.5.1997 con Ceferino Jiménez, el gitano Pelé. Bibl.: A. Mª ARRANZ, Obispo
y Mártir. Barbastro 1947. M. IGLESIAS COSTA, Un testigo del amor más gran-
de. Florentino Asensio Barroso, obispo de Barbastro. Huesca 1993. (7)

38)  Asensio Martínez, Geminiano

* Moral de la Reina, 16-23.9.1896, Sta. María. Nicolás y Ricarda. O
18.12.1920. Comillas, 3 Dr. Cat. de Valderas, 1922, y León, 1930. Penitenc.
de Cuenca, 28.6.1948. Testim. Penitenciario, 27.3.1951. Arcediano, 5.4.1961.
+ 18.4.1968. 71 a.  (18 y 19)

39)  Assuaga, Francisco de

* h. 1651. Secr. de Cámara en 1709. Tesorero, 28.9.1714. + 1.2.1742. (23)

40)  Avendaño, Francisco de

Racionero, 1.12.1606. Canónigo, fe 24.4.1623. + 1.6.1627. Actas, f. 124.
Suc. Diego de Bárcena y Serrano.

41)  Ávila, Juan Bautista de

Canónigo, 12.2.1618. Tb Juan Bautista Dávila.

42)  Azpiazu de la Concha, Pedro

* Selaya (S). Canónigo, 28.3.1715. + 13.4.1756; ent. entrada cap. de San
Pedro. Test. ante Antonio Fdz. de Segovia, 15.3.1755 y 26.11.1755. Suc. Juan
Ant. Abastas. (6)

43)  Bajo, Francisco

Coadj. Canónigo, 16.9.1661. + 11.4.1689; ent. S. Juan. Test. ante Anto -
nio de Olmedo. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 158. (3)

44)  Bárcena, Diego de

Dr. Racionero. Cat. de Cánones. Canónigo y Arced. de Tord., 12.6.1615.
+ Madrid, 7.4.1628. (26 y 24)

45)  Bárcena Serrano, Diego

Sobrino de Diego. Coadj. 27.4.1627. Arced. de Tord., 12.4.1628 y Canó -
nigo. + 6.9.1669. (24)
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46)  Barcenilla Conde, Manuel de

Canónigo, 20.9.1720. + 22.6.1754. Test. ante Manuel Padillo: heredera
su hermana. (3)

47)  Barrios Zorita, Eduardo

* León, 2.4.1850. Andrés y Bárbara. León, Santander y Vall. O
20.2.1875. Lic. Pco. Sta. Marina de Mayorga. Secr. de Cámara. Opos. Benef.
18.10.1889. Testim. Opos. SEI Canónigo, 14.11.1896. Rector del Sem. +
24.5.1905. 55 a. (6)

48)  Bartolomé del Moral, Antioco

* Esguevillas, 13.12.1933-9.1.1934. Víctor y Guadalupe. Sem. Palencia.
O 17.6.1956. Testim. Benef. Salmista, 1974. Canónigo, 10.2.1990. Funda la
Capilla Clásica. Obras: Villancicos. Cantoral, nº 4. Burgos 1992. Misa “Santa
María de los Mártires” para coro mixto y órgano. Valladolid 1989.

49)  Bastida, Fernando de la

* Valladolid, 1571. Dr. Jesuita. Cat. de Teol. Univ. en 1620. Magistral,
26.5.1617. + 30.8.1637; ent. en Santa Clara. Dejó sus mss. a la Compañía.
Obra: Antídoto contra Paulo de Venecia. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 170. ZURITA

NIETO, Aniversarios y Fundaciones, 61-62. ALCOCER, HUV , III, 335 y VI, 15-
18. (17)

50)  Bausela y Maroto, Higinio

* Castroverde (Za), 11.1.1834. José y Josefa. Valderas y León. O
27.2.1858. Lic. por Salamanca. Vice-rector y Cat. Sem. León, 1867. Opos. a
canonjías. Can. de Guadix, 23.1.1868. SM Canónigo, 26.10.1875. Deán de
León, 12.7.1886. Permuta con Ramón del Busto. Arcediano, 7.9.1889. +
15.9.1898. 64 a. (1 y 19)

51)  Becerril de Palencia, Jacinto

* Valladolid, 28.2-6.3.1746, Magdalena. Tomás y Ana. Cura de Herrera
y ec. de San Pedro, 1777; de S. Nicolás, 1779; del Salvador, 1795. Canónigo,
6.12.1815. + 16.2.1824. 77 a. Test. ante Tomás Guerra, 23.12.1819. (14)                            

52)  Bello Antón, Agustín María Bartolomé

* Nava del Rey, 24-29.8.1813. Gabriel y Rafaela. Lic. Cap. de Nava,
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1836-1847. O 24.9.1836. Pco. de S. Miguel de Vall., 1852. Canónigo,
12.1.1871. + 8.7.1890. 76 a. (11) 

53)  Benavides, Pedro de 

Dr. Deán, 8.11.1621. + 7.10.1624; ent. capilla de la Concepción. Test. an  -
te Lucas Martínez Araújo. 

54)  Berdonces, José

* Rincón de Soto (Rioja). Bibl.: Lotecacio Mayor Rl. Univ. Prior y
Canónigo, 9.2.1807. Tesorero, 30.8.1809. Renuncia, 1812. Prior, 4.2.1815. +
1.11.1843. Test. ante Nicolás López. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 181-183. (1, 25 y 23)

55)  Blanc y Barón, José María

* Barbastro (Hu), 11.4.1845. Escolapios y Seminario. O 6.6.1868. Lic.
Dcho. Civil por Zaragoza. Dr. Teol. Can. de Calahorra. Prov. y Vic. Gral.
Canónigo, 12.4.1893. Obispo de Ávila, el. 2.12.1895; cons. por Cascajares,
26.4.96 en la catedral. + 4.4.1897. Bibl.: GARCÍA-VALL. Datos biogr. en La
Crónica Mercantil, 3.12.1895. (2)

56)  Blanco de Salcedo, Ambrosio Antonio

* Valladolid, -14.12.1662, S. Martín. Francisco B. de S., cab. de Santia -
go, y Mariana de Velasco y Mercado. Canónigo, 1691. O 22.9.1713. +
3.7.1736, ciego. 73 a. Test. ante Francisco Arias, 1.6.1736. (10)

57)  Bonilla, José

Chantre, 24.12.1708. + 7.8.1726; ent. en la catedral. Sin Test. (21)

58)  Borja, Jorge de

Canónigo, 20.9.1621. Resigna, 1623. Suc. Juan de Sarabia. (3)

59)  Bravo de Arandia, José

Canónigo, 31.10.1632. + Madrid, .4.1654. (2)

60)  Bravo y Aranda, Diego

Padre: Diego. Canónigo, 2.1.1637. + Alcalá, 13.7.1639. 
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61) Briz de Menchaca, Juan Bautista

Canónigo en 1563. Apoderado del obispo Plaza para la toma de posesión.
+ 15.7.1598. Ent. en S. Esteban.

62)  Bustillo de Cisneros, Santiago de

* Valderas (Le), -2.8.1621, Nª Sª del Azogue. Lic. por Oviedo. Canónigo,
4.4.1660. Permutó por Benef. Penitenciario, 4.9.1660-26.9.1668. Fiscal In -
quis. de Palermo (Sicilia); se fue sin licencia. (13 y 18)

63)  Busto Valdés y Fernández, Ramón del

* Proaza (O), 6.5.1830. Antonio y María. O 17.6.1859. Lic. Dcho. Civ. y can.
Can. de Oviedo. Testim., Colaciones. Arcediano, 6.6.1887. Deán de León,
7.9.1889, permuta. (19)

64)  Cabañas y Conts, José Francisco

* La Habana (Cuba), 1859. Casimiro y Rita. O 19.5.1889, por Manuel
San tander. Coadj  y tte de cura. Cura prop. de Casa Blanca, 1893. Cruz del
Mérito Militar. Medalla de Oro de la Habana. El Maine. Cab. de la O. de
Isabel la Católica. Benef. de Calahorra, 1900. Can. de Málaga, 10.6.1903.
Testim., Colaciones. Canónigo, 7.11.1914. Renuncia, 22.6.1920. (3)

65)  Cabello Sáenz, Agustín

* Valladolid, 21-28.8.1775, Catedral. Francisco y María. Prima, 1799.
Canónigo, 21.5.1807. O 11.6.1808. Admor. del Hosp. de Inocentes. +
4.3.1840. 64 a. (13)

66)  Cabezón Martín, Prudencio

* Pinilla de Toro (Za), 1842. Lázaro y Micaela. O 10.6.1865. Dr. Maes -
trescuela de Vitoria. SS Chantre, 9.6.1891. SER Arcipreste, 31.3.1900. +
7.1.1902. 60 a. (21 y 20)

67)  Cabo y Estrada, Fco. Antonio de

* Valladolid, 15-22.9.1715, Santiago. Manuel Antonio y Josefa
Baltasara. Coadj. de Ml. Ant. de Barcenilla, 11.9.1741. Canónigo, 5.7.1754. +
6.4.1778. 62 a. Ent. cap. de los Dolores, “por su mucha virtud”. Test. ante José
Manuel Jáuregui, 14.5.1750 y 6.8.1776. Sobrino de Jerónimo y Basilio. Bibl.:
GARCÍA-VALL., I, 227. (3)
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68)  Calderón y los Ríos, Tomás

* Dióc. de Burgos. Cap. del Salvador de Vall. O 17.7.1718. Racionero.
Canónigo, 17.5.1721. Anulado, 14.1.1722. Racionero hasta 20.6.1735. Canó -
nigo otra vez. + 15.4.1744. (8)

69) Calderón y Salcedo, Tomás

* Valladolid, -15.6.1674, Salvador. Isidro y Ángela. Benef. de la Magda -
lena y cap. en Santiago. O 19.9.1698. Racionero. Canónigo, 29.6.1735. +
15.4.1744. 69 a. Test. ante Simón Alagüero: Mil rs. a la Fábrica y una concha
de plata. (12)

70)  Calvo Ruipérez de la Cantera, Dionisio

* Cerrato (P), 11.4.1767. Dr. por Ávila. Benef. de Cerrato. Lectoral,
29.4.1793. O 21.12.1793. + 20.11.1803. 36 a. (16).

71)  Calvo Vázquez, José

* Tombrio de Abajo (Le), 25.3-3.4.1915. Santiago y Mª Socorro. Astorga
y Roma. O 25.3.1939. Dr. Can. de Astorga. Testim. Opos. SS Canónigo,
30.12.1961. Rector de la Vera Cruz.  (7)

72)  Campo Fernández, José Cipriano

* Nava del Rey, 14-21.9.1900. Paulino y Cipriana. Est. Ávila y Vall. O
26.5.1923. Dr. Teol. Univ. Pont. Vall. Prof. Filosofía Sem. Mayor, 1930. Cap.
de Santa Brígida, 1939. SS Canónigo, 29.10.1965. + 20.5.1975. 74 a. Ent. en
Nava. (1)

73)  Campo Respaldiza, Rogelio del

* Frómista (P), h. 1864. Evaristo y Tibucia. Est. en Burgos. Salmista de
ella, 1890-94. Opos. a Salmista de Vall. 1892. O 27.5.1893. Dr. Benef. de
Zaragoza, 6.3.1894. Cap. de Altar de la Real Capilla, 24.10.1901. Testim. del
obispo de Sión. SM Canónigo, 22.1.1920. + 14.11.1941. (1)

74)  Campos Tomás, Zacarías

* Piquera de San Esteban (So), 26.4.1845. Lic. Dr. Cap. de la Iglesia Esp.
de Roma. Benef. Vall. 1878. Fiscal Ecles. Cap. de los Reyes de Toledo.
Canónigo, 17.7.1906. + Piquera, 22.9.1918. 73 a. (8)

276



75)  Canseco Feijoo, Ignacio Ramón Alfonso

* Valladolid, 13-27.2.1698, S. Lorenzo. José y Teresa. Casas de la
Trinidad. Cap. en S. Lorenzo, O 19.9.1722. Dr. Cat. Filosofía Univ. Vall.
Benef. de Santovenia. Coadj. de Assuaga. Tesorero, 8.2.1742. + 20.8.1775. 77
a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 342 y VI, 28-29. (23) 

76)  Carasa, Juan de

Canónigo, 12.1.1666. Permutó.

77)  Carnero y Represa, Eustasio

* Villanueva del Campo (Za), 29.3.1838. Cat. Filosofía en Valderas, 59. Cu -
ra de Sto. Tomás de su pueblo, 60. O 25.5.1861. Dr. Can. de Zamora, 30.4.1865.
Testim., Colaciones. Canónigo, 18.4.1880. + Villanueva, 8.11.1906. 68 a.  (4)

78)  Carnero Sirgado, Manuel

* Villanueva del Campo (Za), 1.1.1814, Salvador. Est. Valderas. O 1838.
Benef. de Villanueva, 1839. Cap. del Hospital del Rey en Burgos, 1844.
Benef. curado de Villaquejida, 1847. Can. de Zamora, 13.2.1851. Canónigo,
14.6.1859. + 9.9.1859. 45 a. (13)

79)  Carrillo de Acuña, Pedro

* Tordómar (Bu), 22.2.1595. Diego y Catalina. Coleg. de Santa Cruz. Dr.
Cat. Univ. Vall. Penitenciario, 21.5.1629. O 1630. Prov. y Juez mayor de
Vizcaya. Auditor de la Rota Romana, 27.9.1633. Arcediano de Briviesca, 1638.
Pres. de la Rl. Chanc. 17.1.1645. Obispo de Salamanca, pr. 27.7.1648. cons.
Vall. mon. de Prado. Pos.,  5.1.1649. Arz. de Santiago, 12.10.1655. Capitán
Gral. de Galicia. + 17.4.1667. Donó su biblioteca al coleg. de Santa Cruz de
Vall. y 200 ducados a Obra Nueva y el cuerpo de Sta. Emérita a la cap. de los
Dolores. Bibl.: ORTEGA Y RUBIO, Historia de Vall., 270-271. GARCÍA-VALL., I,
285. ALCOCER, HUV , III, 344 y V, 46-49. PAZOS, Episcopado gallego, I, 180-
197. MARTÍN POSTIGO, Los Presidentes, 69-72. (15 y 18)

80)  Casabal, Agustín de

O 19.3.1695. Coadj. de su tío Diego de Villanueva. Canónigo, 1.2.1698.
+ 21.10.1711. Test. ante Juan García. (4)

81)  Casso, Diego de

Lic. Coadj. de Juan de Luna y Castilla. 25.8.1612. Canónigo, 14.8.1620.
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+ 4.3.1633; ent. en S. Benito. Test. ante Adriano Gómez. Suc. Francisco de
Alfaro. (5)

82)  Castilla, Gonzalo de

Maestrescuela en 1597. + 28.6.1598. S. Esteban, Dif. f. 28v. (22) 

83)  Castillero, Teodoro

Bach. Canónigo, 15.1.1825. + 17.1.1861. (14)

84)  Castillo, Diego del

Tesorero, después de 1658. + Nájera, 10.10.1670. (23)

85)  Castro, Benito de

Dr. Canónigo en 1597. +1616. Partición de bienes: ver Frías Sandoval, 1633.

86)  Castro, José de

Coadj. del can. Alfaro. Canónigo, 5.9.1664. + 6.6.1677, c. de las Damas.
Ent. en S. Francisco Vall. Hizo test. (5)

87)  Castro Alonso, Manuel de

* Valladolid, 10-13.4.1863, Santiago. Manuel y María, c. de la Rinco na da,
23. O 19.12.1885. Dr. Teol., Dcho civil y can. Opos. Canónigo, 2.10.1889,
Archivero. Colab. y director de Revista Eclesiástica. Propuesto ob. aux. de Za -
ra goza. Obispo de Jaca, 26.10.1913, cons. card. Cascajares cat. de Vall.,
27.12.1913. Obispo de Segovia, 9.7.1920. Arz. de Burgos, 21.5.1928. + Burgos,
3.9.1944. Obras: Intitutiones Theologiae Scholastico-Dogmaticae ad mentem
Div. Thomae Aquinatis. Valladolid 1895. 5 vols. La Enseñanza eclesiástica en
España. Valladolid 1898. Episcopologio vallisoletano. Valladolid 1904. (14)

88)  Castro Otáñez, Francisco de

Canónigo, 7.9.1618. Can. de Málaga, 14.10.1628. Permuta con Juan Za -
pa ta de Figueroa.

89)  Castro Toledo, Jonás

* Gatón de Campos, 3-29.10.1933. Leocadio y Fausta. O Salamanca
20.4.1957. Lic. Teol. Villavieja del Cerro, 1958. Santovenia de Pisuerga, 1961.
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Lic. en Historia. Prof. ayud. de Paleografía Univ. de Vall.  1970-1989. Director
Archivo Gral. Diocesano, 1981. SER Canónigo, 7.12.1982, Archivero. Obras:
Colección Diplomática de Tordesillas (909-1474). Valladolid 1981. Censo-Guía
de los Archivos Parroquiales de la Diócesis de Valladolid. Valladolid 1994.
Documentos de la Colegiata de Valladolid (1084-1300), en prensa. (1)

90)  Castro Velarde, Juan de

* Veguillas (Sa). Coleg. del de S. Bartolomé (Sa). Dr. en Teol. Cat. Sda.
Escr. Univ. Cap. mayor de las Brígidas. Lectoral, 20.10.1685. + 25.7.1695.
Obra: Apologeticus. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 345-346 y VI, 33. (16)

91)  Caudevilla Gorrindo, Rufino

* Tudela (Na), 16.11.1898, Sta. Mª la Mayor. O 17.9.1922. Dr. Dcho.
Can. Prof. y Secr. de Estudios del Sem. de Vall. Coadj. S. Ildefonso, 1926;
Pco. de Matapozuelos, 20.4.1927; de la Victoria, 9.12.1927; de la Magdalena,
30.4.1930. SER Canónigo, 30.11.1951. + 29.11.1953. 55 a. (2)

92)  Caudevilla Gorrindo, Valero

* Tudela (Na), 10.1.1887, Sta. Mª la Mayor. Faustino y Ramona. Can. de
la Granja de S. Ildefonso (Sg), 1918. SER Canónigo, 22.3.1926. Admor. Dioc.
+ 7.1.1970. 82 a. Hno. del anterior. (3)

93)  Caxa, Antonio

Canónigo, 11.10.1655. Resigna, 8.2.1657. (14)

94)  Centeno Fuentes, Sebastián

* Sitrama de Tera (Za), 27.8-6.9.1936. Emilio e Isabel. O 3.7.1960. Co.
de Peñafiel, 21.9.1960. Reg. de Castrillo Tejeriego, 9.8.1962. Benef. Salmista,
1964. Lic. Dcho. Can. Univ. Salamanca. Canónigo, 10.2.1990. Deán, 2003.

95)  Cerecedo Alvear, Mateo de

Dr. Doctoral, fe 21.6.1610. Oidor en la Rl. Chancillería. Va como
Visitador a Milán, 29.9.1628. (15)

96)  Cerón Robles, Santiago

* Castrillo de Villavega (P),  .7.1821. Fernando y Micaela. Dr. Pco. de S.
Lorenzo, 1859. Canónigo, 20.12.1877. + 12.6.1899. 77 a. (5)
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97)  Cervatos, Juan Antonio de

Canónigo. Inquis. de Llerena, sin vacar su prebenda aquí. + 5.11.1662.

98)  Cidad de Olmos, Mariano

* Valladolid, 4-9.12.1843, Catedral. Félix y Eugenia. O 4.3.1871. Dr.
Cat. de Instituta Teol. del Sem. Colab. en Propaganda Católica (Palencia), La
Cien cia Cristiana (Madrid), La Revista Popular (Barcelona). Opos. a Ma -
gistral de Vitoria. Testim. de Sanz y Forés. Penitenciario, 15.11.1884. Obispo
aux. de Vall., 19.4.1897, titular de Arquelaida; cons. 15.8.97 por el arz. de
Bur gos. Obispo de Astorga, 25.6.1903; no tomó pos. + Vall. 5.7.1903. Dom.
Rosarillo, 14. Bibl.: GARCÍA-VALL., en El Eco de Castilla, 15.3.1897. Re cuer -
dos, III, 739-751. M. de CASTRO ALONSO,  en La Voz Castellana, 15.8.97. (18)

99)  Córdoba, Luis de

Dr. Canónigo, 9.6.1601. 

100)  Cos y Gómez de Cossío, Carlos María

* Terán, Cabuérniga (S). Dr. en Artes. Prov. y Vic. Gral. Canónigo,
3.2.1905. Tesorero, 30.9.1914. Deán de Cádiz, 16.3.1926. (3 y 23)

101)  Crema de Aguilar, Francisco

* Valladolid, -8.11.1609, Salvador. Francisco, genovés, y Micaela. O de
Me nores. Canónigo, 28.7.1632. Renuncia, 1655. Tesorero, 10.2.1633. +
9.3.1658. 48 a. (9 y 23)

102)  Cruz Barrasa, Manuel Casimiro de la

Cap. de Iglesuela (To). O Vall. 25.2.1804. Racionero. Canónigo,
18.2.1851. + 9.1.1855. 88 a. (7)

103)  Cuadrado Rodríguez, Epímaco

* Villa Alhucemas, 12.12.1933-Melilla, 3.11.1937. Felipe y Lucina. O
14.7.1957. Lic. Teol. Univ. Salamanca. Canc. Secr. Canónigo, 25.1.1997.

104)  Cuerda, Alonso de la

Dr. Penitenciario, 16.6.1608. Prior, 14.9.1616. + 11.2.1626, lo llama “ve -
nerable”. (18 y 25) 
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105)  Cuesta y Sáinz, Manuel de la

* Villamediana de San Román (Bu), 13.9.1839. Benito y María. Lic.
Lectoral, 28.10.1876. + 7.2.1903. 63 a. (16)

106)  Chacón de Velasco, Gonzalo 

Medio rac. Tesorero, 28.8.1598-1605. Cap. mayor de las Descalzas.
Obispo de Calahorra, pos. 28.5.1633. + 27.5.1643. (23)

107)  Chirino de Loaysa, Bernardo

Arcediano, 21.1.1620. + 17.9.1633. Dif. S. Esteban. Se trasladó su cadá-
ver en 1639. (19)

108)  Dávila y Cárdenas, Pedro Manuel

* Mombeltrán (Áv), -21.3.1678. Lic. Dr. Coleg. del de Oviedo (Sa). Cat.
de Filosofía Univ. de Salamanca. Magistral, 20.11.1705. Cat. de Vísperas de
Teol. Univ. de Vall. Visitador del Obispado, 1717. Obispo de Canarias,
6.8.1731; de Plasencia, 1739. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 350 y VI, 38-40.
CAZORLA-SÁNCHEZ, Obispos de Canarias y Rubicón, 279-287. (17)

109)  Daza Fernández de Velasco, Luis

* Dióc. de Córdoba. Prestimonio de Rambla (Có). O 9.3.1675. SS Canó -
ni go, 5.3.1686. + 24.5.1710. Test. (14)

110)  Delgado de la Canal, Juan

Padres: Martín y Catalina, vv. del Valle de San Millán (Calahorra). Dr.
Provisor. Maestrescuela, 24.6.1598. Deán, 10.4.1600. Rector de la Univ.,
1600 y 1604. Inquis. Apost. de Zaragoza, 17.3.1607. Pleito ante el Nuncio
contra el cabildo en 1617; Concordia, 18.1.1618. + 9.9.1621. Bibl.: GARCÍA-
VALL., II, 677-678. (22 y   )

111)  Delgado y Solís, Juan Ignacio

* Mérida (Méjico). Ignacio y Beatriz. A rcediano, 22.9.1752. O
20.9.1755. + 11.1.1797. Test. ante Manuel Álvarez. (19)

112)  Díaz Serrano, Sebastián

* h. 1716. Racionero. Canónigo, 31.12.1788. + 13.12.1802. Apoplejía. 86
a. Test. ante Manuel de Acuña. (2)
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113)  Die Pescetto, Andrés

* Orihuela (Al), 12.9.1840. Sem. de Orihuela. Cat. de Teol 1865. Doctoral
de León, 1863. Magistral, 3.6.1876-27.1.1887. Lectoral de Orihuela. (17)

114)  Díez, Antonio

Racionero, 4.9.1779. Canónigo, 14.6.1785. + 13.1.1796. Test. ante Ma -
nuel Álvarez. (5)

115)  Díez de Alfaro, Francisco

Canónigo, fe 15.2.1664. + 8.5.1664, pobre; ent. de limosna. Test. ante
Antonio de Olmedo. (8)

116)  Díez Mogrobejo, Manuel

* Madrid, 1773. Francisco e Isidora Bedoya. Familiar del obispo. Medio
rac., 1795. O 3.3.1798. SM Canónigo, 11.3.1810. Amistad con Kellerman.
Sucedió a Andrés Román, exonerado. + Bercero, 4.4.1836. (26)

117)  Díez Moreno y Leiva, Pedro

Racionero. Canónigo, 1.12.1685. Rector del Hosp. de Inocentes. +
5.3.1719; ent. ante el Cristo del Consuelo, nave del evang. Test. ante Simón
Alagüero, 13.11.1718. (1)

118)  Díez Quijada y Ovejero, José María

* Manila (Filipinas). Chantre, 19.3.1820. O 11.1.1821. Arc. de Palencia,
16.7.1827. (21)

119)  Domínguez Sáez, Julián 

Coadj. Canónigo, 24.4.1744. + 26.3.1778. C. de la Obra. Ver Fdez. de
Segovia, f. 454, sobre familiares. (12)

120)  Doria, Francisco 

Canónigo, 3.3.1608. Resigna en Pedro Rodríguez de Pesquera,
12.7.1617. (11) 

121)  Elizondo Alonso, Juan Domingo

* Legaria (Na), 18.3.1837. Est. en Logroño. O 21.9.1861. Lic. Teol. por
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Toledo. Prof. de Religión y Moral en la Normal de Logroño. Can. de Palencia,
4.11.1875. Testim. Canónigo, 17.7.1877-13.3.1893. Deán de Tarazona. (2)

122)  Encabo, Juan Antonio

Can. Colegiata de Soria, electo de Palencia. Canónigo, 14.7.1810. (4)

123)  Enríquez de Linares, Juan

Canónigo, 30.12.1623. Contador de la catedral. Secret. del cabildo. +
17.8.1646. “Hombre de rara virtud y exenplo”. 

124)  Enríquez de Salas, Antonio

* Valladolid, -18.9.1614, S. Miguel. Diego y Ana María de Cosgaya. Lic.
Coadj. de Francisco de Villarroel 17 años. Canónigo, 5.8.1648. + 10.11.1654;
ent. en la Trinidad Calzada. 40 a. Hijo del siguiente. Actas, 135v. (14)

125)  Enríquez de Salas, Diego

Vivía a la Cuadra. Dr. Abog. Rl. Chanc. Clérigo. Doctoral, 27.10.1628.
+ 5.12.1635, de repente; ent. en la Trinidad Calzada, capilla del Santo Cristo.
(15)

126)  Eraso y Salinas, Juan de

* Salinas de Oro (Na). Canónigo, 10.9.1632. + 3.6.1645. (1)

127)  Escobar y Benavides, Felipe de

Madre: Gregoria. Dr. Consultor del Santo Oficio. Estancia en Roma.
Deán 4. 21.1.1626. Hacia 1647 reside en Madrid; es coadj. su sobrino José,
que le sucede. + 18.11.1650. Sepulcro capilla del Museo, fecha día 28.

128)  Escobar y Benavides, José de

Coadj. de su tío Felipe en 1647 con derecho a sucesión. El cabildo pide a la
Reina regente su presentación como obispo de Vall. Deán 5. 28.11.1650. +
25.6.1684. Test. ante Antonio de Olmedo; se manda enterrar junto a la pila del agua
bendita; heredero su hno. Francisco de Escobar. Bibl.: CASTRO ALONSO, 283 y 294.  

129)  Escobar y la Carrera, José Manuel de

* León, 18-24.6.1699, S. Salvador de Palas de Rey. Lic. por Ávila. Coleg.
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del de Oviedo (Sa). Cat. de Cánones Univ. Vall. Doctoral, 29.6.1728-
24.4.1752. Diác. 1729. Obispo de Mondoñedo. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 418.
ALCOCER, HUV , III, 355. PAZOS, Episcopado gallego, III, 446-450. (15)

130)  Escobar y Lizana, José de

* Valladolid, -27.5.1651, S. Esteban. Alonso de E. y Benavides y
Gabriela de L. Deán 6. 5.12.1685. + 24.12.1711. 60 a. Test. ante Juan García;
tiene capilla de patronato y se le entierra a la puerta de la capilla mayor. 

131)  Escribano Hernández, Antonio

* Casas de Millán (Cc), 1775. Dr. por Ávila. Cura de Martínez (Áv). Cat.
Univ. Vall. Lectoral, 11.2.1804-28.11.1812. Arced. de Tord., 21.2.1809. +
28.11.1812. (16 y 24)

132)  Escuza y Unzaga. Domingo

* Oquendo (Vi). Francisco y Mª Josefa. Familiar del obispo. O 9.6.1781.
Racionero, 1788. Canónigo, 30.3.1799. + 16.1.1801. Test. ante Miguel de las
Mo ras, 15.1.1801. (6)

133)  Espinar y Pedrosa, Gregorio del

Lic. Arcediano, 26.9.1633-1637? Tuvo pleito con el siguiente en la ca -
nonjía (19)

134)  Espinosa, Pedro de

Can. de Orihuela. Permuta. Tesorero, 5.6.1824. + 3.9.1834. (23)

135)  Estefanía, Diego de

* Valladolid. Canónigo, 20.11.1699. Deán 7, 12.8.1712. + Madrid,
16.9.1726; ent. en  San Bernardino de Madrid. Test. 15.9.1726. (7 y  )

136)  Estefanía Gimeno, Manuel Norberto de

* Valladolid, 6-15.6.1695, S. Martín. Pedro, escr. del Rl. Acuerdo, y
Manuela. Dr. Coadj. de su tío. Canónigo, 19.8.1712. O 8.5.1718. Deán 8,
24.12.1726. Posesión con bulas .3.1727. + 8.12.1762. 67 a. Test. ante Antonio
Fdz. de Segovia. Se enterró en el suelo junto a la pila de la puerta de Santa Ma -
ría. Bibl.: V. PÉREZ, Diario, 87, 152, 263, 361, Actas, f. 590. (7 y  )
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137) Estíbalez y Senia, Felipe de

Racionero. Canónigo, 9.12.1683. + 6.11.1686. Test. ante Antonio de Ol -
medo.

138)  Estrada y Carvajal, Basilio Antonio de

* Valladolid, 14-20.6.1701, Salvador. Jerónimo y Mª Teresa. Preste del
Salvador. O 10.6.1724. Racionero. Canónigo, 31.1.1738. + 2.7.1763. 62 a.
Lápida capilla de los Dolores. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 428-429. (1)

139)  Estrada y Carvajal, Jerónimo

* Valladolid, 8-17.9.1696, Salvador. Jerónimo y María. Al Ochavo. Ra -
cio nero. O 8.3.1721. Canónigo, 17.3.1721. + 1.2.1765. 68 a. Lápida capilla del
Sagrario. (11)

140) Estrada Manrique, Antonio de

Lic. Canónigo en 1597. Padrino del siguiente. Un sobrino fue obispo.  +
6.5.1607, “el buen canónigo“. Test.

141)  Estrada Manrique, Antonio de

* Valladolid, -3.2.1607, S. Miguel. Juan de Estrada Manrique y Dª Juana
de Tejada, c. de la Misericordia. B 5, f. 114 es padrino su tío del mismo nom-
bre, canónigo. 

142)  Estrada Nieto, Luis de

Dióc. de Palencia. Cap. de Sta. Isabel. O 22.2.1766. Racionero, 1786.
Canónigo, 9.9.1790. + 10.3.1804. Sobrino de Jerónimo y Basilio. Test. ante
Illana. (26)

143)  Failde Rivadeneira, Benito

* Santa María de Sabadelle (Lu), 11.1.1827. Lic. en Jurisprudencia. SEI
Arcediano, 6.6.1855. Deán de Tuy, 31.5.1859. (19)

144)  Fernández Andrés, Jerónimo

* Saelices de Mayorga, 18-23.7.1799. Juan y Antonia. Est. Valderas y
León. Benef. de Mayorga, 1823. Dr. Teol. Univ. Vall. Prof. Sem. de León.
Magistral de Zamora, 1834. Confinado en Tiedra, 1834-1840. Maestrescuela,
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26.6.1852-1.7.1853. Obispo de Palencia, 22.12.1853, cons. Zamora,
30.4.1854. El cabildo de Vall. le regaló un pectoral sencillo. Delegado apost.
para la erección de Vall. en catedral Metropolitana. Bibl.: ÁLVAREZ REYERO,
Crónicas episcopales palentinas, 348-354. (22)

145)  Fernández de Barredo, Francisco

* Gabanes, Tovalina (Bu), 3-10.8.1684. Tomás F. de B. y María Ortiz de
Oteo. Lic. por Ávila. Coleg. de Santa Cruz. Lectoral, 12.6.1724. + 10.2.1749.
64 a. Test. ante José Ml. Jáuregui. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 357 y VI, 55-56.
(16)

146)  Fernández Cortés y Cantos, Antonio

* Albacete, -8.9.1705, S. Juan Bta. Dr. Coleg. S. Ildefonso de Alcalá.
Magistral, 31.1.1732. O 20.12.1732. Lectoral de Cuenca, 5.9.1734. (17)

147)  Fernández y Fernández, Francisco Rafael

* Santa María de Mancera, Transierra (Co), 10.5.1811. Francisco Saturio
y María Dolores. Maestrescuela de Plasencia, 1857. Canónigo, 12.3.1859.
Can. de Zaragoza, 16.2.1867. (10)

148)  Fernández Hijosa, Cipriano

* Osorno (P), h. 1873. Pedro y Juana. Sem. de Palencia. 5º Teol. 1897-
98. Lic. Prof. del Sem. Regente de Villarramiel y San Miguel de Palencia, -
1911- Magistral de Osma. Penitenciario, 14.7.1917. + 24.12.1946. (18)

149)  Fernández de Larrea y Arcaya, Ramón

* Sansol (Na), 21.11.1748. Dr. Cat. de Vísperas Univ. Penitenciario,
10.3.1792. Tesorero, 16.6.1794. + 14.11.1799. 50 a. Test. ante Manuel Álva-
rez. Donó la Virgen del Pilar de plata que le regaló el cabildo de Zaragoza.
“Notabilísimo escritor público”. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 464. ALCOCER, III,
358 y V, 60. (18 y 23)

150)  Fernández Manrique, Ramón

* Candemios de Arriba (Gu), -13.8.1745. Lic. por Sigüenza. Coleg. de
Santa Cruz. Prima. Magistral, 11.11.1768. O 23.12.1769. 15.3.1776. Lectoral
de Córdoba. (17)
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151)  Fernández de Otero, Antonio

* Carrión de los Condes (P), 17.12.1590, S. Bartolomé. Dr. Abog. Rl.
Chanc. Clér. de Prima. Doctoral, 9.5.1636. + 9.7.1645. 54 a. Obra: De pascuis
et iure pascendi. Vall. 1632. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 358 y V, 61-63. (15)

152)  Fernández de Pinedo, Juan

Dr. Coadj. 24.5.1602. Canónigo, 14.12.1619. 

153)  Fernández y Rodríguez, Francisco Antonio

* h. 1760. Cura de Berlanas (Áv). Arcediano, 29.9.1805. Chantre,
9.6.1807; preside durante la invasión napoleónica. Deán 16, 12.3.1815.
Retiene el arciprestazgo de Portillo. + 3.6.1843. 83 a. (19, 21 y  )

154)  Fernández de (Torres) Arroyo, Francisco

Dr. Can. de Palencia. Magistral, 25.2.1638. y arcipreste de Portillo +
28.6.1650. También F. Fer nández de Arroyo. (17)

155)  Fernández del Val, Francisco José

* Valladolid, 3-8.10.1694, Salvador. Domingo F. del V. y Josefa Díez
Cardenal. Dr. Cat. Univ. Vall. Benef. de Tudela. O 18.9.1717. Chantre,
22.10.1731. + 13.1.1736. 41 a. Ent. en el Abrojo. Bibl.: ALCOCER, HUV , III,
359 y VI, 57. (21)

156)  Fernández de Velasco, Francisco

* Neila (Bu), -12.6.1629, Sta. María. Lic. Coleg. de Santa Cruz. Provisor.
Penitenciario, 27.9.1669-4.3.1676. Inquis. de Córdoba. + 1693. Bibl.: ALCO -
CER, HUV , III, 359. (18)

157)  Ferreiroa Millán, Urbano

* San Félix de Navia (Or), 30.9.1847. José y Peregrina. Dr. en Teol. y
Dcho. Can. Pbro. de Orense. Camarero papal. Chantre, 30.5.1884. Testim. de
1889, Colaciones. Chantre de Valencia, 7.6.1891. Corr. de la Acad. de la His -
to ria, 1884; de la Acad. de Sto. Tomás de Bolonia; de los Arcades de Roma.
Obras: La cuestión de Oriente, La transformación de la Roma pagana, León
XIII y la situación del Pontificado. Historia de los Papas, 2 vols. (21)

158)  Figueroa Sanz, Rodrigo de

Dr. Penitenciario, fe 26.10.1626. + 9.12.1628. (18)
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159)  Flórez Osorio, José Antonio

* Ponferrada (Le), -21.3.1674. Lic. Coleg. del de Oviedo (Sa). Benef. de
la Antigua. Medio rac. Doctoral, 6.5.1709. Provisor. Obispo de Orihuela,
22.12.1727; de Cuenca, 1737. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 503. ALCOCER, HUV ,
III, 360. (15)

160)  Fontana, Mariano José

Lic. Indiv. de la Soc. Económica Matritense. Exam. Sinodal de la Orden
de San Juan. Abad electo de Ampudia, doctoral de Roa. Canónigo, 1.5.1843.
Deán de Oviedo, 22.10.1855. + Director de la Inclusa de Madrid. (9)

161)  Fuente Paniagua, Gabriel de la 

* Valladolid, -27.3.1653, Salvador. Antonio F. P. e Isabel F. Canónigo,
23.4.1674 y Tesorero, 18.6.1694. O 18.9.1694. + 20.2.1701. 47 a. Test. ante
Antonio Velayo. Hno del siguiente. (8 y 23)

162)  Fuente Paniagua, Juan Antonio de la

* Valladolid, -7.7.1642, Salvador. Antonio e Isabel. Canónigo, 23.8.1666.
O 1668. Permuta, 24.1.1674. Y Tesorero, 17.10.1670. + 7.6.1694. 51 a. Test.
ante Santiago Centeno: Manda joyas a la Virgen del Sagrario. (8 y 23)

163)  Fuente y Zamalloa, Manuel María de la

* Rabanal de los Caballeros (P), 30.12.1799. Cura de Valdespino Cerón
(Le). Canónigo, 27.2.1851. + 22.10.1877. 77 a. (5)

164)  Fuentes Martín, Ignacio

* San Felices de los Gallegos (Sa), 1823. Antonio y Josefa. Est. Ciudad
Rodrigo y Salamanca. Cura de Escuernavacas, de Pitieguas. Cab. de la O. de
Isabel la Católica por lo del cólera, 56. Cura de Brincones, 58. Benef. de
Plasencia, 75. Benef. de Tarragona, 76. Testim., Colaciones SM Canónigo,
11.12.1882. + 3.5.1889. 66 a. (14)

165)  Gallardo y Sarmiento, Juan

* Támara (P). Lorenzo y María. Benef. aquí. Dr. Teol. y Artes. Coleg. S.
Ildefonso de Alcalá. Cat. Teol. Univ. Rector. Juez de Cruzada. Penitenciario,
15.6.1676. + 13.9.1698. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 361 y VI, 59. CHICO

LÓPEZ, Támara, 128-131. (18)
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166)  Gallego Alarcón, Juan

Tesorero 1ª vez, 2.10.1800-30.8.1809, despojado. Murcia. 2ª vez -
25.5.1824. Can. de Orihuela, permuta. (23)

167)  Gallo de las Cuevas, Juan

Lic. Maestrescuela, ex. 17.3.1603. + 11.2.1625, sin testar. (22)

168)  Gallo y Haro, Baltasar

Prior, 16.2.1626. Renuncia, 18.3.1632. (25)

169)  Gamarra, Fernando de

Canónigo, 18.6.1601-1604. Suc. Gonzalo  de Villasante. 

170)  Gante, Francisco de

* Valladolid, Santiago? Dr. por Sigüenza. Magistral de Oviedo. Cat. Sda.
Escr. Univ. Oviedo. Lectoral, 27.5.1638. + 3.7.1650. Magistral de Escritura.
(16)

171)  García Aguado, Luis

* San Llorente del Valle, 24.2-9.3.1927. Aurelio y Cecilia. Palencia y
Vall. O 3.6.1950. Ec. Villán y Robladillo. Ec. de Boecillo. Pco. Valdenebro y
enc. Villanueva de San Mancio. Benef. Mtro. de Cerem., 1977. Aux. del Arch.
Gral. Diocesano. Canónigo, 10.2.1990. Obra: Nuevos Santos Vallisoletanos.
Caleruega  1988. 

172)  García Blanco, Julián

* Burgos, 27.1.1894, S. Gil. 1ª misa Burgos, 21.4.1918. Benef. organ. de
Badajoz. Benef. Mtro. de Capilla de Vall. Cruz de Alfonso X el Sabio, 1943.
Canónigo, 17.10.1947. Medalla de Plata de Vall. 1958. + La Coruña,
6.12.1979; ent. allí. 85 a. Bibl.: VARELA DE VEGA, “Semblanza”, Homenaje,
2001. (13)

173)  García Enríquez, Gaspar

* Saldaña (P), h. 1644. Lic. Cat. de Código Univ. Vall. Abog. Rl. Chanc.
Doctoral, 16.10.1674. O 30.3.1675. + 22.8.1684. Sin test., el quinto al cabil-
do. (15)
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174)  García Manrique, Juan.

Familiar del Papa en la corte romana. Canónigo, 28.1.1647. Apoderado,
Francisco de Alfaro.

175)  García Martínez, Juan Antonio

* Valladolid, 25.4-6.5.1927, Santiago. Marcelino y Juana. O 12.6.1954.
Aux. de Curia. Cap. del Col. de Lourdes. Benef., 31.7.1976. Pco. de la Sda.
Familia, 1987. Canónigo, 10.2.1990.

176)  García Mazo, Santiago José

* Bohoyo (Áv), 7-16.9.1768. Francisco, pastor, e Isabel. Béjar y Sa la -
manca, Lic. O 6.11.1796. Cura de Aliseda, Bohoyo, Bercero, la Magdalena y
Catedral. Magistral, 16.12.1822. + 9.7.1849. 80 a. Obras: Catecismo, 1837, y
otras. Bibl.: DÍAZ DE ROBLES, Biografía del licenciado don Santiago José
García Mazo. Valladolid 1851. GARCÍA-VALL., Recuerdos, I, 209-211. LÓPEZ

HERNÁNDEZ, “Santiago García Mazo”, El Diario de Ávila, 29.4.1991. (17)

177)  García Nieto, José

* Santiago de la Puebla (Sa), 10-19.10.1754. Sebastián y Manuela. Lic.
Cap. de S. Pedro de Vall. y familiar del obispo. Medio rac. Racionero. Ca nó -
ni go, 20.6.1801. Deán 15, electo. + 15.1.1815. 60 a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III,
364. (6)

178)  García Rodríguez, Remigio Francisco

* Toledo, 1.10.1811, S. Justo. Dr. Cat. de la Univ. 1845. Canónigo,
19.4.1855. + 26.1.1864. 52 a. “El predicador de la Virgen”. Colab. de La Cruz.
Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 548-549. (2)

179)  García Sánchez, Heraclio

* Peñaflor de Hornija, 22.10.1902. Paulino y Daniela. Benef. org. de
Plasencia. O 19.12.1925. Coadj. de Santiago. Benef. Organista 2º, 2.7.1947.
Canónigo, 10.2.1990. + 7.6.2003. 100 a. 

180)  García de la Vega, Francisco Juan

Por mandato del obispo, Canónigo, 29.12.1668. + 28.12.1671, de repen-
te. Sin test.
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181)  García Vicente, Lucio

* Rueda, 6-13.7.1884. Francisco y Fabia. O Roma, 1909. Dr. Prof. Univ.
Pont. y Sem. Dioc. e Inst. Zorrilla. SER Testim. Opos. Canónigo, 31.7.1947.
Cap. de las Brígidas. + 15.10.1962. 78 a. Obra: Melchor Cano. La autoridad
de los Concilios. Trad. Valladolid 1960. A. Martín. 103 p. (1)

182)  García Zahonero, Manuel

Racionero, 1778. Arced. de Tord., 8.10.1780 y Canónigo, 15.9.1781.
Chantre, 12.6.1784. + 25.3.1799. Acad. hon. de BB. AA. Test. ante Manuel
Álvarez. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 537-538. (24, 6 y 21)

183)  Gil Carranza, José

* Valencia de don Juan (Le), 26.6.1767. Dr. por Ávila. Cat. de  Vísperas
de Teol. Univ. Canónigo, 26.7.1815. + 15.6.1836. 68 a. (3)

184)  Gil Díez, Martín

* Valladolid, 7.12.1925-1.1.1926, S. Martín. Macario y Teresa. O
9.7.1950. Lic. Salamanca. Ec. Villán y Robladillo. C. de S. Ildefonso.
Beneficencia. Prof. latín y español Sem. Testim. de 1958.  SS Penitenciario,
31.10.1961. Prof. de Inst. (18)

185)  Gil de Estrada Ramales, Paulo

* Covarrubias (Bu). Canónigo, 24.12.1607. + Covarrubias, 13.3.1613.
Suc. Roque de Osma. 

186)  Gil Muñoz, Vicente

Dr. Abad mitrado de la coleg. de Villafranca del Bierzo, dióc. nullius.
Arcediano, 1851. (19)

187)  Gil de Villanueva y Rivera, Antonio Manuel de

* Valladolid, 23.5-2.6.1709, Catedral. Ramón y María. Dr. Cat. de Leyes
Univ. Prov. y Vic. Gral. Canónigo, 17.11.1749. Deán 10, 2.10.1764. +
21.1.1772. 62 a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 433 y V, 151-153. (7)

188)  Goicoechea y Errasti, Vicente

* Ibarra de Aramayona (Vi), 5.4.1854. Ignacio y Josefa. Derecho, 1877.
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Sem. Vall. 1888. Benef. Mtro. de Capilla, 18.12.1890. O Vall. 19.9.1891. SEI
Canónigo, 4.3.1915. + 9.4.1916. 62 a. Obras: Desde “Responsorios de
Navidad” (1891) a “Lamentatio Jeremiae Prophetae” (1915), merece lista
apar te. Bibl.: DHEE, II, 1024a. AIZPURUA, sobre un homenaje, El Norte de
Castilla, 22.12.1990. VARELA DE VEGA, “Semblanza”, Homenaje, 2002. (7)

189)  Gómez, José

* Villarrubín (Lu), 15.4.1782. Dr. Cat. Rl. Univ. Vall. Cura pr. de San -
tiago de Vall., 1814. Magistral, 29.1.1821. + Valverde Enrique, 6.7.1822. 40
a. (17)

190)  Gómez, Manuel

Racionero. Canónigo, 19.2.1851. + 10.9.1855. Ataque coleriforme. (4)

191)  Gómez Blanco, Romualdo

* Osma (So), 7.2.1798. Dr. Arcip. de Osma y can. electo de Zaragoza. RC
Maestrescuela, 12.5.1854-15.4.1859. Deán de Oviedo. (22)

192)  Gómez Gayoso, Simón

Prior, 31.12.1776. Juez de Cruzada. Deán 13, 31.12.1793. Ausente, razo-
nes de salud. + Palencia, 1810. (25 y  )

193)  Gómez Rodríguez, Francisco

* Miravalles, Cangas de Narcea (O), 24.5.1878. Juan y María. Incard. O
15.5.1902. Dr. Dcho. Can. Prof. de ello en Univ. Pont. Vall. Canónigo,
20.12.1906. Doctoral, 5.7.1923. + 15.7.1957. 79 a. Embolia. Trasladan sus
restos a Asturias, .10.1959. Fundación. (4 y 15)

194)  Gómez de Villavedón y Felipe de Robles, José Pablo

* Valladolid, 21.5-3.6.1759, S. Martín. Esteban G. de V, agente de negocios
Rl. Chanc., y Teresa F. de R. Calle de la Chancillería. O 14.6.1783. Lic. Cap. en
S. Martín de Vall. Provisor. Canónigo, 17.10.1801. + 13.2.1843. 83 a. (7)

195)  González de Argüelles y Valdés, Antonio

* S. Andrés de Linares, Langreo (O). Antonio y Ana Valdés. Medio rac.
Racionero, 11.12.1683. Canónigo, 30.6.1694. + 16.1.1700. Test. ante
Domingo Arias, 12.8.1699. Suc. José de Medina. (6)
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196)  González de Bonilla y Soria, Pedro

* Valladolid, -7.7.1633, S. Martín. Dr. Diego y Antonia. Lic. por Vall.
Cat. de Decretales en 1669. Inquis. de Toledo. Chantre, 31.1.1684. +
16.12.1708. 75 a. (21)

197)  González Cacho de Villegas, Juan Bautista

* Valladolid, 24.6-5.7.1668, Salvador. Domingo G. C. de V. y Luisa de
Antecha. Coadj. Canónigo, 4.7.1691. O 20.9.1692. + 23.6.1694. 25 a. Test.
ante Bernardo de Ablitas. (6)  

198)  González Casasola, Antonio

Doctoral de Almería. Doctoral, 8.4.1648. + 24.8.1659. (15)

199)  González Fraile, Antonio

* Palazuelo de Vedija, 29.3-7.4.1929. Antonio y Orencia. Valderas, Vall.
y Roma. O 19.3.1952. Lic. Teol. y Biblia. Roma. Prof. Sem. Mayor. Canó ni -
go, 15.7.1968. Obras: La Misa vivida y participada. Esquemas doctrinales e
indicaciones de pastoral. Valladolid 1961. Tu vida de piedad. Cristianismo, 1.
(Apuntes para uso privado). Sa 1981. Y o soy el Camino. 13 ed. Somos Iglesia.
Madrid 1986. 11 ed. Fe cristiana y mundo moderno, 8 ed. con MARTÍN MAN -
JARRÉS. (6)

200)  González de la Llama, Antonio

Un hno. vec. de Villafranca. Canónigo y Prior, 17.6.1658. + 9.9.1677.
Test. ante Antonio de Olmedo. (26 y 25)

201)  González Martín, Marcelo

* Villanubla, 16.1-6.2.1918. Minervino y Constanza. Comillas. O Vall.
29.6.1941. Lic. Teol. Prof. Sem. Dioc. Hombres de Acción Católica. Testim.
Opos. Canónigo, 11.8.1947. Patronato de San Pedro Regalado. Obispo de
Astorga, 31.12.1960; cons. Vall. 5.3.1961 por el card. Antoniutti. Arz. coadj.
de Barcelona, 21.2.1966. Arz. de Toledo, 3.12.1971. Cardenal, 5.3.1973. +
Fuentes de Nava (P), 25.8.2004. Obras: Diego Laínez en Trento. Colab. en
Reinaré, Catolicismo, Signo y Ecclesia. Don Enrique de Ossó o la fuerza del
sacerdocio. Véante mis ojos. Santa Teresa, para los cristianos de hoy. Medrid
2003. Edibesa. En la BAC, varios. Bibl.: R. PALMERO RAMOS, Don Marcelo,
cardenal arzobispo de Toledo. Diez años de servicio episcopal en la diócesis
primada. Discurso. Ávila 1981. (7)
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202)  González Medel, Juan

* Romanones (Gu), 27.12.1812. Francisco e Ignacia. O 1838. Dr. Teol.
por la Univ. de Madrid. Cab. Orden de Carlos III y predic. de S. M., 1852.
Rector del Hospital Gral. de Madrid, 1849. SS Chantre, 17.7.1854. Testim.
1857. Prelado dom. de S.S. + 22.12.1883. 70 a. Escritor religioso. Bibl.:
GARCÍA-VALL., I, 611-619. (21) 

203)  González Oliveros, Germán

* Toro (Za), 23-28.10.1874, Sta. María de Arbas. Nicolás y Elvira. O
4.6.1898. Dr. Teol. por Vall. Magistral de Zamo ra, 1907. Testim. Magistral,
22.10.1909. Arcediano, 26.4.1941. Deán 28, 10.9.1949. + 14.12.1956. 82 a.
Insuficiencia cardíaca. (17, 19 y  )

204)  González Pérez, Antonio

* Valladolid, 13-14.6.1833, Santiago. Amós e Hipólita. O 17.5.1856. Dr.
Ec. de S. Miguel, 1871. Cat. de Teol., Canónigo, 10.12.1873. + 11.4.1875, casi
de repente, de pulmonía. 41 a. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 625-627. (13)

205)  González Rivadeneira, Nazario

* Puixigueirino (Or), -10.6.1827. Capellán en el obispado de Orense.
Diác. 1851. Benef. 19.11.1852. Canónigo, 25.1.1855. Permuta Arcip. de
Orense, 31.12.1858, con Lagüera. (7)

206)  González San Román, Antonio

* Puebla de Sanabria (Za), 1857. Manuel y Teresa. Sem. Zamora y
Astorga. O 15.6.1878. Enc. la Victoria, 1885, cap. de la Casa Asilo, 1886. Dr.
por Toledo, 1887. Prov. y Vic. Gral. Testim. de Vall. Opos. Canónigo,
14.1.1891. Arcediano, 5.2.1910. + 20.1.1941. (11 y 19)

207)  González Santalla, Antonio

Racionero, 31.3.1667. Canónigo, 25.6.1670. + 2.2.1692. (9)

208)  González de Villegas, José

* Valladolid, 25.4-4.5.1703, Salvador. Francisco G. de V y Feliciana
Salinas. A los Mercaderes. Benef. de Fresno de la Vega (Le) y Cap. de la que
fundó su padre. Coadj. Canónigo, 9.2.1728. + 28.11.1788. 85 a. (13)
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209)  Grado Muñoz, Fredesvindo de

* Madriguera (Sg), 12.10.1916. Federico y Romana. O 30.5.1942. Benef.
Tenor de Sigüenza. Benef. Tenor 2º, 31.1.1957. Canónigo, 10.2.1990. +
10.3.1993. 76 a.

210)  Granizo y San Miguel, Francisco

* Peñaranda de Bracamonte (Sa), 18.12.1753. Canónigo, 13.9.1790. O
19.3.1791. Can. de Salamanca, 1815. (14)

211)  Gutiérrez Calderón, Fernando 

Arcediano, 15.5.1579. + 1611. (19)

212)  Gutiérrez de Cárdenas, Fernando

Coadj. 15.9.1606. Canónigo y Arcediano, 1617. (19)

213)  Gutiérrez Colomer, Fulgencio

* Reinosa (S), 16.1.1819, S. Sebastián. Lic. Prov. y Vic. Gral. Canónigo,
19.4.1866. Auditor de la Rota, 3.2.1880. (14)

214)  Hernández Alonso, Ovidio Ramón

* Olmo de Guareña (Za), 8.11-7.12.1922. Horacio y Fabiana. Latín en
Vall. O Roma 11.3.1951. 3 Lic. Cap. de la Vera Cruz. Cruz Roja. Prof. de la
Normal. Doctoral, 23.12.1957. Secr. de Cámara. + 3.9.1994. 71 a. (15)

215)  Hernández Vallejo, Francisco.

Canónigo, 30.10.1598. Con coadj. 20.5.1602, Fdz. de Pinedo. + .12.1619.
Ver en Memorias, nn. 50 y 51.

216)  Hernando Miguel, Juan

* Casarejos (So), 4.6.1804. Juan y Catalina Josefa. O 1828. Ec. de Ca brejas
del Pinar. Dr. Prof. Teol. Dogm. Univ. Testim. 1846. Magistral, 23.3.1850. Pres.
de la Rl. Acad. de BB. AA, 1868-1874. Retrato de Juan Martí y Monsó, en ella.
Predicador de S.M. + 5.3.1874. 69 a. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 668-670. (17)

217)  Herrador Cea, Andrés

* Autillo de Campos (P), 10.11.1851. Nicomedes y Ambrosia. O
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23.12.1876. Coadj. de Santiago, Ec. de S. Nicolás, 30.12.1880. Dr. Cat. Dcho.
Can. Sem. Vall. Doctoral de Oviedo, 18.10.1882. Testim., Colaciones. Canó -
ni go, 17.12.1883. Arced. de Granada, 7.6.1906. Arcipreste, 10.11.1906. +
8.2.1916, de repente. 64 a. (8 y 20)

218)  Herranz Manso, Faustino

* Muñoveros (Sg), 4-9.9.1882. Toribio y Baltasara. O Roma 16.7.1905.
Dr. Fil. y Teol. por la Gregoriana. Magistral de Osma, 1917. Opos. Canónigo,
10.3.1921. Lectoral, 13.12.1935. Tesorero, 25.10.1939. Deán 29, 25.10.1957.
+ 4.12.1959. 77 a. Congestión cerebral. (5, 16, 23 y   )

219)  Herrera, Leonardo de

* Palencia. Juan Antonio de H. y Nevares, regidor de Palencia, y Catalina
de Herrera Castañeda. Tuvo pensión en Torrijo del Campo (Z). Ver Fdz. de
Segovia. Maestrescuela, 15.2.1760. + 7.2.1787. (22)

220)  Herrera y del Corro, Antonio Manuel de

Racionero. Canónigo, 5.9.1768. + 10.5.1797. Test. ante Manuel Álvarez.
(10)

221)  Herrera y Roa, Martín de

* Mucientes, 1629. Arced. de Tord., 7.6.1671 y Canónigo, 16.6.1677. +
10.11.1692. Test. ante Juan de Sarabia, escr. de Mucientes. (24 y 5)

222)  Herrero y Bayona, Francisco

* Palacios de Campos, 10-29.10.1823. Ildefonso e Inés. Univ. de Madrid.
Dr. Prof. de Hebreo. Can. de Guadix. Deán de Ceuta. Testim. Canónigo,
24.11.1869. RC Tesorero, 5.5.1877. Editó facs. Camino de Perfección de
Santa Teresa. Empleó 7.000 duros para levantar parte de la torre de la catedral,
nombrándola heredera. + 13.2.1899. 75 a. Bibl.: BAV 1899, 52-54. (2 y 23)

223)  Herrero y Bayona, Mariano

* Castromocho (P), 8.4.1828. Can. de Oviedo. Canónigo, 28.11.1864.
Can. de Toledo, 28.7 ú 11.9.1875. (6)

224)  Herrero Bravo de Torres, José Manuel

* Valladolid, 5-9.6.1714, Antigua. Juan Antº, abog. Rl. Chanc., y Fran -
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cis ca. Coadj. 1742. Canónigo, 17.7.1750. + 24.12.1788. 74 a. Test. ante Fdez
de Segovia, 7.6.1784. (2)

225)  Herrero Rodríguez, Modesto

* El Tejado (Sa), 5-21.10.1917. Cristino y Mª Francisca. O Vall.
20.12.1941. Lic. Teol. y Dcho. Can. Comillas. Vice-Secr. de Cámara. Testim.
Opos. Canónigo, 12.8.1947. Arcipreste, 25.3.1968. Canc. Secr. 1949; Vic.
Gral. 1959-1987. Prelado Honorario de S.S., 1987. + 20.4.2000. 82 a. Bibl.:
BAV , 2000, 295-296. (6 y 20)

226)  Hospital y Frago, José

* Os de Balaguer (L), h. 1846. Antonio y Teresa. Dr. Teol., Dcho. Can.
y Civil. Protonotario Apost., 1889. Cap. mayor de los Reyes de Toledo. Deán
25, 5.3.1890. + 15.7.1916. 70 a. Coma diabético.

227)  Ibáñez de Madariaga, Juan

Comensal del card. Gil de Albornoz, arz. de Bolonia. Maestrescuela,
28.11.1640. (22)

228)  Ibáñez de Salces, Marcos

* Valladolid, -23.10.1667, S. Miguel. Marcos y Antonia. Coadj.
Canónigo, 9.3.1719. + 25.1.1738. 70 a. Ent. en S. Miguel. (1)

229)  Illera Queipo de Llano y Valdés, Manuel Antonio

* Valladolid. Manuel Illera y Ana Flórez de Llano. Lic. por Ávila. Cat.
Leyes Univ. Vall. Doctoral, .2.1685. + 19.11.1708. Bibl.: ALCOCER, HUV , III,
379. (15)  

230)  Isusi Baqué, Luis María de

* Amurrio (Vi), 23-27.11.1932. Esteban y Carmen. Sem. de Vall. O
6.7.1958. Cap. de las Teresianas. Benef. Director del Museo Diocesano y
Catedralicio. Canónigo, 10.2.1990. 

231)  Junco y Larumbe, Manuel Fco. Javier de

* Valladolid. 4-14.2.1717, S. Pedro. Manuel, oidor Rl. Chanc., y Petro -
nila. Dom. Huerta Perdida. Epístola, 21.9.1744. Canónigo, 19.7.1763. +
29.11.1806. 89 a. Test. ante Tomás Guerra, 11.3.1805. (1)
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232)  Ladrón de Guevara Contreras, José

* Pedraza de la Sierra (Sg). Canónigo y Tesorero, 17.2.1702. +
11.9.1714. Poder para testar. (8 y 23)

233)  Lafuente Álvarez, Moisés

* Andaluz (So), 28-29.8.1899. Valentín e Isabel. O Roma 19.3.1923 por
Merry del Val. Dr. Teol. y Dcho. Can. por la Gregoriana. Doctoral de Carta -
ge na, 1941. Chantre, 30.4.1953. Deleg. de Medios de Comunicación. + Ma -
drid, 3.4.1976. 76 a. (21)

234)  Lagüera y Menezo, Pedro María

* Meruelo (S), 12.9.1817. Antolín y María. Dr. Arcipr. de Orense, per-
muta con Rivadeneira. Canónigo, 13.1.1859-23.12.1861. Obispo de Osma.
Panfleto contra él. + 18.12.1892. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 749-751. (7)

235)  Lara y Valle, Diego de

* Cuevas Bajas (Má), 22-23.9.1838. Francisco, Salvadora 20.12.1862.
Dr. Magistral de Málaga. Canónigo, 21.5.1880-4.5.1881. Testim. Vall. 1881
Arced. de Toledo. Director de “El Consultor de Párrocos”. (14)

236)  Larumbe y Alvar, Manuel de

* Valladolid. Juan Ant., regidor, y María. Test. Canónigo, 22.3.1666. Va
a Salamanca, a acabar la Teología, 1668. Diác. 1669. + 16.6.1670. Test.
impreso de 1670, escudo de hidalguía, solar de La Rumbe, 42 ff. (9)

237)  Laza Barrasa, Víctor

* Valladolid, 4-9.12.1810, S. Andrés. Juan y María. Cap. de S. Andrés.  O
1.6.1833. Dr. Teol. por Vall. Director del Hospital de Inocentes. 1840-1853. Cab.
Orden de Carlos III, 16.9.1851. Can. de Plasencia.  Arced. de Santander. Testim.,
Colaciones Canónigo, 11.5.1861. RC Arcediano, 24.3.1866. + 23.4.1884. 73 a.
Bienhechor de los pobres. Tengo foto. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 757-759. (14 y 19)

238)  Lecuona, Diego de

Tesorero, 6.12.1810. (23)

239)  Ledesma Sanz, Esteban

* Navarrete (Rioja), 26.12.1799. Dr. en Cánones. Abog. de los Tribu -
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nales, Auditor honorario de la Rota. Racionero de Toledo. Canónigo,
4.4.1852. + 11.1.1863. 63 a. (12)

240)  León, Alonso de

Canónigo en 1597. Vicario y lugarteniente del prior. + 10.10.1598. Suc.
Antonio de Quiñones. (14)

241)  León, Andrés de

Canónigo. + 15.10.1600. Suc. Gabriel de Murga.

242)  Linares y Saavedra, Santiago

* Valladolid. Cap. de Santiago, 1774. O 10.6.1775. Dr. Medio rac. 1783;
Racionero. Cat. Decreto Univ. Canónigo, 23.7.1797. + 13.8.1830. Test. ante
Pedro A. Lasanta, 12.8.1830. (10)  

243)  Lombraña, Tomás de

Canónigo, 24.5.1658. + 19.1.1664. Suc. Juan de Carasa.

244)  López, Francisco

Canónigo en 1597. (26)

245)  López de Baños, Félix

* Rueda, 23-24.5.1774. Francisco L. de B. y María Monsalve. Cap. en la
ermita de S. José de Rueda en 1800. Cura benef. de Rueda. Tte Vic. Gral.
Castrense. Rl. Orden de Carlos III. Canónigo, 30.3.1852. + 6.10.1875. 101 a.
Dom. c. de la Cárcava, 24. Bibl.: GARCÍA-VALL., I, 778-779. (3)

246)  López de Basseta de Vnda, Pedro

Dr. Maestrescuela, 10.4.1600. (22)

247)  López de Bolaños, Nicolás

Dr. Penitenciario. Lectoral, 27.2.1599. + 1618. (18 y 16)

248)  López de Calatayud, Francisco

Canónigo en 1597.
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249)  López Carballeira, Antonio 

* Santiago de Compostela, 13.6.1882, S. Miguel de Agros. José y María.
Dr. Can. de Toledo. Permuta con Emiliano Segura. Canónigo, 12.2.1926. +
2.12.1970. 88 a. Ver artículo en la Enciclopedia Espasa. (11)

250)  López de Castro, Tomás

Coadj. Canónigo, 9.9.1712. + 8.7.1743, de repente. (14)

251)  López García, Pedro Crisólogo

* Logroño, 1845. Can. de Calahorra. Canónigo, 1.9.1903. + Logroño,
9.10.1919. 74 a. No consta Test. (2)

252)  López Gómez, Ildefonso

* Campino de Bricia (Bu), 20.10.1855. Santiago y Dorotea. Dr. Vice-
Rector y Cat. Sem. de Burgos. Penitenciario, 29.11.1897. Rector del Sem.
Deán 26, 11.11.1916. + 2.1.1937. 82 a. Bibl.: BAV (1917) 7, y (1937) 7. (18)

253)  López Martín, Genaro

* Santa María de Nieva (Sg), 19.9.1814. Can. de Tortosa, 14.2.1842.
Arcip. electo de Osma. Canónigo, 1.6.1863. + 25.4.1882, neurisma; ent.
Sanchidrián. 67 a. Hizo Test. (8)

254)  López Quiroga, Antonio

* San Pedro de Bande (Lu), 1807. Dr. Arcipr. de Astorga. RC Arcipreste,
19.11.1856. Deán 20, nom. 26.7.1875, pos. 16.9.1875. Pasa a Madrid como 2º
auditor de la Rota, 17.1.1876. (20 y  )

255)  López de Salceda, Francisco

Canónigo ya en 1597. + 1601. Suc. Luis de Córdoba, 8.6.1601.

256)  López Zarzuelo, Félix

* Tordesillas, 25.2-7.3.1935, Sta. María. Eugenio y Petra. O Salamanca
28.3.1959. Gallegos de Hornija. Co. S. Pedro de Vall. Notario Mayor.
Canónigo, 13.11.1976. Prof. de Dcho. Ecles. del Estado, Univ. de Vall. Vic.
Judicial. Doctoral, sin pos. Vic. Gral., 2003. Obras: Matrimonio rato y no con-
sumado. Valladolid 1991. Práctica procesal canónica de las causas matrimo-
niales. Valladolid 2002. (3)
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257)  Lorente Blasco, Francisco

* Badules (Z), 23.2.1788. Can. de Sigüenza. Canónigo, 2.1.1856. +
3.3.1857. 69 a. (9)

258)  Lorenzo (Moyano) de Ayllón, Carlos

* La Seca, 21-29.1.1689. Cristóbal y Ana. Dr. Coleg. de S. Clemente de
Bolonia. Maestrescuela, 20.12.1723. También Benef. de Palma (Se). O fuera 1727.
+ 9.4.1759. 70 a. Con su hno. lic. Manuel funda el Hospital de la villa. Retratos de
ambos. Bibl.: BSCE, IV, 342. A. SUÁREZ ALÁEZ, Historia de la Seca, 275-276. (22)

259)  Lorenzo (Moyano) de Pedrosa, Miguel

* La Seca, 3-14.2.1722. Miguel L. M. y Ana de P. Sobrino del anterior.
Lic. Coleg. del de Oviedo (Sa). Penitenciario, 23.12.1773. + 18.10.1791. 69 a.
Test. 6.3.1776; cod. 1779. (18)

260)  Losada y San Miguel, José María

* Torrelavega (S), 21.10.1814, Nª Sª de la Consolación. Lic. Teol. OFM
excl. O 22.12.1838. Penitenciario, 24.7.1860. + 20.5.1871. 56 a. (18)

261)  Luaces y Somoza, José Cayetano de

* Mondoñedo (Lu), 21-28.1.1711. Lic. por Ávila. Coleg. de Santa Cruz, Cat.
de Suárez. Rector Univ. Acad. de la R.A.E. Penitenciario, 26.9.1748. Obispo de
Palencia, 9.4.1765. Bibl.: V. PÉREZ, Diario, 379-380. ÁLVAREZ REYERO, Crónicas,
328-329. GARCÍA-VALL., I, 768. ALCOCER, HUV , III, 375-376 y VI, 76-77. (18)

262)  Luengo Sanz, Pedro

* Valseca (Sg), 27.4.1804. Can. de Tarragona. Canónigo, 16.5.1857. +
Sepúlveda, 7.7.1887. 83 a. (9)

263)  Luis y Alonso, Eugenio de 

* Burgos, 13.11.1807, S. Lorenzo. Arced. de Osma. Testim., Colaciones.
Canónigo, 11.5.1865. + Burgos, 13.1.1880. 72 a. (4)

264)  Luna y Castilla, Juan de

Canónigo en 1597. + 10.8.1620. Ent. en S. Benito el Real. Test. ante Juan
Ruiz. Suc. Diego de Casso. (5)
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265)  Llano y Flórez, Antonio de

Pco. de Santa María de Carballido Burón (Lu). Canónigo, 28.11.1783.
Can. de Oviedo, 1790. (14)

266)  Llorente Federico, Daniel 

* Valladolid, 10-14.4.1883, Magdalena. Marcelo, prof. del Inst. de
Pontevedra, y Lucía. C. de Francos, 42. O Roma 15.7.1906. Dr. Pco. de S.
Miguel. Dirigió Revista Catequística. Testim. Opos. SM Canónigo, 21.3.1927-
12.3.1942. Obispo aux. de Burgos, tit. de Dapnusia, cons. cat. 24.5.1942 por
Cicognani. Obispo de Segovia, 9.12.1944. + Segovia, Hospital Misericordia,
27.2.1971. Obras: Pedagogía catequística y otras.  Bibl.: L. RESINES LLORENTE,
Obra y pensamiento catequético de Daniel Llorente. Valladolid 1981. (6)

267)  Machín, Francisco

Clér. de menores. Mandamiento judicial. Canónigo, 20.4.1656. + Jaén,
11.6.1691. (6)

268)  Macho y Soto, Fernando

* Cigales, 16-22.8.1762. Rafael y Manuela  Dr. Benef. de Cigales. O
22.3.1788. Cat. Escritura Univ. Vall. Lectoral, 5.9.1813. + 7.2.1827. 64 a.
Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 379 y VI, 78-79. (16)

269)  Majada Arranz, Santos

* Valladolid, 1-3.11.1783, S. Pedro. Fernando y Salvadora. Lic. Medio
rac. y Arcediano, 14.12.1829. Obispo electo de Segovia, 1848; no aceptó.
Bienhechor de la parroquia. Provisor, tte. Vic. Gral. Castrense, juez de
Cruzada, consiliario de la Academia de BB. AA. de Vall. y comisario de la
Obra Pía de Jerusalén. Comend. de la O. de Isabel la Católica. Deán 17,
28.3.1852. + 10.2.1863. 83 a. Test. ante Ambrosio Padilla, 1854. (19)

270)  Manrique, Santiago

* Madrid. Tte. de S. Ginés. Testim. Canónigo, 22.8.1825. + 21.11.1864.  (6)

271)  Mantilla, Juan Antonio

Lic. Benef. de Matapozuelos. O 22.9.1788. Lic. Cap. de San Felipe Neri.
Canónigo, fe 5.4.1815. Obispo electo de Maynas, sufrag. de Piura (Perú). +
8.7.1817; ent. en S. Felipe Neri. Test. ante Ramón Santillana. (6)
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272)  Marcos, Francisco

* Valladolid. O 30.3.1686. Racionero, 2.9.1694. Canónigo, 1.3.1715. +
16.5.1721. Test. ante José González de Ochoa, 3.5.1721.  (8)

273)  Marcos Moro, Mateo

* Sahelices, 26.7-1.8.1939. Ángel y Modesta. O 24.4.1966. Ec. Tamariz y
Villabaruz. Cap. del Santuario, Sordomudos. Notario Ecles. Canónigo, 23.10.1999. 

274)  Márquez Gisvert, Pedro Pablo

* Escatrón (Z), 30.6.1806. Joaquín y Clementa. Dr. en Cánones. Abog.
de los Trib. de la Nación. Racionero de Segovia, 19 años. SM Canónigo,
15.5.1852-15.11.1859. Testim. 1855. Can. de Zaragoza. Despedida. (10)

275)  Martí y Romero, Nicolás

* Orihuela (Al), 20-20.3.1829, Catedral. Francisco y Mª del Rosario
017.12.1853 Lic. Dcho. Can. de Córdoba. Canónigo, 24.1.1876. Testim. Vall.
1881. Le tocó el cólera, permuta, 25.8.1883, con Soto y Mancera, por razones
de salud. (12)

276)  Martín de Castro, Francisco

* Olmedo, T. 11.1.1878. Eustaquio y Dominica. Dr. en Teol. Lectoral,
7.12.1905. + 13.10.1935. 57 a. Obra: Introductio generalis in sacram scriptu-
ram. Valladolid 1922. (16)

277)  Martín García,  Ricardo Benjamín

* Santa Cruz del Valle (Áv), 3-10.4.1880. Vicente, maestro, e Inocencia.
Comillas. O 9.7.1906. Dr. Fil., Teol. y Dcho. Can. Pco. de Rágama (Áv),
1909-1913. Testim. Opos. SM Canónigo, 21.11.1916. + Santa Cruz del V.,
5.7.1920. 40 a. (5)

278)  Martín Manjarrés, Carlos

* Alaejos, 4-20.11.1927. Jorge y Dominica. O Roma 19.3.1952. Lic. Fil.
y Teol. Roma, Fil. civil Madrid. Ec. Velilla y enc. Villavieja. Cap. del RR.
CC.; del Col. de Lourdes. Aprendices de Renfe. Prof. Sem. Magistral,
15.10.1968. Deán, 6.12.1980-2003. Obras: Fe cristiana y mundo moderno,
con GONZÁLEZ FRAILE. 8 ed. (17)
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279)  Martín Martín, Francisco

* Valladolid, 17-21.12.1878, Salvador. Antonio y Juana. C. Teresa Gil,
35. O 28.3.1903. Lic. Teol. Univ. Pont. Vall. 1907. Cap. de las Esclavas. Ec.
de Nava del Rey, 11 años. Pco. S. Andrés, 1926, 20 años. Testim. Canónigo,
25.10.1947. + 11.1.1961. 82 a. Síncope cardíaco. (4)

280)  Martín Sanz, Miguel María

* La Parrilla, 29.9-3.10.1836. Francisco y Felipa. O 12.10.1862. Lic. Pco.
S. Nicolás, 1886. Se quema la iglesia y la arregla. Canónigo, 1.7.1899. +
13.3.1916. 79 a. Embolia cerebral. Tío de Fco. Martín de Castro. (5)

281)  Martín Serrano, Alonso

Clérigo de la dióc. de Toledo. Canónigo, 1.10.1599. + 16.4.1617. Suc.
Juan Bautista de Ávila.

282)  Martín Ufano, Pedro

* 22.10.1721. Col. del de Oviedo (Sa). Cat de Decreto Univ. Vall.
Doctoral, 7.10.1752 y Maestrescuela, 28.8.1787. + 12.3.1790. 68 a. Test. ante
Manuel Álvarez. (15 y 22)

283)  Martín de Urda, Gregorio

* Madridejos (To) h. 1785. Cipriano M. de U. y Josefa Gómez. Dr.
Benef. de S. Benito de Vall.  O 16.6.1810. Pco. S. Andrés, 1814. Canónigo,
29.12.1819-14.10.1824. Lectoral de Toledo. Periódico El Restaurador. (6)

284)  Martínez Alonso, Juan Manuel

* Valladolid, 6-21.4.1935, S. Lorenzo. Lucio y Valentina. O 6.7.1958.
Pco. Geria. Aux. de Admón. Diocesana. Canónigo, 25.1.1997.

285)  Martínez Brezmes, Domingo

* Marne de los Caballeros (Le), 1839. Sacristán de la cat. de León. O
24.9.1864. Cura de Monte de Cea (Le). Can. de Astorga, 31.12.1879.
Canónigo, 19.7.1888, por permuta. + 7.1.1905. 66 a. Tumor maligno. (3)

286)  Martínez Canseco, Pedro  

Lic. Coleg. del de Oviedo (Sa). Cat. de Artes. Magistral, 23 ó 30.12.1698.
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Abad de Covarrubias, 30.7.1705. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 383-384 y VI, 88.
(17)

287)  Martínez Cayuso, José

* Santillana del Mar (S), 1867. Pedro y Carmen. O 21.8.1892. Est. San -
tander y Burgos. Coadj. de Ampuero. Cura de Casar de Periedo; de Zabarces.
Can. de Santander, 11.6.1908. Can. de Almería, permuta, 20.8.1908. Testim.
SM Canónigo, 10.11.1917. + 29.2.1932. 65 a. Hemorragia gástrica. Test. ante
Tomás del Hoyo. (13)

288)  Martínez Díez, Regino

* Valladolid, 7-12.9.1869, S. Pedro. Felipe y Aniceta. Lic. Benef. Secr.
de Cámara, 1892. O 25.2.1893. Chantre, 8.7.1900. + Madrid, 19.6.1952. 82 a.
Obra.: Santa María la Mayor de Portillo. Valladolid 1944. (21)

289)  Martínez de Flores, Cayetano Fco. Javier

* Valladolid, 7-15.8.1696, Santiago. Sebastián y Ángela. Calle del
Campo. Canónigo, 3.10.1752. Arc. de Tord., 24.7.1753. + 12.3.1779; ent. en
S. Francisco. 82 a. (26 y 24) 

290)  Martínez de la Fuente, Francisco

* Valladolid, 11-21.10.1660, Salvador. Lucas, familiar del Sto. Oficio, e
Isabel. Coadj. Canónigo, 12.10.1691. + 1.2.1728. 67 a. Test. ante Francisco
Arias, 9.1.1725: Donó una joya de diamantes a la Virgen del Sagrario. (13)

291)  Martínez de la Fuente, Pedro

* Valladolid, -9.7.1656, Salvador. Lucas e Isabel. Menores, 1673.
Canónigo, 30.8.1675-12.10.1691. Resigna en su hno. Francisco. Prior, fe
16.9.1678. + 25.6.1732. 75 a. Test. ante Domingo Arias, 3.2.1699. (13 y 25)

292)  Martínez de Lebrija, Francisco Antonio

Arcediano, 1646. + 18.11.1708. Test. ante Juan García. (19)

293)  Martínez de Recalde, Juan

Prior, fe 15.4.1598. + 10.6.1605. Ocupó el deanato, la 1ª silla, según las
bulas de erección del obispado. Suc. Juan Delgado de la Canal, como deán.
(25)
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294)  Mateo, Juan José

Canónigo, 30.4.1736-1752. Can. de Murcia. (26)

295)  Mateos y Montalvo, José Emilio

* Sangarcía (Sg). Tiburcio y Teresa. Tonsura y Grados 1886. Lic. Can.
de Salamanca. Maestrescuela, 9.3.1915. + 4.6.1941. (22)

296)  Mediano González, Juan Victorio

* Valero (Sa). Alonso y Catalina. Racionero, 1685. Canónigo, 4.6.1693.
+ 18.4.1711. A la torre 1.500 reales y al altar bandeja de plata. (5).

297)  Medina, José de

* Los Arcos (Na). Canónigo, 20.7.1701. + 22.5.1710. Test. ante Manuel
Díez. Suc. Pedro Azpiazu. (6)

298)  Medrano y Castañeda, José

* Valladolid, -16.8.1626, S. Miguel. José y Catalina Ruiz. Canónigo,
31.7.1670. O 13.4.1686. + 12.1.1699. Test. ante Domingo Arias, 10 y
18.11.1698. Bibl.: ARChVall., Pérez Alonso, fenecidos, caja 3065-4. (7)

299)  Melgarejo y Aulestia, Tomás de

* Pinarejo. Belmonte (Cu), -1.1.1712. Francisco, cab. de Calatrava, y Mª
Antonia. Dr. por Sigüenza. Prov. y Vic. Gral. Can. de San Justo de Alcalá.
Lectoral, 19.7.1749. Deán de Cuenca, 2.3.1762. Obra: Poesías. Alcalá 1730.
Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 386 y VI, 90. (16)

300)  Méndez de Mendoza, Alonso

* Madrid. García M. de M. y María de Vitoria, vv. de Madrid. Dr. Canó -
nigo en 1594. Presentan el 3.9.1604 su Test.  Suc. Juan Ortiz de Villazán. (26)

301)  Merino Cortés, Antonio

Cap. de S. Felipe Neri. SM Canónigo, 20.7.1815. + 24.8.1837. (8)

302)  Merino Treceño, Eleuterio

* Carrión de los Condes (P), 17.4.1807, San Andrés. O 1831. Can. de Pa -
len cia, 21.3.1854. Lic. Teol. Univ. de Oviedo, 1864. Direc. de los Estable ci -
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mien tos de Beneficencia de la Provincia. Testim. Canónigo, 6.4.1867. +
13.12.1873. 66 a. (10)

303)  Meseguer y Costa, José

* Vallibona (Cs), 9.11.1843. José y Josefa María. O 21.12.1867. Dr.
Teol. y Dcho. Can, Lic. Dcho civil. Secr. de Cámara y gob. del arz. Can. de
Oviedo, 1875. Testim. de Sanz y Forés. SM Canónigo, 27.12.1881. RC
Arcipreste, 16.11.1882. Deán 24, 3.2.1887. Obispo de Lérida, 28.10.1889, el.
30.12.1889; cons. por Sanz y Forés, cat. Vall. Arz. de Granada, 27.3.1905. +
9.12.1920. Bibl.: GARCÍA-VALL., Recuerdos, II, 307-314. [M. de C.], Revista
Eclesiástica, 2, 264-272. (14, 20 y  )

304)  Messía de Prado, Rodrigo

Lic. Prov. y Vic. Gral. Maestrescuela, 6.9.1677-1685. Deán de Coria. (22)

305)  Mier y Campillo, Francisco Javier

* Aller, Valle de Peña Mellera (O), 18.2.1748. Dr. por Ávila. O dimis.
11.3.1777. Magistral, 30.7.1776-3.7.1782. Tesorero de Santiago. Obispo de
Almería. (17)

306)  Miguel Gómez, Mariano

* Cervera de Pisuerga (P), 2-6.2.1814. Lorenzo y Manuela. Dr. Cat. Escr.
Sem. Vall. Lectoral de Segovia. Lectoral, 16.10.1852. O 20.11.1852. Rector
del Sem. 1864-1872. Presidente de la Rl. Academia de BB. AA. de Vall.
Retrato allí. Obispo de Segorbe (Cs), el. 3.4.1876. Obispo de Vitoria, 1880.
Arzobispo de Valladolid, 30.12.1889. + 14.9.1891. Bibl.: GARCÍA-VALL.,
Datos, II, 78-82. Recuerdos, III, 177-181. CASTRO ALONSO, 464-475. (16)

307)  Milán, Francisco María

Coadj., 6.12.1611. Canónigo, 4.9.1619. + 15.11.1654. Test. ante Frías
San do val, 22.11.1620, f. 1777 y ss.

308)  Milla Fernández, José

* Valladolid, 17-19.2.1775, S. Martín. José, proc. Rl. Chanc., y María.
Lic. Cap. en Vall. O 3.3.1798. Medio rac. 1808. Racionero, 1815. Chantre,
3.10.1827. + 15.1.1840. 64 a. (21)
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309)  Montero Gutiérrez, Eloy

* Bodón (Sa), 1888. Emiliano y Bonifacia. O .5.1910. Dcho. en
Salamanca. Can. de Ciudad Rodrigo. Prov. y Vic. Gral. Testim. 1916.
Doctoral, 28.9.1917-6.2.1923. Renuncia. Cat. Univ. de Sevilla. (15)

310)  Montiano Martínez, Lucas de

* Valladolid, -28.10.1666, Antigua. Agustín, agente negocios Rl. Chanc,
y María Mtz de Reinoso. C. Francos. Diác. 1689. Coadj. Canónigo, 6.2.1692.
+ 3.4.1709. 42 a. Bibl.: ALONSO CORTÉS, Misc. Vall., I, 13-18. (9)

311)  Montiel Largo, Pedro Celestino

* Villamañán (Le), 19.5.1801. Est. en S. Froilán, empezó Filosofía, des-
pués en el mon. de Sahagún. Mtro. jub. OSB, excl. Curatos de Palazuelo, Me -
llanzos y Villanueva de San Mancio. Benef. de Villamañán. Canónigo,
17.6.1862. + 17.3.1878. 76 a. (7)

312)  Moral Ruiz, Nicolás del

* Mucientes. Coadj. de su tío José Antonio, 1746. Canónigo, 27.2.1763.
+ 24.11.1771. Test. 9.5.1768. (4)

313)  Moral Sánchez, José Antonio del

* Mucientes, -14.2.1680. Miguel y María. Canónigo, 5.5.1713. +
27.12.1763. 83 a. Tío del anterior. (4)

314)  Morales y Bejarano, Francisco 

* Totanés (To), 3.12.1847. Dr. Magistral de Tarazona. Magistral,
8.6.1887. + Toledo, 8.1.1894. Laringitis, (17)

315)  Morante del Nero, Ángel Simeón

* Palencia, 24.3.1864, S. Miguel. José y María. Sem. de Vall. O
24.9.1887. Lic. Coadj. y enc. de Laguna, 1887, Pco. de ella en 1892; de la
Magdalena, 1902. SM Canónigo, 9.11.1918. + 4.1.1946. 81 a. (8)

316)  Morchón Rodríguez, Tomás de Aquino  

* Vega de Valdetronco, 8-15.3.1782. Bartolomé e Inés. Dr. Cap. de
Simancas. O 19.12.1807. Cura de Bercero y Berceruelo, 1809; del Salvador de
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Vall. 26.5.1819. Penitenciario, 4.6.1825. + 13.1.1842. 59 a. Apoplejía fulmi-
nante. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 392 y VI, 95. (18) 

317)  Moreno García, Miguel Pedro 

* Gallinero de Cameros (Rioja), 2.8.1804. Can. de Osma. Canónigo,
3.6.1856-19.6.1860. Can. de Burgos. (4) 

318)  Morgades Ausín, Nicolás

* Arlanzón (Bu). Dr. Teol. por Toledo, 1889. Prof. Sem. Pont. Vall.
Opos. SER. Canónigo, 15.5.1903-18.3.1929. Arcip. de Sevilla, 1930. (10)

319)  Moyano y Rodríguez, Tomás

* Serrada, 15-21.12.1760. Miguel y Beatriz. ó 6-13.3.1768. Manuel y Bal -
tasara. Hno. de Buenaventura, ob. aux. de Toledo y obispo de Palencia. Canónigo,
19.8.1806. Can. de Sevilla, 3.7.1815. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 393. (12) 

320)  Múgica, Ventura de

* Villalán?, 18.12.16—. Benef. Maestrescuela, fe 22.12.1658. Canónigo,
3.8.1660. + 11.6.1677. Ent. en San Norberto. Dudas: La Antigua, cap. de los
Velardes y al fin los Mostenses. Test. ante Antonio de Olmedo y codicilo ante
Lucas de Castro. Bibl.: AHN, Memorias, n. 56. (22 y 13)

321)  Múgica y Múgica, Isidro

* Vergara (SS), 1862. Antero y Mª Juana. Dr. Lectoral de Palencia.
Lectoral, 22.3.1903. + 5.9.1905. 43 a. (16)

322)  Muñiz Mesonero, Mateo

Caballero de Santiago. Dr. Can. de Zamora. Tesorero, 3.11.1776. +
6.10.1793. (23)

323)  Muñoz Rubio, Antonio

* Concud (Te), 1778. Pedro e Isabel. Comensal y mayordomo del obis-
po. Medio rac. 1802; Racionero, 1803. Canónigo, 25.9.1830. + 20.11.1844.
Apoplejía sanguínea. 66 a. Test. ante Ángel Moras Masa. (5)

324)  Murga, Gabriel de 

SS Canónigo, 16.10.1600. Dom. c. de la Obra. + 6.11.1605. Suc. Paulo
Gil de Estrada. 

309



325)  Negueruela y Mendi, Manuel María

* Navarrete (Rioja), 2.2.1811. Dr. Cat. de Religión y Moral del Instituto.
Penitenciario, 19.2.1850-29.3.1859. Arzobispo de Santiago de Cuba, 13.2.1860
+ 29.6.1861. 50 a. Bibl.: GARCÍA-VALL. I, 749-751; II, 127-132. (18)

326)  Nelli de Espinosa, Claudio

* Valladolid, Santiago. Alfonso, de Siena (Italia) y Damiana. Racionero.
Canónigo, 1558. + 1604. Suc. Francisco Valderrábano Montalvo.

327)  Nicolás y Peña, Francisco de

* Casarejos (So), 4.10.1840. Est. Sem. Vall. O 6.4.1867. Lic. Dcho. Civ.
y can. Cap. en Madrid. Can. de Vitoria, 25.1.1882. Testim., Colaciones.
Arcipreste, 11.5.1889. + Madrid, 11.2.1900. 59 a. (20)

328)  Nieto Becerra Calderón, José

Canónigo, 27.11.1716. + 19.1.1719. C. de la Obra. Test. ante Francisco
Arias, 19.1.1719.  (3)

329)  Nieto Martín, Felipe

* Íscar, 23.8-11.9.1904. Juan e Indalecia. Est. Carrión, Valladolid,
Comillas. O 14.5.1930. Reg. de Pozal, 1930; ec. de Pedraja de Portillo, 1935;
Pco. Sta. María de Tord. 1940. Benef. 2º Mtro. de Cerem., 5.1.1954. Cap. de
la Enseñanza. Oficial de Notaría y notario 2º de Curia, 1961. Canónigo,
10.2.1990. + 8.1.1991. 86 a.

330)  Nieto de Torres, Francisco

* Béjar (Sa), -18.10.1667, Salvador. Francisco y María. Lic. Coleg. del
Arzobispo (Sa). Lectoral, 6.12.1696. + Béjar, 30.1.1724. 46 a. Ent. en dicha
parr. de Béjar. (16)

331)  Niño de Reinoso, Alonso

Chantre coadj. de su tío. Chantre, .1603. + 19.1.1641. (21)

332)  Niño de Reinoso, Juan

* Mazuecos (P). Chantre, 1.2.1641. + 14.12.1683. Sobrino del anterior.
Dejó fundación allí. (21)
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333)  Noreña, Juan Félix de

Cura de Bembibre (Astorga). Canónigo, 29.4.1773. + 24.5.1781. (4)

334)  Núñez del Castrillo, Diego

Lic. por Vall. Abog. Rl. Chanc. Doctoral, 17.12.1659. + 7.9.1666; ent.
conv. del Corpus de Vall. (15)

335)  Obregón y Sanz, Gabriel Saturnino Ignacio García de

* Valladolid, 11-15.2.1737, S. Martín. Fco. Javier G. de O. y Josefa S.
Cuatro Calles. Racionero. Lic. por Ávila. Canónigo, 17.10.1783. + 27.4.1810.
73 a. Test. ante Casto Oscáriz. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 395. (4)

336)  Ocaña y Figueroa, Nicolás de

* Madrid. Nicolás e Isabel de Morales de F. Doctoral: Acaso ya en 1595;
Tesorero, 10.1.1607. + 11.12.1609; ent. en S. Pedro. Mandó libros a la
Catedral, como el Cronicón de Nurenberg. (15 y 23)

337)  Océn Pereda, Gumersindo

* Valladolid, 13-15.1.1832, Catedral. Rosendo y Martina. O 23.3.1856.
Lic. Pco. de S. Esteban, 1866. Canónigo, 24.6.1875. + 3.9.1917. 85 a. Uremia.
Test. ante Rafael Serrano: Fundó misas. (13)

338)  Olea Valerón, Juan Antonio de

* Dueñas (P). Dr. Alonso, del Consejo de Castilla, y Francisca. Dr. por
Sigüenza. O 22.9.1635. Can. de Lebanza y benef. de Dueñas, 1638. Canónigo,
12.9.1678. + 11.3.1721. Test. ante Manuel Ribote, 21.1.1721. (11)

339)  Olmedo Sanz, Teófilo

* Tudela de Duero, 26.4-18.5.1930. Mariano e Isabel. O 11.10.1953. Pco.
de Puente Duero. Benef. Organista, 4.9.1974. Canónigo, 10.2.1990.

340)  Olmos Álvarez, Manuel Policarpo

* Valladolid, 2-4.1.1846, S. Miguel. Mariano, zapatero, y Bonifacia. C.
Cantarranas, 15. O 28.3.1870. Lic. Benef. 7.5.1888. SM Canónigo,
17.10.1898. + 5.5.1903. 57 a. Cáncer renal. GARCÍA-VALL., Recuerdos, III,
669-673. (2)
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341)  Onaindía y Zuloaga, Alberto de

* Marquina (Bi), 30.11-1.12.1902. José Miguel y Martina. O 19.3.1926.
Dr. Fil. y Teol. Gregoriana. Prof. del Sem. menor de Guipúzcoa. Dir. Acción
Cat. Dioc. Testim. de Vitoria, 1929. Opos. Canónigo, 9.1.1930. Se ausentó.
Privación de derechos: Decreto gubernativo del Vic. Cap. (S. V.), Dr. José
Zurita Nieto, 1938. + San Juan de Luz (Francia), 18.7.1988. 85 a. Obras: El
Cardenal Primado y los católicos vascos (Pseud. Angel de Zumeta). Charlas
por radio en el País Vasco y Francia. Hombre de paz en la guerra. Experiencias
del exilio. Capítulos de mi vida, I y II, Buenos Aires 1973 y 1974. Bibl.: BAV
(1938), 20-44; BAV (1988), 648. (10)

342)  Oñate Ojeda, Juan Ángel

* La Vid de Bureba (Bu), 7.7.1913. Ceferino y María. O Roma
26.1.1941. Dr. Prof. Sem. de Burgos. Lectoral, 27.5.1947-16.2.1949. Lectoral
de Valencia, permuta. (16)

343)  Orbaneja y Coca, Manuel Santiago de

* Valladolid, 30.12.1768-1.1.1769, Antigua. Florencio, abogado, y Ana.
Cap. de S. Blas Vall. O 23.2.1793. Dr. Consultor de Cámara del Gran Prior de
la O. de San Juan. Canónigo, 30.1.1815. + 20.2.1835. 66 a. (4)

344)  Orbe y Larreátegui, Andrés de

* Ermua (Bi), 21.3.1672. Coleg. de Santa Cruz. Visitador Gral. y Prov.
Cat. de Decretales, fiscal. Ministro de la Inquis. de Sevilla. Del Consejo de la
Suprema. Presidente de la de Cuenca. Canónigo. Obispo de Barcelona, pr.
16.12.1720. Arz. de  Valencia, 18.4.1725; renunció, 26.1.1738. + 4.8.1740. 68
a. 

345)  Orejón Francés, José

* Castrillo de Villavega (P). Familiar del obispo. O 16.3.1771. Cura de
San Julián, 1770; de S. Benito el Viejo, 1772-1804. Vice-secr. de Cámara.
Racionero. Canónigo, 9.9.1808. + 17.4.1834. (11)

346)  Orense del Castillo, Antonio Manuel

* Salamanca, h. 1691. Juan y Antonia. Benef. de Vilvestre (Sa). Coadj.
1738. Canónigo, 2.8.1743. + 12.2.1783. Ent. en un ábside de la catedral.
Varios test. y fundación de Aniversario. Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 24-25. (14)

312



347)  Orozco y Briceño, Francisco Joaquín

* Portillo, 2-27.4.1682, Salvador. Ml. Antonio O y B, cab. de Santiago, y
Antonia Manuela. Diác. Canónigo, 9.12.1710. + 16.2.1750. 67 a. Test. ante
José Manuel Jáuregui, 9.10.1749, n. 231. Pidió poner sus armas. (9)

348)  Ortega Mellado, Antonio

Lic. Tesorero de Manila (Filipinas). SM A rcipreste, 1.2.1902-
10.11.1906. Arced. de Granada, permuta. (20)

349)  Ortiz de Escota, Pedro

Lic. + 1599. Suc. Alonso Martín Serrano, de la diócesis de Toledo.

350)  Ortiz y Gutiérrez, Luis Felipe

* Castillo de Sietevillas (S), 22.11.1835. O 17.12.1859. Dr. Can. de
Sevilla. Deán de León. Deán 23, 4.3.1886. Obispo de Coria, pr. 10.6.1886,
cons. en Vall., 3.10.1886 por Sanz y Forés. Obispo de Zamora, 19.1.1893. +
Zamora, 9.2.1914. Bibl.: GARCÍA-VALL., Recuerdos, II, 171-174. Revista
Eclesiástica, (1904), 2, 402-406.

351)  Ortiz de Oteo, Juan

Canónigo y Arced. de Tord., 24.11.1670. + 1671. Suc. Manuel Álvarez
Ramírez. (12 y 24)

352)  Ortiz de Villazán, Juan

Racionero. Canónigo, 12.9.1604 hasta 1614. (26)

353)  Ortiz de Zárate Noguerol, Juan

* Ávila. Inquis. de Murcia. Inquis. Apost. de Toledo, 26.11.1633. Canó -
nigo e Inquis. de Vall. 13.9.1634. Obispo de Salamanca, pr. 21.8.1645, pos.
30.11.1645. + 24.4.1646. Suc. Juan de Paternina Salvatierra. 

354)  Otero Quevedo, Manuel José

Cap. de la Catedral. O 15.4.1786. Maestrescuela, 14.12.1807. (22)

355)  Osma, Roque de

Racionero, 15.11.1606. Prior y Canónigo, 30.3.1613. + 3.1.1623. (25)
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356)  Ovalle y Soto, Tomás

* Villar de los Barrios (Le), 28.12.1847. Julián y Antonia. O 21.9.1872.
Ec. de Manganeses (Ast), 1875. Lic. Teol. por Salamanca. Lic. en Dcho. Civ.
y Can. por Vall. Coadj. de la Victoria, Pco. de Villabáñez, 1879. Pco. de Nava
del Rey, 1885. SEI Canónigo, 6.7.1916. + 2.6.1918. 70 a. Neumonía. Testim.
1878, 1888, 1891 y 1894. (7)

357)  Páez Jaramillo, Manuel

* Budia (Gu), 17.6.1803. Dr. Teol. por Alcalá y Cánones por Vall. Cap.
de las Huelgas en 1827. Pco. S. Ildefonso, 1829. O .11.1829. Cat. Teol. Univ.
Canónigo, 4.3.1851. Doctoral, 7.5.1852. + 18.6.1875. 72 a. Bibl.: ALCOCER,
HUV , III, 399 y VI 105-106. (1 y 15)

358)  Páez Sotomayor, Francisco

* Yepes (To), -14.9.1596. Dr. en Teol. por Vall. Coleg. de Alcalá y de
Sta. Cruz. Penit. de Santiago, 1633. Penitenciario, 26.9.1635. + 23.3.1643. 46
a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 399 y VI, 106. (18)

359)  Palacio Nanclares y Ceballos, Lorenzo de

* Valladolid. Domingo y Antonia Basilia. O 20.12.1766. Cura de S.
Miguel, 1791. Chantre, 26.3.1815. + 6.11.1817. Test. ante Juan Ml. Her nán -
dez, 28.9.1803. Hered. las fábricas de Fuentes, la Antigua y S. Miguel, donde
fue párroco. (21)

360)  Palacios Fernández, Leandro Canuto

* Sesma (Na), 1813. OFMCap. excl. Benef. en Sesma, 18 años. Pre dicador
por pueblos. Pco. de Larraga (Na). 1859. Lo del Cólera 1855. Dr. Teol. por
Valencia, 1861. Predicador real supernumerario. Testim. de Pamplo na,
Colaciones. SM Canónigo, 30.8.1892. + 10.8.1896. 85 a. Disentería. Sin test. (6)

361)  Pardo Moneo, Blas Nicolás

* Valladolid, 3-4.2.1798, Santiago. Eustaquio y Marta. Dr. Ec. de S.
Ildefonso, 1823-1824, S. Lorenzo. Cat. de Jurisprudencia Univ. Fiscal curia
ecles., Prov. y Vic. Gral. Canónigo, 28.9.1859. + 19.11.1873. 75 a. (13)

362)  Pastor, Gerardo

De otra dióc. Padre: Manuel, cat. de Medicina Univ. Vall. Racionero,
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20.11.1733 y Arced. de Tord., 11.1.1734-24.7.1753, permuta. Canónigo,
24.7.1753. + 20.6.1765. Test. ante Fco. Rubio, en Vall., 27.5.1764. (24 y 26)

363)  Paternina Salvatierra, Juan de

* Dióc. de Calahorra. Coadj. Canónigo, 12.12.1645. + 23.9.1659. Suc.
Marcos de Zumalabe.

364)  Pedrosa, Pedro Esteban

SM Canónigo, 14.3.1824. + Grajal de Campos (Le), 25.7.1830. (5)

365)  Pedrosa Gordaliza, Constancio

Cura propio de S. Martín, 1774. Canónigo, 21.6.1796. + 11.4.1819. Test.
ante Serapio de Castro, 8.4.1818. Bibl.: V. PÉREZ, Diario, 529. (5)

366)  Peña, José de la

* Valtierra (Na), h. 1598. O 1617. Lic. Coadj. Maestrescuela, 13.2.1625
y Canónigo, 22.6.1631. Resigna, 1632. Deán y can. de Ávila. Obispo de
Orense, pr. 21.4.1659, tr. a Calahorra, 27.8.1663. + 23.5.1667. Bibl.: PAZOS,
Episcopado gallego, II, 416-422. (22 y 9)

367)  Peña Martínez, Antonio de la

* Cornejo (Bu), 12.6.1819. Est. Espinosa de los Monteros, Escolapios de
Villacarriedo, Univ. Vall. y Madrid. Derecho en Lugo y Cuenca. Cura de
Garganta. O 17.10.1847. Cruz  Orden Civil de Beneficencia, por lo del cóle-
ra. Arcipr. de Torrelaguna. Cap. de Mercedarias de Madrid, rector de la
Almudena. Can. de Mondoñedo, 1875. Arcipreste de Cuenca, 15.2.1877.
Canónigo, 1.2.1884, por permuta. + 21.10.1905. 86 a. Uremia. (12)

368)  Peña Pardo, Domingo

Lic. Coadj. de Borja. Benef., tenor, 21.9.1901. SM Canónigo, 26.7.1920-
4.3.1926. Can. de Zaragoza. (3)

369)  Pereira, Hernando

Lic. Capellán del Rey. Canónigo, fe 21.6.1610. + 20.8.1631. Ent. cap. del
Sa cramento. Test. ante Juan Ruiz. (1)
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370)  Pérez de Baroja y Muro, Francisco Javier

* Autol (Rioja), -22.3.1701, S. Adrián. Dr. por Ávila. Coleg. Santa. Cruz.
Magistral, 22.4.1735-17.11.1755. Obispo de Teruel, 1756. + 29.3.1757. 56 a.
Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 212-213. ALCOCER, HUV , III, 402 y VI, 107-109.
(17)

371)  Pérez Gutiérrez, Francisco

* Sotobañado (P), 4.10.1784. Lector de Sda. Teol. Mtro. OFM excl. Cura
de la Magdalena. Canónigo, 12.2.1851. + 19.7.1870. 85 a. Bibl.: GARCÍA-
VALL., II, 215. “Sacerdote ejemplar y de grandes virtudes”. (11)

372)  Pérez Moreno y García, Raimundo

* Madridejos (To), 15-15.3.1835, Sta. María. Antolín P. M. y Vicenta. O
19.3.1859. Dr. por Toledo. Arcipreste de Tuy. Testim. de Cuenca, Colaciones.
Canónigo, 29.12.1883. Permuta, 25.1.1884, con Soto Mancera. (12)

373)  Pérez de Ocampo, Toribio

Reside en Roma. Canónigo, 29.1.1603, por poder. Fe, 28.4.1604. +
31.8.1619; ent. conv. Agustinas Recoletas. Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 207-208.

374)  Pérez Orejón de la Lama, Alonso

Coadj. Canónigo, 6.4.1663. + 4.11.1677. Muerte por modorra. No testó.
Suc. Nicolás Sánchez. (2)

375)  Pérez y Pérez, Francisco Pedro

Dr. Maestrescuela, 6.11.1825. + Quintanilla de Somoza, 25.10.1840.
Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 226. (22)

376)  Pesquera y Marchena, Pedro de

* Valladolid, -14.7.1603, S. Andrés. Sebastián y Polonia. C. Labradores.
Coadj. Medio racionero. Canónigo, 12.5.1645. + 2.4.1681. 77 a. Ent. en S.
Andrés. Test. ante Antonio de Olmedo, 16.2.1681; ver 1688. (4)

377)  Pinedo, Esteban de

Medio rac. 12.5.1606. Racionero. Canónigo, 9.7.1632. + 2.10.1632. (2)
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378)  Pino Gutiérrez, Manuel del

* Villafrades, 7-26.3.1730. Francisco y Catalina. Dr. Cura pr. de S.
Pedro, Vall. 1756. SM Chantre, 18.4.1760 y Canónigo, 24.7.1773, sucede a
José de Arribas. Deán, 24.12.1783. + 23.5.1793. 63 a. (21 y 9) 

379)  Población Gutiérrez, Antonio Tomás

* Villalón de Campos, 7-13.3.1887, S. Miguel. Fausto y Jesusa. O
17.12.1910. Lic. Teol. 1911. Cap. Compañía de María, 1912. Oficial de
Contaduría, 1913. Testim. Benef., 2º Mtro. de Cerem., 20.7.1923. Prof. de
Liturgia del Sem. Dioc. Canónigo, 15.6.1954. + 26.12.1975. 88 a. (2)  

380)  Puebla Aguado, Pedro Ignacio de la

* Valladolid, 19-26.10.1699. S. Pedro. Juan, secr. del Secreto de la
Inquis., y Antonia. Órdenes, 1727. Canónigo, 23.11.1726. + Valbuena,
16.8.1749; ent. en Vall. 49 a. (7)

381)  Puente Montecillo Guevara, Juan de la

* Olmedo, 1634. Coleg. de Santa Cruz. Doctoral, 31.3.1667. Fiscal de la
Inq. de Toledo, 28.1.1673. Doctoral de Toledo. O.F.M. al fín. + 1681. Bibl.:
ALCOCER, HUV , III, 405-406, V, 127-128 y VI, 235-237. GARCÍA-VALL., II,
261. (15)

382)  Puig y de Mourell, Francisco de

* h. 1730. Lic. Cura de Santiago, 1767. Canónigo, 17.4.1789. +
25.2.1807. 77 a. Test. ante Tomás Guerra. (13)

383)  Quevedo Domingo, José

* Valencia, -6.2.1806, S. Martín. Monje de El Escorial, 1825; bibliot. y
prof. de Griego, 1834. Can. de Badajoz; prof. y rector del Sem. Arcipr. de
Astorga, 1852. Testim., Colaciones, 1855 y 1859. RC Arcediano, 15.6.1859.
Acad. corr. de la Rl. Academia de la Historia. Miembro honor. de la bibliote-
ca de San Petersburgo. Comend. de la O. de Isabel la Católica, 1859. +
27.1.1866. 60 a. Obras: trad. Historia de las Comunidades de Castilla, el P.
Maldonado, 1840. Historia del Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, 1849 y1854. Vida política del Marqués de Miraflores, 1851.
Panegírico del IV  Duque de Gandía San Francisco de Borja, 1852. Memoria
sobre la Real Biblioteca de El Escorial, 1859. Sermón en la restauración
solemne de la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid, 1861. (19)
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384)  Quiñones, Antonio de

Residente en Roma. Canónigo, 21.4.1599; fe 18.7.1601. + 1615. (14)

385)  Quiroga Palacios, Fernando

* San Pedro de Noceda (Lu), 21.1.1900. Francisco y Teresa. O
10.6.1922. Dr. Prof. de Griego en Orense. Testim. Lectoral, 28.5.1942. Obispo
de Mondoñedo, el. 25.11.1945, cons. por García y García, Santuario Nacional,
24.4.1946. Arz. de Santiago, 4.6.1949. Card. 12.1.1953. + Madrid, Mutual,
7.12.1971. (16)

386)  Rabanal, Jerónimo de

Dr. Lectoral en 1597. + Madrid, .8.1598. Suc. Nicolás López de Bolaños.
(16)

387)  Ramírez Blanco, Juan

* Paredes de Nava (P). Dr. Cat. Teol. Univ. Lectoral, 18.5.1620. +
22.1.1638. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 407 y VI, 117. (16)

388)  Ramírez Martín, José Flaviano

* Fuente de Santa Cruz (Sg), 18.2-12.3.1925. Guillermo, secretario de
ayunt., y Caridad. O 3.6.1950. Director de Cáritas Diocesana. Pco. Valdestillas.
Canc. Secret. Canónigo, 1987. Pco. S. Lorenzo de Vall, después adscrito. 

389)  Raudez y Mendoza, Romualdo

* Laguardia (Vi), 7.2.1805. O 19.12.1829. Cap. Mayor del Hospital Gral.
de Madrid, 1857. Cruz Orden Civil de Beneficencia, 1866. Testim. de Toledo,
Colaciones. SAR Canónigo, 14.5.1870. + 30.8.1875. 70 a. (1)

390)  Redondo de Espinosa, Hernando

* Rueda, -27.10.1605. Hernando y Brígida. Canónigo. + 30.4.1658. 52 a.
de Perlesía. Suc. Tomás de Lombraña.

391)  Rego Bahamonde, Alonso de

* San Julián de Gaibor (Lu), 22.2.1599. Dr. Coleg. del de Oviedo (Sa).
Magistral de Astorga. Penitenciario, fe 7.2.1634-27.6.1635. Lectoral de
Plasencia. (18)
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392)  Reguera, Bernardo de la

Coadj., 21.3.1686. Canónigo, 22.4.1689. + 22.11.1716. Test. ante
Ventura de Camba. (3)

393)  Remolinos Casado, Francisco

* Dueñas (P). Chantre, 26.8.1741. + Dueñas, 16.11.1759. Test.
12.11.1754 ante Ant. Fdz. de Segovia. (21)

394)  Requejo, Juan Antonio

Canónigo, 8.11.1655-12.2.1666. Se hizo OMD Valladolid. Suc. Manuel
Larumbe. (9)

395)  Requejo,  Manuel

Resignó en el anterior, su hermano.

396)  Requejo y Cabero, León Pablos

* Villalón de Campos, 25-29.1.1837, S. Miguel. Pedro y Pascuala. Lic.
Pco. de Boecillo. Can. de Plasencia, 8.4.1876. Canónigo, 14.9.1887. +
15.4.1898. 61 a. Asistolia. Hizo Test. (9)

397)  Revilla, Bartolomé de

Racionero. Canónigo, 28.6.1631. + 14.9.1661. Suc. Francisco Bajo. (3)

398)  Rico y Gil, Calixto

* Burgo de Osma (So), 14-17.10.1830. Ciriaco y María. Dr. por Valencia,
1872. Prov. y Vic. Gral. de Burgos. Prelado dom. de SS. Comend. de la O. de
Isabel la Católica. Arcipreste de Málaga. Testim. de Burgos, Colaciones.
Canónigo, 13.12.1888. + 15.7.1892. 61 a. Cáncer de estómago. Hizo Test. (6)

399)  Rincón, Francisco del

Canónigo en 1597. El 5.6.1598 se habla de su Test.

400)  Ríos, Manuel de los

* Abiada, Campoo (S). Evangelio, 1727. Canónigo, 9.12.1726. + 7.1.1736.
Test. ante Manuel de Mier. (26)
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401)  Ríos. Pedro de los

Racionero. Canónigo, 18.12.1677. + 1.12.1726. Ent. en S. Andrés. Ver
Test. 11.1.1727 ante Luis de Medina.  (26)

402)  Ríos y Oviedo, Francisco Fructuoso de los

Benef. del ob. de Zamora. Coadj. Canónigo, 1645. + 25.12.1684. Test.
ante Antonio de Olmedo, 24.12.1684. (1)

403)  Rodrigo Rodríguez, Cesáreo

* Coculina (Bu), 25.2.1819. Dr. Can. de Oviedo y Secr. de Cámara. Canónigo,
18.2.1864. Tesorero, 29.10.1869-23.9.1875. Obispo de Orense, el.23.9.75; cons.
por Moreno en S. Isidro de Madrid, 6.2.1876. + 4.1.1895. (2 y 23)

404)  Rodríguez Astorga, Demetrio

* Montealegre, 8-18.10.1925. Raimundo y María. Sem. de Palencia. O
13.6.1948. Ec. S. Pelayo y Torrecilla. Benef. Tenor de Segovia. Benef. Tenor
1º. Canónigo, 10.2.1990.

405)  Rodríguez Bahamonde, Epifanio

* Tuy (Po), 7-7.4.1805, Catedral. Lic. Agustín R. V., abogado, y Juana
Rosa Portela. Dr. Arced. de Sevilla. Cap. de Honor y del Consejo de S.M.,
auditor fiscal de la Rota y Nunciatura, 1849. Can. de León. Cab. Comend. de
la O. de Carlos III. Arcipreste, 14.2.-29.8.1856. + Madrid. 51 a. (20)

406)  Rodríguez del Campo, Domingo Tomás

* Villardefrades, 20-25.12.1836, S. Cucufate. José y Catalina. Lic. Can. de
Vitoria. SEI Canónigo, 1.4.1891. + 25.8.1914. 77 a. Neumonía. No consta Test. (7)

407)  Rodríguez Castañón, Pedro

* Lois (Le). Coleg. S. Ildefonso Alcalá. Dr. por Sigüenza. Cat. de Artes.
Penitenciario, 1.4.1699. Fundó una escuela primaria en Lois, 1709. +
26.4.1715. Donó a la Biblioteca los Lorinos. Ver Cartas de Lois. Bibl.:
ALCOCER, HUV , III, 411 y VI, 123-124. (18)

408)  Rodríguez del Castillo, Diego

Tesorero, 18.3.1659. + Nájera, 10.10.1670. (23)  También Diego del Cas -
tillo. (23)
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409)  Rodríguez González, José

* Tordesillas, 3-13.5.1914, Sta. María. Nazario y Catalina. Vall.,
Comillas y Salamanca. O Vall. 1.9.1940. Lic. Teol. y Dr. Dcho. Cco. Prof.
Sem. Vall. y Mallorca. Can. de Mallorca. Testim. de 1947 y 1970. Tesorero,
30.9.1970. + 30.8.1975. 61 a. Ent. en Tordesillas. Obras: Trabajos de Derecho
Can. (23)

410)  Rodríguez de Hermosino, Nicolás

* Mota del Marqués, -18.9.1605, Salvador. Nicolás y Mariana. Dr.
Doctoral de Astorga. Penitenciario, 15.9.1643-1657. Fiscal Inquisición.
Obispo de Astorga, pr. 7.6.1662. + 23.1.1669. Un Juan Rodríguez Hermosino
fue arced. del Bierzo. Bibl.: GARCÍA-VALL., Recuerdos, I, 325-326. (18)

411)  Rodríguez Hernández, Eustoquio

* Torrecilla de la Abadesa, 2-4.11.1866. Gabino y Paula. O 27.5.1893.
Dr. Teol. Salamanca. Vice-Rector Univ. Pont. Testim. Opos. SM Canónigo,
23.7.1900. + Torrecilla, 8.6.1942. 75 a. (9)

412)  Rodríguez de Lamier, Nicolás

* Valladolid, 5-8.12.1760, S. Pedro. Juan y Francisca. Lic. Prima 1778.
Cap. de la Catedral y del obispo. O 22.12.1787. Cura de la Antigua, 1791. SM
Arcediano, 10.5.1797-18.9.1804. Arced. de Palenzuela (Bu). (19)

413)  Rodríguez Moyano, Vicente

* La Seca, 22-28.1.1774. Alonso y Ana. Secular por Breve, 14.5.1821.
Canónigo, 11.10.1836. + 25.1.1846. 72 a. (11)

414)  Rodríguez Muñoz, Domingo

* Guijo de Ávila (Sa), 4.8.1866. Rafael y Raimunda. Sem. de Ávila. Lic.
Pco. Santo Tomás de Ávila. Magistral, 19.5.1894. Tesorero, 15.4.1909.
Director de  Revista catequística. + 27.3.1914. 47 a. (17 y 23)

415)  Rodríguez Pellicer, José

* Era Alta (Mu), 11.3.1842. Lic. Benef. de Tuy, 26.7.1866. O .4.1867.
Benef. de Granada, 28.6.1869. Can. de Coria, 30.9.1871, y electo de Granada.
SM Canónigo, 5.1.1876-1.12.1886. Permuta con Calixto Rico y Gil, arcip. de
Málaga. Testim. 1875 y 1881. (6)
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416)  Rodríguez Pérez, Epifanio

* Velilla de Río Carrión (P), 1.7.1933. Manuel y Mariana. Sem. de León
y Palencia. O Comillas, 11.2.1958. Ec. de Buenavista. Pco. de Villalobón.
Benef. Tenor agudo. Canónigo, 10.2.1990.

417)  Rodríguez de Pesquera, Agustín

* Valladolid, h. 1576, S. Andrés. Alonso e Inés. Lic. Canónigo, fe
30.4.1610. Abog. del Sto. Oficio. Subcolector de la Cámara Apost. Juez sino-
dal. + 20.8.1644. 68 a. (11) 

418)  Rodríguez de Pesquera, Pedro

Canónigo, 12.7.1617, por resigna de Francisco Doria.

419)  Rodríguez Rodríguez, Lorenzo

* Sando de Santa María (Sa), 25.12.1875. Dr. Dcho. Can. y Lic. Teol.
Doctoral de Teruel, 3.11.1910. SEI Canónigo, 3.11.1910. A rcipreste,
19.6.1916. Provisor y Protonot. Apost. + 1.1.1968. 92 a. Septicemia. Donó su
biblioteca a la Catedral. (11 y 20) 

420)  Rodríguez Valencia, Vicente

* Mayorga, 18-26.3.1912, Salvador. Vicente y Áurea. Comillas. O Vall
23.12.1939. Dr. Teol. Prof. Hist. Ecles., Patrol. y BB AA. Testim. Opos.
Canónigo, 26.4.1958, ayud. Archivero. Post. Causa de beat. de Isabel la
Católica. Acad. de BB. AA. + 5.5.1982; ent. en Mayorga. 70 a.  Obras: Santo
Toribio de Mogrovejo, organizador y apóstol de Sudamérica. Madrid 1956-
1958. 2 vols. El Patronato Regio de Indias y la Santa Sede en Santo Toribio
de Mogrovejo. Madrid 1957. Con L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Matrimonio y dere-
cho sucesorio de Isabel la Católica. Valladolid 1960, 7-82. La Colegiata y la
Catedral de Valladolid, 1960-1970. Discurso. Valladolid 1973. Y otros títulos.
Colab. en Missionalia Hispanica, Anthologica annua, Miscelanea Comillas,
Archivos Leoneses. (12)

421)  Rodríguez Villar, Ildefonso Juan

* Valladolid, 27-31.1.1895, S. Andrés. Ildefonso y Mª Antonia. O
Santander 22.9.1917. Dr. Prof. Univ. Testim. SS Canónigo, 29.9.1950. +
10.1.1964. 70 a. Arterioesclerosis renal. Obra: Meditaciones sobre la vida y
virtudes de la Santísima Virgen. Valladolid 1942. 11 edic. Colab. Revista
Catequística. (5)
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422)  Román, José 

* Sigüenza (Gu), 27.8.1807. Lic. Auditor hon. de la Rota. Racionero. SM
Canónigo, 21.9.1830. O 24.9.1831. Vocal de la Junta de Archivos de la pro-
vincia, acad. honorario de la de Nobles Artes. Tesorero, 26.4.1852. +
25.8.1869. 61 a. (10 y 23)

423)  Román Martínez, Andrés

Cap de S. Andrés. O 20.9.1788. Canónigo, 18.3.1804. En 1808 se va a
Málaga. Exonerado 5.9.1809. Le sucede Díez Mogrobejo. Canónigo y Arced
de Tord., 26.10.1824. + 20.3.1838. (26 y 24)

424)  Ruano Corrionero, Juan

* Villares (Sa), -30.12.1618. Dr. Coleg. de Santa Cruz. Cat. Filos. Univ.
Penitenciario, 17.6.1657. Obispo de Cefalú (Sicilia), 30.12.1659. Arz. de
Monreal, .12.1671. + 1684. Bibl.: GARCÍA-VALL., I 355-356. ALCOCER, HUV ,
III, 411 y VI, 125-126. (18)

425)  Rubio Campo, Cristóbal

* Soto de Cameros (Rioja), 10.7.1805. Francisco y Antonia. Lic. Racionero
de Cuenca. Canónigo, 16.4.1852. RC Maestrescuela, 6.5.1863. Medio ciego. +
24.10.1887. 82 a. Fiebre contínua. Test. en Burgos, 1884. (8 y 22)

426)  Rubio y Silva, Francisco

* Astorga (Le), 9.2.1834, Sta. Marta. O 21.9.1861. Aux. de Secr. Vice-
secr. de Cámara. Benef. Astorga, 1877; arcipr. elec. Tenerife, 1886. Testim. de
Astorga, Colaciones. SM Canónigo, 24.4.1887-19.7.1888. Permuta con
Domingo Martínez Brezmes, can. de Astorga. (3)

427)  Ruiz de Gaona, Antonio

Canónigo, 3.7.1665. Resignó en Juan Antonio de la Fuente Paniagua,
1666. (8)

428)  Ruiz Manso, Francisco

Dr. Lectoral, 16.7.1618. + 10.12.1619. Magistral de Lectura. (16)

429)  Ruiz de Mercado, Francisco

* 1606. Coadj. Canónigo, 13.8.1629. + 21.12.1644; ent. en el Salvador.
38 a. Nieto del Dr. Mercado, médico. (4)
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430)  Ruiz de Mercado, Manuel Antonio

* Valladolid, -1.5.1673, Salvador. Fco. R. de M. y María Díez de
Quintana. Arcipr. de Portillo. Órdenes Men. Coadj. 1704. Canónigo,
12.11.1706. + 11.7.1750. 77 a. Test. ante José Ml. Jáuregui, 1750. (2)

431)  Ruiz de Navamuel, Nicolás

* Valladolid, 5-19.12.1632, Santiago. Jerónimo R., secr. del núm., e
Isabel de Pesquera. Dr. Canónigo, 6.7.1672. Abad mayor de Baza, 1678. +
Baza, 27.1.1681. 48 a. Test. a favor del cabildo de Vall. (11)

432)  Ruiz de la Peña, Manuel

Lic. Rector de las Niñas Huérfanas de Vall. O 17.12.1791. Medio rac.
Racionero, 9.9.1808. Canónigo, 24.9.1814. + 16.10.1834. (9)

433)  Sacristán y Galiano, Juan Bautista

* Maranchón (Gu), 1.7.1759. Dr. in utroque por Vall. Racionero,
15.9.1781. Familiar del obispo. O 20.9.1783. Canónigo, 2.3.1786. Doctoral,
1.9.1790-20.9.1804. Arz. de Santa Fe de Bogotá (Colombia). Insigne escritor.
Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 375. AALCOCERLCOCER, HUV , III, 412-413. (26 y 15)

434)  Sacristán Martínez, José

* Maranchón (Gu). Dr. Cap. de la Catedral. Medio rac. 1779. O 18.12.1790.
Racionero, 1799. Juez de Cruzada y subcolector de Espolios. Ca nó nigo,
16.12.1802. + 13.12.1854. 87 a. Test. ante Ambrosio Pradilla, 8.9.1854. (2)

435)  Sáenz de Pedroso, Francisco José

* Valladolid, 2-17.12.1692, S. Lorenzo. José S. de P. y Jerónima García
de Urrecha y Chavarri. Pasadizo de la Pasión. Coadj. O 19.12.1716.
Arcediano, 7.2.1718. + 10.9.1752. 59 a. (19)

436)  Sáenz de Velasco, José

Del obispado de Sigüenza, Prima en Vall. 1763. Cap. de Vall. Cap. de
Tudela de Duero. O 22.9.1764. Canónigo, 16.11.1765 y Arced. de Tord.,
6.3.1788. + 1.9.1808. (11 y 24)

437)  Sáinz y Sáez, Hilario 

* Ezcaray (Rioja), 14.1.1805. Est. Univ. Santiago. OSB, excl. Magistral
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de Puerto Rico, 3.12.1858. Can. de Lugo, 1862, Arcipr. de la misma, 1868.
Testim., Colaciones. Deán 21, 12.3.1876. + 29.5.1881, de fiebre dinámica atá-
xica. 76 a. Test., 22.1.1878 ante Gregorio Nacianc. Muniz, not. de Vall.
Gregorio, hno. suyo, benef. aquí, 1864. 

438)  Salazar, Juan de

Coadj. 10.12.1599; Canónigo, fe 4.5.1612. + 30.5.1629. (4)

439)  Salazar, Martín de

Canónigo, ex. 5.3.1579. + .4.1612. Test. ante Francisco Díaz de Medina,
23.6.1611. Suc. Juan de Salazar. (4)

440)  San Román Sánchez, Leandro

* San Juan de la Cuesta (Za), 12.9.1822. Arced. de Ávila. Lic. en Dcho
civ. y can. SM Canónigo, 3.2.1876. Gob. ecl. sede vacante. +  S. Juan de la
Cuesta, 6.8.1883. 60 a. (3)

441)  Sánchez, Antonio

Canónigo, + 1610. 

442)  Sánchez, Diego

Padre: Alonso. Canónigo, 12.3.1657-1666. (14)

443)  Sánchez Fernández, Nicolás

* Valladolid, h. 1644. Antonio y Josefa. Estuvo en Roma. Curia, muchos
años. Prima.1661. Benef. arcipr. de Tordesillas. SS Canónigo, 21.3.1680. +
6.11.1706. Test. ante Juan García. (2)

444)  Sánchez Hernández, Francisco Eduardo

* Salvatierra de Tormes (Sa), 3.12.1905. Baltasar y Martina. Sem. Vall.
y Pont. Salamanca. Dr.  Filos. Escolástica. Dr. Teol. O Salamanca, 17.6.1928.
Prof. Sem. Salamanca. Magistral, 19.10.1942. Arcediano, 4.6.1968. +
24.12.1995; ent. en Salamanca. 90 a. (17 y 19)

445)  Sánchez Juárez, Francisco Ángel

* Valor (Gr), 1.11.1832. O .12.1854. Ec. de Montillana, 56. Dr. Teol. por
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Granada. Can. de Ceuta, 57. Secr. de Cámara. Acad. del Liceo de Granada, 59.
Predicador de SM, 63. Can. de Astorga, 68. Arcipr. de Badajoz, 69. Can. de
Sevilla, 75. Deán de Jaén, 2.3.1878. Testim., Colaciones. RC Deán 19.4.1882-
25.11.1885. Deán de Madrid, carta al cabildo 28.11.1885. No lo es en 1888.

446)  Sánchez Martínez, Ángel

* Rincón de San Ginés (Mu), 17-17.9.1896. Sem Murcia. O 29.5.1920.
Lic. Dcho. Can. Comillas 1937. Doctoral de Tuy, 1937. Canónigo, 2.8.1939.
Testim. Maestrescuela, 2.7.1947. + 21.7.1986. 89 a. (13 y 22)

447)  Sánchez Morón, Manuel Víctor

Prebendado. O 18.9.1802. Chantre, 6.4.1799-21.6.1806. Ausente en
Bayona. (21)  

448)  Sánchez Morón, Pedro Nolasco

Hno. del anterior, sobrinos del obispo. Dr. en Cánones. Medio rac., 1786.
Racionero. O 19.9.1789. Maestrescuela, 23.6.1790. Doctoral de Toledo,
26.8.1807. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 415. (22)

449)  Sánchez Peinado, Tomás

* Villar de la Yegua (Sa), 1905. Crescencio y Bonifacia. Sem. Ciudad
Rodrigo y Gregoriana de Roma. Dr. Teol. O 19.3.1928. Prof. Teol. Fundam.
Sem. Ciudad Rodrigo. Propuesto para Magistral de ella. Testim. Opos.
Penitenciario, 12.3.1947-28.3.1950. Penitenciario de Madrid, por opos. (18)

450)  Sancho Miñano, Martín

Dr. Resid. en Madrid. Canónigo, 28.5.1779 y Prior, 24.3.1794. Del
Gremio Rl. Univ. + 1.11.1811. (3 y 25)

451)  Santander y Frutos, Manuel

* Rueda, 4-7.7.1835. Juan José y Jacoba. Est. incluso en el Sem. de
Palencia. O 24.9.1859. Dr. por Toledo. Ec. de San Juan Bautista, 1869. Cat.
Teol. Sem. Testim., Colaciones. Penitenciario, 16.9.1871. A rcediano,
19.7.1884-11.3.1887. Obispo de S. Cristóbal de la Habana (Cuba), el. 27.3.87;
cons. por Sanz y Forés en Rueda, 30.10.87. Obispo de Sebastópolis de
Armenia, 19.4.1900. + Madrid, 14.2.1907. Retratos: ayunt. e iglesia. (18 y 19)
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452)  Santillana y Arias, José de

* Valladolid, 19-25.1.1712, Santiago. Jerónimo, escribano, y María.
Prima, 1729. Prior y Canónigo, 4.11.1735. O 12.2.1736. + 4.6.1785. 73 a.
Test. 25.5.83 ante Manuel Álvarez. (25 y 5)

453)  Sanz de la Peña, Juan

* Cabezas del Pozo (Áv). Canónigo y Prior, 5.9.1629. + 4.4.1657.
“Hombre de gran exenplo y virtud, gran limosnero”, murió pobre por darlo a
los pobres. (26 y 25)

454)  Sarabia, Juan de

Canónigo, 16.12.1623, por resigna de Jorge de Borja.  + 3.6.1631. (3)

455)  Segura y Sáez, Emiliano

* Carazo (Bu), 6-8.2.1884, Sta. Eugenia. D. Santiago y Dª Juliana. O
Trinidad 1910. Dr. Prof. Dcho. Can. Univ. Pont. Vall. Testim. de Cos. Opos.
SM Canónigo, 30.1.1917-12.2.1926. Permuta can. de Toledo con López
Carballeira. (11)

456)  Segura y Sáez, Pedro

* Carazo (Bu), 4-6.12.1880, Sta. Eugenia. Hno. del anterior. O 9.6.1906.
3 Dr. Comillas. Prof. Dcho. Can. Univ. de Burgos. Testim. Doctoral,
15.10.1912. Ob. aux. de Vall. 21.3.1917. Obispo de Coria, 12.10.20. Arz. de
Burgos, 20.12.26. Arz. de Toledo. Card. 19.12.27. Sale de España 1931. Arz.
de Sevilla, 14.9.37. + Madrid, Sanat. del Rosario, 8.4.1957. Obras: En torno al
VII Centenario de la Conquista de Sevilla. Y o soy la verdadera Vid. ¡Dios…
pobre! El Corazón de Jesús. La Inmaculada, Madre de la Gracia. Conferencias
sobre el Comunismo. Sabatina y Oración Fúnebre a S. A . R. el infante don
Carlos. Eucologio Concepcionista. La Esclavitud… Unos días de Soledad.
Bibl.: Diario Regional, 1912. BAV (1916), 106-111. BAV (1957), 108-109. F.
GIL DELGADO, Pedro Segura un cardenal de fronteras. Madrid 2001. BAC 616.
S. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, Los papeles perdidos del cardenal Segura (1880-
1957). Pamplona 2004. Eunsa. (15)

457)  Semprún Núñez, Benito Mauro Fco. de Paula

* Valladolid, 15-17.1.1750, S. Lorenzo. Gabriel y Martina. Dr. por Ávila.
Benef. simple de Robredillo de Záncara (Cu). O 23.12.1775. Canónigo,
3.10.1793. Deán, 1810. + 2.6.1814. 64 a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 419. (9)
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458)  Serrano Díez, Melchor

* Villarramiel (P), 6.9.1831. Nicolás y Matilde. Dr. Teol. Pco. de
Amusco (P). Rector del Sem. Canónigo, 15.10.1875-12.6.1899. Tesorero,
26.6.1899. + 30.9.1908. 77 a. Congestión cerebral. Bibl.: FERNÁNDEZ MARTÍN,
Historia de Villarramiel, 301-305, sobre dos hermanos, obispo y abogado. (10
y 23)

459)  Serrano Martín, Manuel

* Andújar (J). Francisco y Josefa. Bach. Pco. de S. Nicolás de Úbeda.
Corona. Canónigo, 18.7.1899. + Jaén, 16.2.1903. Insuficiencia mitral. (10)

460)  Setién, Felipe

Can. de Cartagena. Deán 19, 2.11.1874, quedó sin efecto al ser nombra-
do en 26.7.1875 López Quiroga.

461)  Sevil y González, Alfredo

* Barbastro (Hu), 1842. Lic. Deán de Barbastro. SM Canónigo, 8.1.1896.
Arcediano, 30.9.1898. Deán de Calahorra, .6.1903. (2 y 19)

462)  Sierra y Salcedo, José de

* Valladolid, 20-21.5.1733, Catedral. Diego, oidor, y Manuela. Coleg. de
Santa Cruz. Prior, 3.3.1763. Can. de Sevilla, .7.1776. (25)

463)  Sigler Campero, Manuel

* Abionzo, Carriedo (S). José y Rosa Fdez. C. Racionero, 30.3.1772.
Canónigo, 1.12.1780. + 15.8.1801. Test. ante Manuel Ortega. Hered. los
pobres, Hosp. Gral. y la Fábrica. (7)

464)  Sobrino Morillas, Francisco

* Salamanca, 1545. Antonio y Cecilia. Coleg. del Trilingüe. Dr. Teol.
Univ. Vall. Benef. de Viana de Cega, cap. de la Magdalena. Abad de Viana
del Bollo. Reg. de Cátedras Univ. Vall. Magistral en 1597. Rechaza obisp. de
Canarias y Ciudad Rodrigo, 1609. Rector. Univ., 1611. Cap. mayor de la
Encarnación de Madrid, 1612, que no acepta. Obispo de Valladolid,
21.3.1616; cons. en la Encarnación, 4.12.1616. + Madrid, 8.1.1618. Bibl.:
SANGRADOR, II, 123-126. GARCÍA-VALL., II, 458-459. CASTRO ALONSO, 240-
250. ALCOCER, HUV , III, 420 y VI, 139-141. (17)
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465)  Soldevila y Romero, Juan

* Fuentelapeña (Za), 29.10.1843. Francisco y Gregoria. Est. Sem. Vall.,
Tuy y Santiago. Dr. Teol. por Santiago. O 21.12.1867. Ec. de la Cistérniga, 69;
San Nicolás, 71; Santiago, 74. Can. de Orense, 1875. Secr. de Cámara. SM
Testim., Colaciones. Canónigo, 10.11.1883. Arcipreste, 14.2.1887. Obispo de
Tarazona, el. 14.2.1889; cons. en Valladolid, 28.4.89, por Sanz y Forés.  Arz.
de Zaragoza, 16.12.1901; card. 15.12.1919. + ases. 4.6.1923. Bibl.: GARCÍA-
VALL., Recuerdos, I, 715-719. (3 y 20)

466)  Solórzano y Garrido, Francisco

* Villegar (S), 3.7.1839. Manuel e Hilaria. O 25.6.1865. Lic. Ec. de
Luena, 1865-78. Benef. de Burgos, 4.12.1879. Can. de León, 12.6.1882.
Testim., Colaciones. Canónigo, 2.10.1886. + Villegar, 9.12.1919. 80 a. (1)

467)  Soto y Mancera, Francisco de Paula

* Zafra (Ba), 28.6.1841. Cayetano y Mª del Carmen. Est. Jerez de la
Frontera, Madrid y Cuenca. O 4.5.1867. Dr. Chantre de Santiago de Cuba,
20.2.1879. Prov. y Vic. Gral de Orihuela, por razón de salud. Testim.
Canónigo, 25.8.1883. Permuta, 29.12.1883, con Martí y Romero. (12)

468)  Soto Ulloa y Valcarce, Juan Ambrosio de

Ver Ruitelán (Le). Medio rac. el 22.3.1804. O 22.12.1804. Arcediano,
13.6.1807. Arced. de Baroncelle (Or), 7.9.1829, permuta. (19)

469)  Suárez Díez Palomino, Juan Ignacio

* Valladolid, 25.2-5.3.1702, Antigua. José y Teresa. C. Francos. Cap. de
Aniago. Coadj. de Ambrosio Blanco, 1720. O 6.4.1726. Canónigo, 9.7.1736.
+ Madrid, 21.6.1768. 66 a. (10)

470)  Tablares y Bassó, Pedro de Alcántara

* Valladolid, 18-19.10.1843, Catedral. Lic. Juan y Petra. O 19.12.1868.
Lic. Cap. del Hospicio Prov. Can. de Zaragoza. Arcediano, 10.7.1903. +
2.12.1909. 66 a. Actinomicosis. No hizo Test. (19)

471)  Tapia y Rivero, Pedro de

* Santa María de Nieva (Sg), 19.10.1731. Lic. Coleg. del de Oviedo (Sa).
Lectoral, 9.6. ó 10.7.1762. O 26.2.1763. + 21.11.1792. 61 a. Test. ante Tomás
Guerra. (16)
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472)  Taranco, Juan Ángel

Benef. de Orrantia (Bu), 1747. Medio rac. Racionero, 5.9.1768. Canó -
nigo, 30.3.1772. + 17.12.1785. (26)

473)  Tarancón y Morón, Manuel Joaquín

* Covarrubias (So), 20.5.1782. Dr. en Cánones. Cat. de Leyes Univ.
Provisor. Doctoral, 4.10.1810. O 30.3.1811. Defendió en las Cortes los diez-
mos. Obispo de Córdoba, 4.10.1847. Arz. de Sevilla y cardenal, 1858. +
24.3.1862. Bibl.: GARCÍA-VALL., II 482-484. ALCOCER, HUV , III, 421 y V,
141-142. Retrato en el Archivo. (15)

474)  Tarancón y Morón, Miguel

* Nolay, Almazán (So), 8.5.1765. Lorenzo y Águeda Gallego. Medio rac.
O 19.3.1791. Racionero, 1814. Canónigo, 5.3.1825. + 23.1.1837. 71 a. (12)

475)  Terán, Antonio de

Medio rac. Arcediano, 11.5.1641. Resigna. Suc. Fco. Antonio Martínez
de Lebrija, 1646. (19)

476)  Tobar y Monasterio, Domingo Ignacio de

* Valladolid, 4-24.8.1699, S. Esteban, de socorro. José, secr. de la Chanc.,
y Catalina.  Cap. de Sancti Spiritus de Vall. Ben. de Zaratán. O 17.3.1725. Dr.
en Cánones por Ávila. Coleg. de S. Ildefonso de Alcalá. Penitenciario,
13.5.1735. + 24.4.1748. 48 a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 423. (18)

477)  Toranzo y Hontañón, Miguel Antonio

Lic. Deán 11, 12.9.1772. + 4.2.1782.

478)  Toro Méndez, Diego de

Juan y Bárbola de Carrión. Canónigo, 19.2.1562. El 20.5.1598 se habla
de Test. Suc. Hernández Vallejo.

479)  Torre Santos, Juan de la 

Lic. Deán. Lo era en 1594. Clemente VIII (Roma, 23.10.1599) anexa dos
canonicatos a la dignidad de deán. + Toledo, 2.4.1600. Se manda averiguar su
muerte. 
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480)  Torre y Sepúlveda, Diego de la

Prim. est. en Sigüenza. Coleg. del Arzobispo (Sa). Rector. Penitenciario,
21.9.1715. + 25.10.1734. Cuenca y Onrubia citados en su test. Bibl.: ALCOCER,
HUV , III, 424 y VI, 145-146. (18)

481)  Torrealba Lope, Ángel

* Miranda de Ebro (Bu), 13-18.3.1875, Sta. María. Cecilio, maestro de
música, y Marcelina. Sem. Burgos. Benef. sochantre, 8.8.1898. O 31.3.1900.
SM Canónigo, 29.8.1923. + 4.5.1935. 59 a. Cáncer de vejiga. (4)

482)  Tovar de Palacios, Toribio de

* Valladolid, -23.2.1675, S. Miguel. Dr. Toribio, cat. Univ., y María.
Prima, 1697. Canónigo, 26.9.1712. Subdiác. .12.1712. + 26.5.1735. 60 a. Ent.
no en la cap. del Sagrario sin limosna. Test. ante Francisco Arias. (5)

483)  Trambarria, Vicente de

Canónigo, 7.12.1668. Por resigna de Zumalabe.

484)  Triviales, Diego de

Maestrescuela, 1651. Suc. Ventura Mújica, 1658. (22)

485)  Ugarte y Alegría, Gabriel

* Valladolid, 18-24.3.1755, S. Benito. Blas, agente de negocios de la
Chanc., y Teresa. Dr. Cat. de Cánones. Benef. de Villatoro (Bu) y res. en Vall.
O 6.3.1780. Medio rac. 1787. Penitenciario, 1.3.1795 y Maestrescuela,
12.2.1815. + 10.12.1824. 69 a. Test. ante Toribio Soto. Bibl.: ALCOCER, HUV ,
III, 425 y  V, 144-145. (18 y 22)

486)  Ugena, Plácido

* Ávila, h. 1764. Coleg. de Santa Cruz. Lic. Teol. por Ávila. O 29.3.1800.
Racionero. Maestrescuela, 18.3.1810.   Anulado. “Era gran predicador”. +
7.1.1823. Test. ante Pedro Pernía. Bibl.: ALCOCER, HUV , VI, 256. (22)

487)  Vaca de Santiago, Alonso

Dr. Penitenciario, 23.4.1599. + 10.11.1606, pobre. (18)
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488)  Valcázar, Juan de

Racionero. Canónigo, 23.3.1645. Cap. mayor de las Maldonadas en S.
Andrés.  + 26.6.1672; ent. en S. Andrés. Test. ante Miguel Casero. A veces le
apellidan Valcárcel. (11)

489)  Valdecañas Duque de Estrada, Carlos

* Carbajales de Alba (Za), 9.4.1746. Dr. Racionero. Canónigo,
29.8.1815. + 30.12.1824. 78 a. Test. ante Miguel Moras. (12)

490)  Valderrábano y Montalvo, Francisco

Reside en Madrid. Canónigo, 17.5.1604. Suc. Francisco de Castro Otá -
ñez, 1618. 

491)  Valdés de Herrera, Antonio

* Valladolid, h. 1598. Antonio y Ana. Lic. Est. Leyes, Univ. Vall. Dr. in
utroque. Canónigo, 3.10.1624, e Inquisidor de Vall. Obispo de Mondoñedo,
28.8.1633; de Oviedo, 1636; de Osma, 1641; de Córdoba, 1653. + 13.4.1657. 

492)  Valdueza Pérez, Bernardo

* Santa Colomba de Carabias (Za), 17.10.1904. Leoncio e Isabel. O
26.6.1927. Dr. Lectoral de Valencia. Lectoral, 16.2.1949, por permuta. +
Avilés, 24.8.1980. 75 a. (16)

493)  Valencia, Francisco de

Coadj. Canónigo, 28.4.1654. + 12.3.1663. (2)

494)  Valpuesta Herranz, Segundo

* Lerma (Bu), 1.6.1813. Cap. de nº coleg. de Lerma, 1829. Rac. de la
misma, 1832. O 1838. Gob. ecl. de Lerma, 1850. Lic. Benef. de León, 1854;
Prov. y Vic. Gral. de varios obispos. Can. de León, 5.8.1860. Testim.
Canónigo, 12.7.1878. Testim. para jubilarse, 1888. + 10.12.1890. 77 a. (7)

495)  Valle González, Antonio Mª del

* Villarrubín (Or), -29.12.1794. Lic. in utroque. Dr. Cura rector de San
Martín de Plasencia. Cat. y decano Fac. Teol. Univ., abog. de los trib. del
Reino, consiliario de la Acad. de Bellas Artes Vall., vocal eclesiástico de la
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comisión provisional de Instrucción Primaria. Lectoral, 22.6.1827. Arcediano,
21.4.1852. + Calahorra, 28.8.1852; ent. allí. 57 a. Había ido a los baños de
Arnedillo. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 427. (16 y 19)

496)  Valle Heredero, Juan del

* Valladolid, 20-24.10.1868, la Victoria. Sinforiano y Jacoba. O
24.9.1892. Dr. Prof. Univ. Pont. Pco del Salvador. SM Canónigo, 22.8.1939.
+ 17.6.1947. 78 a. (4)

497)  Vara Sanz, Vicente

* Cistérniga, 24.5-22.6.1931. Constantino y Eloísa. O 4.7.1954. Lic.
Univ. Salamanca. Ec. Matilla y enc. Velilla. Coadj. S. Ignacio. Canc. Srio.
Canónigo, 13.11.1976. Vic. Gral. -2002. Rector del Santuario. Pco. de la
Catedral. (2)

498)  Vázquez Macón, Victoriano

* Valladolid, 17-17.11.1833, S. Andrés. Joaquín y Ezequiela. O h. 1857,
acaso fuera. Lic. Ciguñuela. Pco. del Salvador. Canónigo, 9.11.1882. +
10.8.1883. 49 a. (8)

499)  Vecilla de las Heras, Luis

* Villalpando (Za), 23.12.1916. Gerardo y Delfina. O Valdediós,
22.3.1942. Comillas, Lic. Teol. y Dcho. Can. Dr. Capellán de los Saltos del
Esla. Testim. Opos. Canónigo, 14.8.1947. Cap. Residencia Onés. Redondo. +
27.7.1970. 53 a. Obra: Soberanía, bien común, igualdad jurídica. Valladolid
1968. (9)

500)  Vega Colmenares, Joaquín de la

* Valladolid, 24-24.3.1680, Antigua. Francisco V. C., regidor, y Ana de la
Bárcena. Prima, 1699. Coadj. Canónigo, 14.12.1716. + 25.6.1735. 55 a. (12)

501)  Velasco y Rupérez, Francisco Antonio

Chantre, 6.5.1741. Permuta, 16.11.1759. (21)

502)  Vélez Frías, Francisco

Secr. de Cámara. Inquis. General. Chantre, 3.4.1727. Permuta,
22.10.1731. (21)
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503)  Velunza y Gadea, Claudio

* Haro (Rioja), 30.10.1805, Sto Tomás. Antonio y María Luisa. Lic. Cab. de
la O. de Carlos III. Benef. de Haro y can. electo de Burgos. Canónigo, 1.5.1852.
Maestrescuela, 20.4.1859. Deán, 18, 11.4.1863. + 12.8.1871. 65 a. (13, 22 y  )

504)  Ventrosa Murillas, Felipe Santiago

* Briones (Rioja), 1.5.1802. Deán de Barcelona. Arcediano, 15.5.1853.
Vocal del Consejo de Instrucción Pública. Dom. Pza. de Bilbao, 6, cuarto 2º
izq. + Madrid, 19.4.1855. 52 a. Ent. en S. Isidro. (19)

505)  Vergara y Lemos, José Salvador

* Valladolid. José y Mª Francisca. Coadj. el 15.9.1730. Cat. Decreto
Univ. Visitador del obispo Delgado. Prior, 2.7.1732. Dr. en 1746. Deán 9,
21.2.1763. + 12.6.1764; ent. ante la cap. de la Magdalena. “Verdaderamente
docto, ylustre”. V. PÉREZ, Diario, 364. GARCÍA-VALL., I, 186-187. ALCOCER,
HUV , III, 431. (25 y  )

506)  Vigil de Quiñones, Gabriel

* Caldones (O). Toribio y Catalina. Hno. del obispo Juan V. de Q.
Tesorero, 16.12.1609. Resignó en Crema. Gob. y Prov. de Segovia, 1616.
Alcalde de los Hijosdalgo de Granada, 1625. Oidor de Vall., 1632. Regente de
Navarra, 1636. + Granada, 1644. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 431-432. (23)

507)  Viguera González, Ángel

* Medina de Rioseco, 14-21.8.1726, Sta. María. Ángel y Josefa. Lic. por
Ávila. Coleg. del Arzobispo (Sa). Dr. por Vall. Magistral, 16.5.1756. O
18.12.1756. Conf. Encarnación de Madrid, 8.5.1768. Cat. Univ. Vall. Arced.
de Tord. 13.10.1784. Archivero de la Univ. + 31.10.1787. 61 a. Bibl.:
ALCOCER, HUV , III, 432 y VI, 154. (17 y 24) 

508)  Villa Antón, Vicente Benito de

* Valladolid, 11-20.9.1715, S. Lorenzo, a la Boariza, junto a la Trinidad.
Diego y Teresa. Dr. Racionero. Canónigo, 27.6.1765. + 11.12.1771, de acci-
dente. 56 a. Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 432 y VI, 154-155. (26)

509)  Villa Escobedo, Pedro Ramón de

* Valladolid, 23-31.10.1726, S. Lorenzo. Manuel Mateo y Joaquina.
Benef. de Santiago. Racionero. Canónigo, 31.3.1778. + 24.10.1805. 79 a.
Bibl.: ALCOCER, HUV , III, 432. (12)
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510)  Villafranca, Francisco de

Canónigo en 1597.

511)  Villagutierre, Juan de

Prior, 12.10.1606. Resignó a favor  de Alonso de la Cuerda, 16.9.1616. (25)

512)  Villanueva, Diego de

Coadj. Canónigo, 18.4.1681. + 26.1.1698. Test. ante Jerónimo Ceballos.
Tío de Agustín de Casabal. (4)

513)  Villarroel, Francisco de

Bach. Coadj. Canónigo, 18.11.1615. Amigo de casas de naipes. Actas,
12.8.1639, f. 245 ss. + 5.8.1648. (14)

514)  Villarroel Robles, Gaspar Lucas de

* Aguilar de Campos, 15-18.10.1808, S. Andrés. Lucas y Valentina.
Monje de Celanova (Or), excl. Secr. de Cámara de Lastra. Benef. 29.10.1859.
Canónigo, 28.1.1863. Arcipreste, 11.12.1875. Renuncia, 15.11.1882. Abad de
Samos, 1880-1893. + 2.11.1896. 88 a. (12 y 20)

515)  Villasante, Gonzalo de

Maestrescuela, 20.8.1632, y Canónigo. + 12.8.1637. Test. pide ent. en
San Francisco de Rioseco. (22)

516)  Villasante Villegas, Gonzalo

Arced. de Tord. y Canónigo, 10.11.1604-7.4.1628. (24)

517)  Zapata de Figueroa, Juan. 

Can. de Málaga e Inquis. de Sevilla. Permuta con Francisco de Castro
Otáñez. Canónigo, 14.10.1628. Obispo de Santa Cruz de la Sierra (Indias),
carta 6.12.1634. Suc. Diego Bravo y Aranda.

518)  Zapata y Mercado, Jerónimo

Dr. Maestrescuela, 19.9.1695. + 22.1.1723; ent. la capilla de San José.
Heredera la torre comenzada a hacer. (22)
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519)  Zarandona, Gabriel de

* Valladolid, 14-23.3.12.1686, S. Martín. Bernardo de Z. Velarrinaga,
escr. de Cámara Rl. Audiencia, y Ana Ruiz de la Brizuela. Cuatro Calles. O
21.3.1711. SS Canónigo, 14.1.1722. + 5.3.1752. 65 a. (8) 

520)  Zárate y Terán, Francisco de

* Azcoitia (SS), 1608. Coleg. de Santa Cruz. Provisor de Burgos. Doctoral,
17.10.1645. Can. de Oviedo, 26.11.1647. Auditor de la Rota Romana, 1649-1658.
Del Consejo de la Inquis. 5.9.1657. Presidente de la Chancillería, 18.9.1658.
Obispo de Segovia, pr. 21.2.1661; cons. en Vall. mon. de Prado, 29.6.1661. Tr. a
Cuenca, 28.1.1664, pos. 26.5. Pacífico, limosnero y santo. + 21.12.1679; ent.
capilla mayor de Cuenca. Heredera la Memoria de Niños Expósitos. Obra:
Compilación de decisiones rotales. Bibl.: GARCÍA-VALL., II, 629. ALCOCER, HUV ,
III, 435 y V, 153-154. MARTÍN POSTIGO, Los Presidentes, 75-77. (15) 

521)  Zorrilla Rocha y Monroy, José

Clérigo de Prima, fam. del obispo. Arced. de Tord., 20.4.1779. Resigna,
23.9.1779. Ver Concordia cabildo-obispo. (24)  

522)  Zumalabe,  Marcos de

Medio rac. 6.6.1631. Racionero, 30.3.1644. Canónigo, 18.3.1660.
Resignó en Vicente de Trambarria. + 15.1.1669; ent. como canónigo. 

523)  Zúñiga y Girón, Francisco de

Arcediano, 23.11.1708. + 1.2.1718. Test. ante Antolín Álvarez de
Salcedo, 20.1.1718. Obra: Sermón de Navidad 1702. Impreso. (19)

524)  Zurita Nieto, José

* Valladolid, 15-17.3.1872, Salvador. Félix y Mª Esperanza, c. del Jabón,
12. O 8.5.1895. Dr. Teol. Lic. Dcho. Cat. Univ. Pont. Fiscal. Canónigo,
18.12.1905. Tesorero, 2.12.1926. Deán 27, 21.10.1939. + 7.3.1949. 76 a.
BA V , 80-81. Obras: Documentos de Santa María la Mayor (hoy
Metropolitana) de Valladolid. Valladolid 1917-1920. 3 vols. Octavo centena-
rio de la muerte del conde don Pedro Assúrez. Valladolid 1918. Aniversarios,
Obras Pías y Memorias fundados hasta 1622 en Santa María la Mayor de
Valladolid. Valladolid 1921. Trad. de De iusto Imperio lusitanorum asiatico,
por  fr. Serafín Freitas. Colab. de Revista Eclesiástica. Valladolid. (6, 23 y  )
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La historia de la Iglesia de Santiago de Compostela cuenta con impor-
tantes estudios, algunos clásicos como la monumental Historia de la Santa A .
M. Iglesia de Santiago de Compostela del canónigo y archivero López Ferrei -
ro1, otros más recientes, como las tesis doctorales de López Alsina para la Alta
Edad Media, Pérez Rodríguez y González Vázquez para los siglos XII-XIV,
Vázquez Bertomeu para el siglo XV y Rey Castelao para la Edad Moderna2.
Aunque de estas investigaciones y de los innumerables artículos y libros que
tocan de una u otra forma la historia y familias de la diócesis compostelana se
pueden extractar numerosos datos biográficos y genealógicos sobre persona-
jes eclesiásticos, no son muchos los trabajos estrictamente biográficos: los
más importantes son los episcopologios de Manuel Pazos y de Cebrián Franco
y el decanologio de Portela Pazos3.

Por lo que respecta a la catedral de Santiago, el estudio de las vidas de su
personal es a día de hoy fragmentario e incompleto. Aparte de algunas bio-
grafías más o menos profundas o de aportaciones sobre destacadas personali-
dades que formaron parte de esta institución -Diego de Muros, Alonso de

FUENTES DOCUMENTALES PARA LA ELABORACIÓN
DE UN CATÁLOGO BIOGRÁFICO DE LOS

CAPITULARES DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA EN LA EDAD MODERNA

Arturo Iglesias Ortega
Archivo de la Catedral de Santiago de Compostela

1 LÓPEZ FERREIRO, Antonio: Historia de la Santa A . M. Iglesia de Santiago de Compostela,
Santiago, Imp. del Seminario Conciliar Central, 1898-1911, 11 vols.
2 LÓPEZ ALSINA, Fernando: La ciudad de Santiago de Compostela en la Alta Edad Media,
Santiago, Ayuntamiento, 1988; PÉREZ RODRÍGUEZ, Francisco: El Dominio del cabildo cate-
dral de Santiago de Compostela en la Edad Media (siglos XII-XIV), Santiago, Tórculo Ediciones,
1994; y La Iglesia de Santiago de Compostela en la Edad Media, el cabildo catedralicio (1100-
1400), Santiago, Xunta de Galicia, 1996; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta: El Arzobispo de
Santiago: una instancia de poder en la Edad Media (1150-1400), Santiago, Ediciós do Castro,
1996; REY CASTELAO, Ofelia: El Voto de Santiago en la España Moderna, Santiago,
Universidad, 1984 (tesis doctoral parcialmente inédita), 5 vols.
3 PAZOS, Manuel R. (O. F. M.): El episcopado gallego a la luz de documentos romanos, Madrid,
CSIC-Instituto Jerónimo Zurita, 1946, 3 vols.; CEBRIÁN FRANCO, Juan José: Obispos de Iria
y Arzobispos de Santiago de Compostela, Santiago, Instituto Teológico Compostelano, 1997;
PORTELA PAZOS, Salustiano: Decanologio de la S. A . M. I. Catedral de Santiago de Com pos -
tela, Santiago, Imp. y Enc. del Seminario Conciliar, 1944.



Fonseca, Pedro Fernández de Navarrete, Diego Saavedra Fajardo, Antonio
López Ferreiro, Ángel Amor Ruibal, José Guerra Campos, etc.-, carecemos de
obras de conjunto si exceptuamos el citado libro de Portela Pazos sobre los
deanes de la catedral, los datos biográficos que da López Calo acerca de los
mú sicos y maestros de capilla4, y los datos genealógicos que aporta Pérez Cos -
tanti sobre algunos de los canónigos gallegos de la catedral5.

Pero, ¿por qué son necesarios este tipo de estudios biográficos institucio-
nales? Para empezar, es evidente que las instituciones no son entes abstractos
y aislados, se rigen por normas o principios derivados de un entorno social,
político, cultural, religioso y económico, y, al mismo tiempo, las conforman
personas, individuos de carne y hueso, que interactúan con la institución y con
el resto de la sociedad. Por lo tanto, el conocimiento de las trayectorias vitales
de estos individuos como colectivo puede ayudar a conocer mejor el funcio-
namiento y evolución de las instituciones y las sociedades. Paralelamente,
toda entidad suele contar con algún personaje insigne que generalmente tras-
ciende más allá de la misma y destaca en aspectos concretos tales como la his-
toria, la filosofía, la teología, la literatura, el arte, la política, la economía, la
música,... Por ello, el examen de todas estas personalidades favorece también
el enriquecimiento de la propia corporación que representan.

El objeto de mi intervención es dar una visión aproximativa de las fuen-
tes documentales que he empleado para elaborar un catálogo biográfico de los
capitulares compostelanos del siglo XVI, trabajo que forma parte de mi pro-
yecto de tesis doctoral. El estudio de los miembros de una institución de la
importancia de la catedral de Santiago de Compostela es muy necesario no
sólo para el propio Cabildo y para el conocimiento de nuestra propia historia
eclesiástica local, sino además para el de la Iglesia de España en general, pues
no hay que olvidar que muchísimos de los capitulares de Santiago procedieron
de otras comunidades hispanas y/o acabaron su carrera eclesiástica en otras
catedrales o diócesis españolas. De igual manera, es especialmente útil para
ver en ellos un reflejo de la sociedad compostelana de su época: de hecho las
principales familias de la ciudad metropolitana fueron introduciendo a algunos
de sus miembros en el Cabildo catedralicio, el cual se hizo eco de los com-
portamientos de las élites de poder, de los vínculos y luchas entre linajes, de
la consolidación o decadencia de sus patrimonios, así como de la preocupa-
ción por garantizar la salvación de su alma y la perdurabilidad de su nombre.
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4 LÓPEZ-CALO, José Luis: La música en la catedral de Santiago, La Coruña, Diputación, 1992-
1997, 10 vols.
5 PÉREZ COSTANTI, Pablo: “Los canónigos de Santiago. Segundo apéndice a Linajes Galicia -
nos”, pp. 209-314 de la reedición de sus Linajes galicianos, Santiago, Ara Solís-Consorcio de San -
tiago, 1998 (este apéndice fue originalmente publicado en el Boletín de la Real Academia Gallega,
núms. 133-162, entre 1920 y 1924).



Precisamente por la característica de este tipo de estudios, es decir, por
tratarse de monografías generales o globales de una determinada comunidad
de clérigos, su proyección biográfica no puede ser exhaustiva: no podemos
esperar que se profundice en todas las etapas y facetas de cada una de las vidas
de estos individuos, dado que esto nos llevaría a obras monumentales y a mu -
chí simos años de investigación. Por ello he buscado algunos límites: en el nú -
me ro y tipo de individuos a tratar, en el período de tiempo a abarcar, en las
fuen tes utilizadas, en los aspectos biográficos a tocar,... Por otro lado, trabajar
con un número tan elevado de sujetos nos exige aplicar algún criterio de orde-
nación. La palabra catálogo se define como “relación ordenada en la que se
incluyen o describen de forma individual libros, documentos, personas, obje-
tos, etc., que están relacionados entre sí”. Un catálogo biográfico, por tanto, es
una relación ordenada en la que se describen de forma individual las biografí-
as de personas que están relacionadas entre sí: en el caso que nos ocupa, las
biografías de los miembros del Cabildo de la catedral de Santiago.

En este catálogo he centrado el interés en una parte del personal catedrali-
cio, la de aquellos eclesiásticos que asisten a coro y a cabildo, es decir, dignida-
des, canónigos y racioneros. Esta primera limitación está sobradamente justifica-
da dado que todos ellos constituían un grupo claramente diferenciado respecto al
resto del personal catedralicio, fuera laico o eclesiástico, por su posición tanto
dentro de la catedral -eran los únicos prebendados que tenían derecho a asistir a
las reuniones capitulares, en las que se tomaban las decisiones más importantes
para la vida diaria de la comunidad compostelana-, como fuera de ella -destaca-
ban por su poder económico y, sobre todo, por su estatus social y jurídico-.

Dada la larguísima historia del Cabildo compostelano -desde el siglo IX
hasta la actualidad-, parece lógico aplicar un corte temporal: se pueden hacer
catálogos de los capitulares de la Edad Media, de la Edad Moderna y de la
Edad Contemporánea, y, dentro de ellos, divisiones seculares. Aunque mi
labor se ha centrado en los canónigos de la décimosexta centuria, la metodo-
logía y conclusiones se puedes extrapolar a todo el período moderno hasta
1753, en que el concordato del Estado con la Santa Sede supuso cambios nota-
bles en el sistema de provisión de prebendas eclesiásticas.

En cuanto al contenido, puesto que el objeto de este catálogo es el análi-
sis de las vidas de los capitulares como colectivo, a mi entender, hay que orga-
nizar de forma sistemática la información de que se dispone y tratar de estu-
diar los mismos aspectos en todas y cada una de las biografías individualiza-
das para evitar descompensaciones entre ellas y para que no parezca que son
el azar y el gusto por lo anecdótico los que rigen las mismas. Debemos valo-
rar los datos cualitativos cuando son interesantes, pero ceñirnos sobre todo a
los que puedan darse en la mayoría de las biografías. Esto no quiere decir que
debamos buscar únicamente datos cuantificables, pero sí que al menos se pue-
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dan ubicar mayoritariamente en campos estándar de significado interés histo-
riográfico. La definición de estos campos va a venir marcada en notable grado
por la disponibilidad de las fuentes.

Precisamente otro sesgo importante es el determinado por las fuentes em -
pleadas. Intentar bucear en todas las fuentes de información posibles para la
confección de biografías completas es una tarea inabarcable para lo que es el
objetivo marcado, de ahí que haya tenido en cuenta algunos aspectos a la hora
de buscarlas y elegirlas:

- en primer lugar, definir, como ya he indicado antes, los campos de estu-
dio que vamos a tratar, las claves comunes que intentaremos rastrear en todas
y cada una de las biografías de los capitulares.

- en segundo lugar, conocer bien las tipologías y posibilidades de la docu-
mentación de que disponemos para el período estudiado. Por poner un ejem-
plo, la utilidad que para la época pre-estadística tienen las actas parroquiales a
la hora de conocer datos biográficos tan importantes como el lugar y día de
nacimiento o defunción es sobradamente conocida. Pero también es cierto que,
aunque en teoría se establecen de forma sistemática tras las disposiciones tri-
dentinas, los párrocos gallegos comienzan a registrar esas partidas de manera
muy desigual en el espacio y en el tiempo, de modo que en muchas de estas
parroquias no se conservan este tipo de registros hasta el siglo XVII. Por lo
tanto habrá que buscar otro tipo de fuentes que sustituyan, en la medida de lo
posible, la carencia de las primeras.

- en tercer lugar, tener una idea muy precisa del estado de aquellos archi-
vos que puedan sernos útiles, para saber de qué documentación disponen y
cómo se puede acceder a ella, decidiendo entonces si es imprescindible acudir
a ellos. Estos son los que hasta el momento me han sido más provechosos:

a) Archivos eclesiásticos:
o Archivo de la Catedral de Santiago
o Archivo Histórico Diocesano de Santiago
o Otros archivos catedralicios y diocesanos españoles
o Archivos parroquiales
o Archivio Segreto Vaticano
o Archivo de los Establecimientos Españoles en Roma

b) Archivos universitarios:
o Archivo Histórico Universitario de Santiago
o Archivo de la Universidad de Salamanca
o Archivo de la Universidad de Valladolid
o Archivo del Colegio de Santa Cruz de Valladolid
o Archivo del Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia
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c) Archivos estatales:
o Archivo Histórico Nacional
o Archivo General de Simancas
o Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
o Archivo de la Real Chancillería de Granada

*      *      *

Para realizar este recorrido por las fuentes más significativas que he
empleado al acometer el catálogo biográfico de los capitulares del siglo XVI,
creo que será mucho más práctico seguir la metodología de dicho catálogo.
Básicamente, el proceso ha consistido en crear una gran base de datos consti-
tuida por tantas fichas como individuos, en las que se reproduce una plantilla
general formada por los siguientes campos o apartados biográficos:

a) Capitular compostelano.
b) Nacimiento.
c) Edad.
d) Datos familiares.
e) Carrera académica.
f) Carrera civil.
g) Carrera eclesiástica.
h) Defunción.
i) Testamentaría.
j) Obra escrita.

El procedimiento a seguir consistirá en analizar las fuentes más útiles
para estudiar cada uno de estos campos.

a) Capitular compostelano

En este apartado se refleja la relación del personaje con la catedral com-
postelana, indicando el tipo de prebenda que ostentó, los datos de su provisión,
su cronología y otra serie de datos destacables en su etapa compostelana.
También es el punto de partida para conocer los nombres de los capitulares.

a.1) Posesión de la prebenda

La fuente de información más importante la constituyen las actas capitu-
lares del Cabildo de Santiago. En ellas podemos abarcar toda la vida activa del
canónigo desde su toma de posesión hasta su vacante. En las tomas de pose-
sión se indica el nombre del prebendado, qué tipo de prebenda adquiere (dig-
nidad, canonjía, ración), a quién sucede y por qué motivo (muerte, enferme-
dad, promoción), con qué procedimiento (permuta, libre resignación, renuncia
a favor de otro, coadjutoría, oposición) y en virtud de qué título (título arzo-
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bispal, bula papal). También nos suelen informar de los casos, no poco fre-
cuentes, en que existieran distintos candidatos o surgieran problemas jurídicos
en las posesiones. Junto a las posesiones, o a veces sin ellas, suelen aparecer
copias de dichos títulos ordinarios y pontificios, que complementan a aquellas
con datos más precisos acerca del motivo de la provisión y de los antecesores
en la canonjía, así como del valor de la prebenda obtenida. Lamentablemente,
las actas capitulares del siglo XVI no recogen las posesiones y títulos de todos
sus prebendados, de ahí que tengamos que recurrir a otras fuentes sustituido-
ras o complementarias. Señalaré algunas de las que he empleado:

- los protocolos notariales de la ciudad de Santiago conservados mayorita-
riamente en el Archivo Histórico Universitario (AHUS) y en el propio Archivo
Catedralicio (ACS). Las actas capitulares eran redactadas mayoritariamente ante
el secretario del Cabildo o ante los notarios del número y Cabildo de Santiago,
quienes normalmente las plasmaban en libros específicamente creados para tales
actos jurídicos y custodiados en el Archivo Capitular. Sin embargo, en las nota-
rías se han conservado también todo tipo de actos capitulares en forma de pro-
tocolos notariales, entre ellos los referidos a posesiones, títulos de provisión e
incluso a acuerdos privados para gestionar la sucesión en la canonjía.

- las bulas y breves originales conservados en el Archivio Segreto
Vaticano (ASV), concretamente los Registri Laterani y los Registri Vaticani.
Como apoyo me he valido de los resúmenes de estas bulas incluidos en los
Indici de dicho archivo.

- los libros de posesiones y vacantes, frecuentes en todos los archivos
catedralicios. Desgraciadamente, el libro más antiguo del ACS es ya del siglo
XVII, pero en su lugar he hallado una memoria de las medias anatas que se
pagaban a la Cámara Apostólica, en la que se dan las fechas de posesión de
canónigos entre mediados del XVI y principios del XVII.

- los expedientes de oposición a prebendas, fundamentales para los casos
de prebendas de oficio, en nuestro caso, las canonjías magistral, penitenciaria,
lectoral de Decretos y lectoral de Sagradas Escrituras.

a.2) Vida capitular

Nuevamente son las actas capitulares las que informan sobre los distintos
cargos y oficios, comisiones y asuntos cometidos a cada canónigo para el cum-
plimiento de las normales actividades del Cabildo y en defensa de sus intereses,
dentro de la catedral y fuera de ella, así como de su asistencia a las reuniones
capitulares. Numerosas son las fuentes complementarias a este respecto:

- los libros de mayordomía, los libros de fábrica, la documentación de
casas y tenencias y otros documentos contables para saber quienes ocuparon
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los oficios de mayordomo, fabriquero y otros relacionados con la gestión y
defensa del patrimonio capitular.

- la correspondencia capitular, primordial para conocer de primera mano
los entresijos de la vida capitular y, sobre todo, para verificar las actividades
de ciertos canónigos destacados fuera de la ciudad en comisión extraordinaria
-por ejemplo, como agentes y procuradores en Roma, en la Corte o en A
Coruña-, o en un puesto fijo -por ejemplo, como administradores del Voto en
Valladolid y en Granada-.

- los libros de la Congregación de Castilla, en los que se cuenta la parti-
cipación de los representantes del Cabildo en las reuniones que hacían perió-
dicamente las Iglesias de la Corona de Castilla para debatir sobre asuntos
importantes tales como las cuotas del subsidio y excusado.

- la documentación conservada en el ACS sobre determinadas institucio-
nes benéfico-asistenciales -por ejemplo, el Hospital de San Roque o el
Hospital Real- u obras pías, administradas o gestionadas por el Cabildo. En
ellas se indicará el miembro de la corporación capitular elegido como admi-
nistrador y el tiempo que estuvo en el cargo.

- los libros de distribuciones, que nos sirven para conocer el grado de
asistencia de los prebendados y nos indican los motivos de su falta a coro.

También hablo aquí de las obras y legatos piadosos hechos por el capitular
en la catedral compostelana (aniversarios, fiestas, capellanías, dotes a doncellas,
...), para lo cual son básicos los libros de aniversarios y los legajos de fundacio-
nes pías y capillas conservados en el ACS y en el Archivo Histórico Diocesano.

b) Nacimiento.

Averiguar el lugar y fecha de nacimiento de los canónigos resulta nor-
malmente algo difícil, pues la fuente más importante, las actas parroquiales,
no se generalizan hasta comienzos del siglo XVII y para el siglo XVI los regis-
tros parroquiales, que se imponen a raíz del Concilio de Trento, dependen del
grado cultural y económico de las parroquias y de sus párrocos6. Otro proble-
ma es que la procedencia geográfica de los prebendados compostelanos abar-
ca un territorio muy amplio: en la segunda mitad del XVI un 40% de los capi-
tulares eran gallegos, un 25% leoneses, un 25% castellanos, un 5% extreme-
ños y un 5% andaluces7. En este caso habría que acudir a los registros parro-
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quiales de otras diócesis o buscar otras fuentes sustitutas. Por ello he recurri-
do a otras fuentes más inconcretas y menos fiables:

- las propias actas capitulares, que suelen indicar en las tomas de pose-
sión a qué diócesis pertenecían.

- los títulos y bulas de provisión, que indican lo mismo.

- los expedientes de limpieza de sangre del Cabildo compostelano, que se
realizaban previa incorporación a la institución capitular para demostrar la
falta de toda mácula en su linaje. Aquí sí se suele indicar el lugar exacto de
nacimiento, pero sólo a partir de la segunda mitad del XVII se adjuntan copias
de las partidas de bautismo. Por otro lado, para el siglo XVI sólo disponemos
de 19 expedientes completos y a partir de 1545.

- los expedientes de limpieza de sangre de otras instituciones en las que
dichos canónigos hubieran ingresado a lo largo de su existencia: colegios uni-
versitarios, Cabildos catedralicios, Santo Oficio de la Inquisición, Órdenes
Militares, etc.

- las informaciones de hidalguía presentadas ante algún tribunal, como
los pleitos de hidalguía llevados ante la Real Chancillería de Valladolid.

- los testamentos de los capitulares, en los que a veces se señala la loca-
lidad e incluso la parroquia de bautismo.

c) Edad.

Como ya he indicado, no es fácil averiguar la data de nacimiento por el
problema de los registros parroquiales. Pero hay ciertos documentos en los
que aparece el capitular o algún conocido informando de su edad, a partir de
los cuales podemos deducir, aproximadamente, la fecha en que nació. Siempre
hay que tomar estas informaciones con mucha cautela, pues lo normal es que
tengan un margen de error relativamente importante:

- los títulos y bulas de provisión.

- las informaciones de testigos en expedientes de limpieza de sangre, plei-
tos, oposiciones a prebendas, informaciones de hidalguía, etc.

d) Datos familiares.

El objetivo de este apartado es reconstruir la genealogía del capitular y
los datos biográficos básicos de sus ascendientes directos, así como aportar
cualquier dato relevante de su familia que pueda afectar a la vida del capitu-
lar. También se indican cualquier relación y descendencia legítima o ilegítima
del capitular antes de alcanzar el estado eclesiástico o una vez alcanzado.
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Una fuente de primera mano la constituyen los expedientes de limpieza
de sangre, tanto los compuestos para ingresar en el Cabildo como para hacer-
lo en otras instituciones. Como ya dije, los conservados en el ACS para el
siglo XVI son escasos y además suelen ser muy escuetos en los datos, limi-
tándose a dar los nombres y vecindades de los padres y abuelos paternos y
maternos.

En muchos casos, los expedientes de sangre de los capitulares no son
suficientes, de ahí que haya intentado consultar los de algunos de sus parien-
tes. También he acudido a algunas informaciones de hidalguía.

En el caso de personajes de declarada nobleza o hidalguía, siempre deben
tenerse en cuenta las obras de carácter genealógico, aunque con las precau-
ciones necesarias. En este sentido, por poner un ejemplo, en la obra más
importante para la genealogía de Galicia, los Blasones y linajes de Galicia del
P. Jesús Crespo Pozo, constan numerosos errores y lagunas.

Ocasionalmente las actas capitulares mencionan algún tipo de relación
parental, normalmente entre unos canónigos y otros. Muy útiles son para la
reconstrucción de los linajes capitulares los datos ofrecidos por algunas bulas
de provisión o las dispensas pontificias, en las que se menciona, por ejemplo,
el defectum natalium quem pateris de presbitero dicte ecclesia canonico geni-
tus, indicando a veces el nombre del padre.

Los testamentos de capitulares son una fuente también importante, sobre
todo para conocer los parientes herederos del canónigo y descubrir o intuir
algún descendiente ilegítimo. Sobre todo para los casos en que no se ha podi-
do hallar estas mandas testamentarias, he buscado las de los parientes más cer-
canos. Para los testamentos de los familiares de capitulares del área compos-
telana he consultado los protocolos notariales conservados en el ACS y en el
Archivo Histórico Universitario.

Por último, en la documentación referida a ciertas obras pías de canóni-
gos en la catedral suelen encontrarse algún que otro árbol genealógico.

e) Carrera académica.

Para estudiar la formación universitaria y colegial, así como el desempe-
ño de cargos académicos, docentes o administrativos, me fue indispensable
acudir a los centros de estudio, básicamente universidades y colegios mayores
y menores. En cuanto a universidades, las más importantes en la formación de
los canónigos compostelanos fueron las de Salamanca, Valladolid, Alcalá de
Henares y Santiago de Compostela, aunque también he localizado referencias
a otras universidades como las de Burgo de Osma o Sigüenza. Paralelamente,
vaciamos la documentación de los colegios de estas mismas universidades: los
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mayores (San Bartolomé, Oviedo, Arzobispo, Cuenca) y menores (Santa
Catalina, Pan y Carbón, San Pelayo, Santa Cruz de Cañizares, ...) de Salaman -
ca; los de Valladolid (Santa Cruz), los de Alcalá (San Ildefonso, San Pedro y
San Pablo, ...); los de Santiago de Compostela (Fonseca, San Clemente, San
Jerónimo). Singularmente indagamos en la bibliografía referida al colegio de
San Clemente de los Españoles en Bolonia, donde la Iglesia compostelana
tenía una beca a perpetuidad.

La documentación histórica de estas universidades y colegios se conser-
van generalmente en archivos universitarios (Salamanca, Santiago y
Valladolid, aunque en este último no se encuentra la documentación de Santa
Cruz), en archivos colegiales (Santa Cruz de Valladolid, San Clemente de
Bolonia) y en el Archivo Histórico Nacional (la referida a la universidad y
colegios de Alcalá).

En estos archivos he consultado especialmente los libros de matrículas,
los libros de grados, los libros de claustros, los expedientes de ingreso, los
libros de recepción de colegios y los libros de visitas, pero también alguno de
los manuscritos acerca de la historia de la propia institución: crónicas, memo-
riales, listados, etc.

Para aquellos capitulares de los que carecíamos prácticamente de infor-
mación alguna, pudimos encontrar datos académicos en la documentación
catedralicia: expedientes de oposición a prebendas, actas capitulares, expe-
dientes de limpieza de sangre, testamentarías, ...

f) Carrera civil.

Se aportan datos sobre cargos y actividades laicas paralelas o previas al
desempeño del oficio capitular: virreyes, personal de los Consejos (miembros,
abogados, fiscales, presidentes), personal de la Corte y Casa Real, oidores y
fiscales de las audiencias y chancillerías reales, cargos en la Inquisición (fami-
liares, consultores, comisarios, fiscales, abogados, tesoreros, ministros), caba-
lleros de Órdenes Militares, cofrades, alcaldes, regidores, etc.

Evidentemente lo idóneo sería acudir a las fuentes directas de cada una
de las instituciones de la administración y justicia del Estado, en las que los
capitulares compostelanos desarrollaron alguna actividad: aunque existe bas-
tante bibliografía al respecto, convendría consultar los fondos de los distintos
Consejos custodiados en el Archivo General de Simancas y en el Archivo His -
tó rico Nacional; de los Tribunales de la Inquisición y de las Órdenes Militares,
también alojados en este último archivo; de la Real Audiencia de Galicia (en
el Archivo del Reino de Galicia); de la Real Chancillería de Valladolid (en su
archivo); de la Real Chancillería de Granada (en su archivo); de las cofradías

346



(concretamente, sobre las compostelanas se puede bucear en el Archivo de la
catedral, en el Archivo Diocesano y en el Archivo Municipal); de los conce-
jos (en el Archivo Municipal de Santiago para el caso compostelano); etc.

Secundariamente la documentación catedralicia y universitaria pueden
apor tar las pistas, indicando los cargos ostentados. Así, conviene tener en
cuen ta nuevamente las actas capitulares, los expedientes de limpieza de san-
gre, las testamentarías, etc.

g) Carrera eclesiástica.

La carrera eclesiástica de los capitulares podía pasar por varias etapas,
desde las órdenes menores hasta el presbiterado, desde las capellanías y bene-
ficios simples hasta las prebendas capitulares, las mitras episcopales o los
capelos cardenalicios. Además he considerado incluir aquí oficios vinculados
a la Iglesia, no necesariamente adscritos al estado eclesial, como pueden ser
los de sumiller de cortina o capellán real, tesorero o secretario del obispo,
familiar o criado del obispo, juez metropolitano, vicario general, visitador o
provisor de la diócesis, sacristán, músico de la catedral, notario apostólico,
auditor de la Rota, capellán o familiar de Su Santidad, procurador en la
Congregación del Clero de Castilla, etc.

Normalmente se suele señalar en los títulos y bulas de provisión, así
como en las actas de posesión, si el capitular era “clérigo”, “clérigo de meno-
res” o “presbítero”, sin más precisión. En algunos expedientes de oposición se
incluye traslado del título de ordenación, pero sólo valen para los canónigos
de oposición. En los libros de grados universitarios a veces se da información
sobre los títulos de ordenación de los aspirantes a bachiller, maestro, licencia-
do o doctor. La fuente principal son los expedientes de sagradas órdenes y los
expedientes de patrimonios, pero se generalizan sólo a partir del siglo XVII.
Para el caso compostelano se conservan en el Archivo Histórico Diocesano y
algunos en el ACS. 

Intentar recopilar todos los beneficios detentados por los canónigos com-
postelanos del XVI a lo largo de su vida es una tarea inabarcable, incluso para
el caso de que deseáramos realizar la biografía completa de uno solo de ellos.
Sí podemos intentar cubrir este aspecto en la medida de nuestras posibilida-
des, empleando algunas fuentes a nuestro alcance.

En el siglo XVI la provisión de los beneficios eclesiásticos se la repartí-
an los obispos (meses ordinarios) y el Santo Padre (meses apostólicos). Son
pocos los títulos de colación de beneficios y documentos sobre piezas ecle-
siásticas, en general, que se han conservado de ese siglo: están en la serie
“Provisiones eclesiásticas” del Archivo Histórico Diocesano y en la sección
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“Jurisdicción y patronato eclesiástico” del ACS. Por ello hay que recurrir a las
visitas pastorales y visitas ad limina conservadas en el ACS, en el Archivo
Histórico Diocesano y en el Archivio Segreto Vaticano. Esto se puede exten-
der al resto de las diócesis en mayor o menor medida. En cuanto a las preben-
das catedralicias y colegiales lo ideal sería investigar en cada archivo catedra-
licio o de colegiata, pero por lo pronto he partido de la bibliografía existente
sobre estos Cabildos y de los datos sueltos que se encuentran en la documen-
tación del ACS (actas capitulares, expedientes de sangre, expedientes de opo-
sición, testamentarías, etc.) y en la de los colegios universitarios.

El Archivio Segreto Vaticano, por su parte, también contiene toda la serie
de registros de bulas de provisión de beneficios de todas las diócesis católicas.
El problema es que su búsqueda se hace compleja no sólo por la enorme masa
documental que comporta, sino además porque exige la consulta de unos
someros Indici, en los que aparecen unos minúsculos regesta de las bulas,
ordenados por años y por diócesis, que aportan, como mucho, el año de otor-
gamiento, el nombre del beneficiado, la prebenda, la diócesis, el nombre del
antecesor y la causa de la vacante. Además, muchas veces es imposible distin -
guir los beneficios de individuos diferentes con nombres similares. Y, por otra
parte, la existencia de la bula no implicaba necesariamente la posesión efecti-
va del beneficio, cosa que sólo sabremos acudiendo a las fuentes de la respec-
tiva diócesis.

Al menos, he bosquejado algunos de los beneficios pertenecientes a la
diócesis compostelana consultando la documentación antedicha y, como com-
plemento, rastreando en los protocolos notariales ciertas escrituras como los
arrendamientos de beneficios o poderes y obligaciones para renunciar a bene-
ficios, en los que figura el nombre del titular.

Más fácil es seguir la carrera eclesiástica de capitulares que llegaron a ser
obispos o cardenales de la curia romana, sobre todo porque normalmente se
cuenta con abundante bibliografía.

En cuanto a los oficios “eclesiásticos”, aparte de las consabidas actas
capitulares y otras series ya conocidas del ACS que a veces mencionan dicho
oficio al hablar del capitular, he consultado otras fuentes: para los “oficios” de
la curia arzobispal, la serie “jurisdiccional” del Archivo Histórico Diocesano;
para los de la curia pontificia, la documentación vaticana y la conservada en
el Archivo de los Establecimientos Españoles en Roma (actas de la congrega-
ción, instrumentos notariales, libros becerro, etc.); para los de la Corte real, el
Archivo General de Simancas; para los de la Congregación del Clero de la
Corona de Castilla, los libros de la Congregación que se conservan en el ACS;
etc.

Por último, para el caso de canónigos que hubieran pasado al estado de
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religioso, evidentemente se acudirá al archivo monástico o conventual, y/o a
los archivos de la Orden o Congregación.

h) Defunción.

Para conocer el lugar y fecha de fallecimiento de los capitulares compos-
telanos, a falta de obituarios y libros de vacantes del siglo XVI en el ACS, uti-
lizamos las actas capitulares, que en dicho siglo suelen indicar la muerte a pos-
teriori; las testamentarías, localizadas en los libros de testamentos de capitula-
res y en los protocolos notariales; los libros de aniversarios y la documenta-
ción de fundaciones pías, por si algunos de los canónigos hubiera hecho algu-
na manda de este tipo. También suelen aparecer algún que otro testamento o
cláusula en los libros tumbos, en los mazos de tenencias e incluso en docu-
mentación administrativa y judicial del Voto de Valladolid.

El problema surge con aquellos capitulares que han fallecido fuera de
Santiago, de los que muchas veces no sabemos exactamente dónde ni cuándo
murieron. Para los que fallecen no siendo ya canónigos compostelanos, debo
recurrir a la institución en la que acabaron su vida (por ejemplo, otro Cabildo
catedral).

La solución sería manejar directamente las actas parroquiales de defun-
ción, pero tienen el mismo problema que las de bautismo del siglo XVI8.

i) Testamentaría.

Es quizás el tipo documental más rico en información de carácter biográ-
fica, que nos ayuda a completar los datos aportados en los apartados anterio-
res, de ahí que haya creído conveniente darle este tratamiento singular respec-
to a los demás apartados, que se refieren a aspectos biográficos y no a fuentes
determinadas. En él se incluyen el testamento, su apertura ante notario, codi-
cilos, memoriales de deudas, inventarios post mortem y almonedas.

Nos dan noticia de la fecha y lugar de fallecimiento, del entierro y tipo de
sepultura, de mandas y fundaciones de misas, de mandas y fundaciones pías,
de legados a parientes y criados, de deudas y deudores, de sus cumplidores tes-
tamentarios, de sus herederos universales, de los bienes muebles e inmuebles
que poseía el difunto tras su muerte, ... A partir de estos datos comunes a todos
los testamentos, se puede extraer información de primera mano sobre cual-
quiera de los aspectos de su vida vistos anteriormente y de algún otro como su
nivel cultural -reconstruyendo su biblioteca-, su nivel socioeconómico y sus
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relaciones sociales, su participación en empresas artísticas, su mentalidad reli-
giosa, etc.

j) Obra escrita.

Este es un capítulo de búsqueda bibliográfica, pues hay que bucear en
infinidad de repertorios bibliográficos publicados o no, y de búsqueda archi-
vística, pues en los archivos se pueden hallar obras manuscritas inéditas de
mayor o menor valor literario. Bien es cierto que no son muchos los canóni-
gos compostelanos del siglo XVI que llegaron a escribir alguna obra singular
durante su estancia en Compostela, pero es más frecuente que sí lo hicieran
tras ascender en su carrera eclesiástica o en cometidos específicos fuera de las
obligaciones de culto. Estoy pensando, por ejemplo, en el canónigo Pedro
Fernández de Navarrete, que estuvo más de 30 años ocupando cargos de relie-
ve en la Corte, como el de capellán de Felipe III y secretario de Cámara del
cardenal-infante Don Fernando, y que fue uno de los más importantes arbi-
tristas del momento.

*      *      *

Un apunte respecto a este catálogo biográfico y sus fuentes: en esta bús-
queda documental, en la que todavía estoy embarcado, he complementado las
fuentes documentales con las fuentes bibliográficas, sobre todo para cubrir
aspectos de la vida de los capitulares y sus familias fuera del ámbito compos-
telano. Aunque hay determinados estudios que es oportuno consultar de forma
general por su contenido (episcopologios, genealogías, biografías, estudios de
élites de poder, crónicas de personajes relevantes, estudios institucionales, his-
torias locales y un larguísimo etcétera), en muchas ocasiones he tenido que
indagar en artículos y publicaciones marginales o sin una relación aparente
con la vida del capitular, hallando datos muy interesantes. De igual modo,
tanto unas fuentes como otras me han aportado noticias anecdóticas o sobre
aspectos que no había contemplado en el esquema previsto, pero que he inclui-
do para completar las biografías.

Como testimonio del interés que tiene este catálogo biográfico diremos
que aporta datos valiosísimos sobre unos 550 capitulares, de los que un buen
número de ellos llegó a ser promovido a algún obispado: Alonso de Castilla,
obispo titular de Beirut, auxiliar de Compostela; Alonso III de Fonseca, arzo-
bispo de Santiago y de Toledo; Álvaro de Mendoza, obispo de Ávila y de
Palencia; Antonioto Pallavicino Gentil, obispo de Ventimiglia (Italia),
Ourense, Tomay (Bélgica), Lamego (Portugal), Pamplona, Leictoure
(Francia) y cardenal romano; Bernardino Carmona, obispo titular de Sultanieh
(Persia) y electo arzobispo de Zaragoza; Bernardino López de Carvajal, obis-
po de Badajoz, Cartagena, Sigüenza, Avellino (Italia), Plasencia y Foligno
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(Italia), patriarca de Jerusalén, cardenal romano; Diego de Muros, obispo de
Mondoñedo y de Oviedo; Diego de Soto, obispo de Mondoñedo; Diego de
Tavera, electo obispo de Ávila y obispo de Jaén; Fernando de Médicis, carde-
nal romano; Francisco de Avellaneda, arzobispo de Matera (Italia); Francisco
de Mendoza y Bobadilla, obispo de Burgos y cardenal romano; Francisco de
Villafañe, obispo de Mondoñedo y de Osma; Gonzalo de Maldonado, obispo
de Ciudad Rodrigo y electo arzobispo de Tarragona; Juan Álvarez Canabal,
arzobispo titular de Tarso (Turquía); Juan Bautista Bonciannus, obispo de
Caserta (Italia); Juan Bautista de Pallavicino, obispo de Cavaillon (Francia) y
cardenal romano; Juan Bernal Díaz de Luco, obispo de Calahorra; Juan de
Colonna, obispo de Rieti (Italia) y cardenal romano; Juan de Mohedano, obis-
po de Ravello (Italia); Juan Pardo de Tavera, obispo de Ciudad Rodrigo y de
Osma, arzobispo de Santiago y de Toledo, cardenal romano; Luis de Torres,
obispo de Monreale (Italia); Martín Zurbano de Azpeitia, obispo de Tui; Pedro
de Deza, cardenal romano; Pedro de Soto, obispo titular de Trípoli, auxiliar de
Compostela; Pedro Flores, obispo de Castellamare y de Gaeta (Italia); Pedro
Gil Falcón, obispo titular de Trípoli, auxiliar de Compostela; Pedro Junco de
Posada, obispo de Salamanca; Pedro Pacheco y Ladrón de Guevara, obispo de
Mondoñedo, Ciudad Rodrigo, Pamplona, Jaén y Sigüenza, cardenal romano;
Santiago Álvarez, arzobispo titular de Tarso (Turquía); Sebastián Carriazo,
obispo de Cuzco (Perú). Ni que decir tiene que las canonjías compostelanas de
algunos de estos personajes fueron prebendas acumuladas que no llegaron a
residir.

Al igual que en otras muchas catedrales españolas, en la catedral de
Santiago se registra la formación de numerosos linajes capitulares, en muchas
ocasiones unidos entre sí por parentesco o alianza. De entre los oriundos de
Galicia, están los Vallo, los Galos-Feijoo-Romero-Da Costa-Cisneros, los
Ulloa-Fonseca-López de Buela, los Rodríguez de Casal de Raros-Rebellón,
los Ben, los Calviño-Santa Cruz, los Castro, los Cebrián, los Corneda, los Gar -
cía-Raposo, los Castroverde, los Sarmiento, los Vilar da Cana, los Martí nez de
Trabazos, los Muros, los Patiño-Pillado, los Puga, los Varela-Reimón dez-
Sanjurjo, los Rodríguez-Suárez de Tangil, los Soto-Vélez de Guevara, los De
la Torre, los Vaamonde y los Vidal.

Familias de capitulares compostelanos procedentes de diócesis no galle-
gas fueron los Acevedo (León), los Almonacir-Villacorta (Toledo y Zamora),
los Arrubiel (Toledo), los Avellaneda (Osma), los Blanco-Girón-Represa
(León y Palencia), los Castilla (Zamora), los De la Cava (Ávila), los Deza
(Zamora), los Durana (Calahorra), los Gallo (Burgos), los Maldonado
(Salamanca), los Medina (Calahorra), los Mondragón (Calahorra), los Osorio
Barba (Astorga), los Peña (León), los Rebenga (Salamanca), los Salazar
(Burgos), los Samaniego (Burgos), los Tavera (Ávila y Zamora), los Ternero
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(Burgos) y los Velázquez (Avila y Salamanca). Además hubo muchos otros
capitulares procedentes de otras diócesis españolas -Badajoz, Barcelona?,
Cartagena, Ciudad Rodrigo, Córdoba, Coria?, Gerona, Granada, Jaén, Málaga,
Mallorca?, Oviedo, Pamplona, Plasencia, Segovia, Sevilla, Tarazona, Valla -
do lid y Zaragoza- y de ciudades extranjeras -Génova, Florencia, Roma-
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El Archivo Histórico del Cabildo Catedralicio de Málaga encierra una
enor me riqueza documental en cuanto a los expedientes de pruebas de Lim -
pieza de Sangre e Hidalguía.

Como medida de seguridad para el ingreso en el cabildo de la Catedral en
la ciudad de Málaga, al igual que en otros muchos cabildos de Catedrales de
España1, se adoptó el Estatuto de Limpieza de Sangre para evitar la presencia
de conversos. Es necesario poner de manifiesto que en todas las instituciones
y cuerpos considerados de prestigio de todo el territorio hispano tanto penin-
sular como en América, se adoptaron tales estatutos que excluían a judíos,
“moros” conversos, moriscos y a todos sus descendientes hasta bien entrado
el siglo XIX. El Emperador Carlos sancionó la imposición del Estatuto, en el
año 1556, y parece muy posible que el segundo prelado de la Iglesia malaci-
tana, don Diego Ramírez de Villaescusa y Haro, promoviera el citado requisi-
to para los miembros de su cabildo2.

El Archivo Histórico del Cabildo Catedralicio de Málaga alberga un
número considerable de documentos eclesiásticos, pero además abundan
otros muchos que podemos considerar de la Administración Pública, debido
a la vinculación de la Corona con la Iglesia a partir del Patronato Regio, que
los Reyes Católicos gestionaron y obtuvieron del pontificado al inicio de la
Guerra de Granada. Los privilegios pontificios permitieron erigir el
Patronato Regio del Reyno de Granada en 1486, por el cual los Reyes a cam-
bio del derecho de presentación de todos los cargos eclesiásticos para ocu-
par los Obispados, prebendas catedralicias y otros cargos menores; se com-
prometían a fundar, edificar y dotar convenientemente todas las iglesias en

BIOGRAFÍAS ECLESIÁSTICAS EN EL CABILDO
CATEDRALICIO DE MÁLAGA: GENEALOGÍA Y
LIMPIEZA DE SANGRE DE D. FRANCISCO DE
CÓZAR CANÓNIGO LECTORAL (SIGLO XVIII)

Ana María Jiménez Bartolomé
Universidad de Málaga

1 Hemos tenido constancia que para el ingreso en el Cabildo de la Catedral de Burgos nunca se
exigió la presentación de expedientes de limpieza de sangre.
2 M. REDER GADOW, “El vallisoletano Don Alonso del Corral aspirante a una prebenda de la
Iglesia de Málaga (S XVI)”, Actas del Congreso Internacional de Historia de Valladolid,
Valladolid s. f., pp 635 y 636.



las ciudades y poblaciones reconquistadas a los moros dentro del Reino de
Granada3.

La Iglesia de Málaga fue pionera en cuanto a la puesta en práctica de los pri-
vilegios y obligaciones en virtud del Patronato Regio.4 Restaurada la Sede
Episcopal de Málaga a instancia de los Reyes Católicos, el Papa Inocencio VIII a
través de la Bula “Ad illan Fidei Constantian” de 4 de agosto de 1486 encomen-
daba su ejecución al Primado de las Españas y Arzobispo de Toledo, D. Pedro
González de Mendoza y Santillana, Gran Canciller de los Reinos de Castilla,
mediante su Provisión Apostólica “cum Serenissimi” de 12 de febrero de 14885. 

Pedro Díaz de Toledo y Ovalle se hará cargo enseguida del Obispado y
junto con el Deán de Canarias D. Juan Bermúdez se irá constituyendo el Ca -
bildo, al principio con 9 capellanes y completo el 1 de enero de 1491, hecho
que supondrá la redacción del Códice de los Estatutos aprobados el 15 de junio
de 1492  y que constituirán el primer documento del Archivo, seguidos des-
pués de los primeros Libros de Actas Capitulares (que comienzan el 8 de enero
del 96) y distintos Documentos Pontificios, además de numerosas Reales
Cédulas principalmente de los Reyes Católicos, Cartas de Merced y de Privi -
legios, a lo que se añaden documentos epistolares, capitulares, comunicacio-
nes del Concejo, escrituras de censos, de compra y venta de inmuebles, plei-
tos, testamentos, recaudación de diezmos, repartimientos del Real Subsidio,
expedientes de erección de parroquias, administración y visitación de los
Hospitales de la ciudad, conservación de casas, mezquitas, hornos y baños del
Cabildo eclesiástico: Se encuentran además documentos sobre la fundación y
sostenimientos de Capellanías y otras fundaciones pías, expedientes de gene-
alogía, libros de canto y litúrgicos.

La documentación que poco a poco se fue engrosando fue motivo de pre-
ocupación para quienes constituían el Cabildo y que a tenor de las palabras del
que fue Director del Archivo Catedralicio y Diocesano, Vidal González
Sánchez, desde un principio eran hombres de elevada talla intelectual y moral;
lo que les llevó a conservar los documentos en el Arca del Archivo sellada
bajo tres llaves; y posteriormente según las Actas de 1591 a ver la necesidad
de confeccionar un catálogo. El primero pudo ser a instancias del Deán D.
Alonso de Torres que junto con el Licenciado Cano y el Licenciado Sebastián
Ruiz confeccionasen un libro sobre el Archivo.

354
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4 M. REDER GADOW, “prólogo a la obra de Vidal González Sánchez”, Málaga Perfiles de su
historia en documentos del Archivo Catedral (1487 – 1516) Málaga 1994.
5 V. GONZÁLEZ SÁNCHEZ, o. c., p. 15



D. Francisco Torralba, director del Archivo entregaba en abril de 1523
todos los libros y documentos al nuevo Secretario del Cabildo Juan Miguel
quien confeccionará un Índice inventario. El siguiente del que se tiene noticia
será el realizado por D. Juan del Moral y Pacheco Secretario de los Señores
Deán y Cabildo, con asistencia del Sr. Dr. D. Diego Ladrón de Guevara Ca -
nónigo Doctoral, en 1687 y que tendrá por título “Libro Inventario de los pa -
peles del Archivo de esta Sancta Iglesia de Málaga”6.

En 1771 se nombró al señor D. Juan Rufino, Arcediano de Ronda y al Sr.
D. Cristóbal de Medina y Conde, canónigos, y se les encomendó “hacer reco-
nocimiento de este Archivo y sujetarlo a Abecedario con el mayor primor”. El
siguiente inventario se realizó desde el año 1777 a 1782 por D. Ramón Vicente
y Monzón Canónigo Doctoral del Cabildo y ayudado por el paleógrafo D.
Pedro Fernández de la Rosa y como amanuense D. Francisco Cid de Vivar, y
llevaba por título  COMPENDIO DE TODOS LOS PAPELES, PERGAMI-
NOS Y DOCUMENTOS QUE CONSERVA EL ARCHIVO DE LA SANTA
IGLESIA DE MALAGA7.

Parece que este fue el último inventario que se realizó, hasta el que
comenzó por obligada necesidad en 1941 las labores de ordenación, limpieza
y conservación, dado su estado, que a juicio del entonces Canónigo Archivero
D. Justo Novo de Vega, había quedado “totalmente desorganizado en 1936 en
que los centenares de familias alojadas o hacinadas en la Catedral durante los
meses de guerra, hicieron combustible de toda su estantería”; su tarea que con-
tinuó hasta 1959 recompuso los casi 160 legajos tal como habían quedado en
1782; tarea que continuó el P. Lisardo Guede mientras se mantuvo al cargo de
la Dirección del Archivo8 y que continuó su sucesor en el cargo D. Vidal
González Sánchez de cuya labor es buen testigo la publicación del Catálogo
General de Documentación del Archivo Histórico del Cabildo de la Santa igle-
sia Catedral de Málaga que se editó en 1994.

En el catálogo al que hacemos referencia aparecen 472 expedientes de
pruebas de Genealogía y limpieza de sangre recogidos desde el legajo 37 hasta
el 55 ambos inclusive y comprendidos entre el S. XVI año de 1567 en que apa-
rece el primero que corresponde a D. Alonso del Corral, natural de Valladolid
del Obispado de Palencia y presentado por S. M. a una canonjía en la Iglesia
de Málaga y el último del S. XIX, D. Valentín García Ramírez presentado por
S. M. a una Media Ración en el año 1830. El cambio de dinastía monárquica
y la dificultosa entronización de los Borbones, con la consiguiente guerra de
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sucesión no fueron motivo suficiente para hacer desaparecer el resentimiento
o el miedo que se tenía por los judíos conversos, de tal forma que los estatu-
tos de limpieza de sangre permanecieron y perduraron a las reformas borbóni-
cas. En el tránsito del siglo XVII al XVIII encontramos el Expediente de
Limpieza de Sangre de D. Francisco de Cózar, presentado para la Lectoralía
de Sagrada Escritura en esta Iglesia de Málaga en 1702.

Las razones de la animadversión que contra judíos y conversos existieron
no obedecen únicamente a motivos de fe. La vieja persecución contra los con-
versos, se mezcló según Richard Kagan con los temores de infiltración que el
emperador Carlos V veía en los luteranos. En principio se excluyó del gobier-
no a todos aquellos cuyos antepasados habían sido juzgados por la Inquisición,
para después extenderse a todos los cargos públicos y a todos los conversos9.
Los Colegios Mayores proveedores de los más influyentes cargos públicos
fueron muy exigentes en el cumplimiento de la presentación de limpieza de
sangre por parte de los aspirantes. Sin duda se convirtió en una forma muy
efectiva de selección en un tiempo en el que las solicitudes de ingreso sobre-
pasaban las disponibilidades de estas instituciones. 

La privilegiada situación que los judíos habían disfrutado prácticamente
desde el siglo XIII, despertó un resentimiento entre los cristianos que los llevó
a manifestarse en varias ocasiones, como recoge J. Pérez en su obra Historia
de una tragedia. La expulsión de los judíos, en Castilla se producen amotina-
mientos por esta causa entre 1355 y 1390, que tendrán como punto culminan-
te la gran matanza de 1391, de la cual muchos escaparon a través del bautis-
mo, momento en el que para Juan Fernández Franco adquiere carta de natura-
leza el problema converso10. 

El apoyo que los conversos ofrecieron a la corona en detrimento de la
nobleza, les hizo posicionarse en cargos públicos municipales en un principio
y eclesiásticos posteriormente, a ello hay que añadir el ascenso social a través
del matrimonio y la compra de hidalguías, oficios y jurisdicciones que la
monarquía ofreció a partir de 1540, fruto del endeudamiento que las diversas
empresas de Carlos V producían al Imperio y en particular a Castilla, que los
convirtió en lo que se ha venido llamando los conversos empinados11. Si aña-
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Sanguinis, Ed. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia 1996, p 29
11 Como escribiría el cura Bermúdez: la “empinación e lozanía” de los conversos, se debía a que
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claron con fijos o fijas de caballeros cristianos viejos e quedaron en la Inquisición por buenos cris-
tianos e con mucha honra”



dimos la falta de credibilidad que a su conversión había en algunos sectores de
la sociedad hispánica y las manifestaciones culturales de los conversos fruto
de la fusión con los católicos y de la herencia recibida de los judíos hispáni-
cos que por mucho que quisieran disimularla, salía a la luz en demasiadas oca-
siones; y aunque en público se proclamaran cristianos para asegurar su inte-
gración, en privado no parece que estuviera tan claro quedando sujetos a la ley
mosaica y a las prácticas culturales que emanaban de ella12. Algunos judíos se
convertían al cristianismo y renunciaban a su fe para tener legítimo acceso a
las instituciones; como ejemplo sirva la familia Santesteva de Murcia, que
posiblemente se convirtieron en torno a las campañas llevadas a cabo por
Vicente Ferrer a mediados del siglo XV, y como hicieron otros muchos al bau-
tizarse cambiaron su apellido, en este caso por el de San Esteban (Santo que
había sido martirizado por los judíos); la familia se mantuvo fiel a la corona
tanto de los Reyes Católicos, como de Juana de Castilla o de Carlos V a quién
ayudaron durante la sublevación de los Comuneros13. Todos estos anteceden-
tes fueron motivos suficientes para desprestigiar a los cristianos nuevos e
intentar hacer de ellos ciudadanos de segunda, y por tanto en cualquier insti-
tución en que se les permitiese ingresar quedaría desacreditada14. 

Bien como instrumento de exclusión de todos los no pertenecientes a las
distintas formas de gobierno nacional o local o bien como consecuencia de la
supremacía de la Iglesia Católica Romana, y del riesgo para la salvación del
reino que suponían las consideradas herejías, lo cierto es que para participar
de la vida pública en sus distintos niveles e instituciones era necesario poder
demostrar la ausencia de mezcla de razas en la genealogía del individuo. 

Las acusaciones ante el Santo Tribunal por judaizar, fueron muchas a lo
largo de la Historia y se observan como iniciadores del establecimiento de los
Estatutos. Un acontecimiento ocurrido en la orden jerónima del monasterio de
Guadalupe y de La Sisla, donde la Inquisición descubre casos de conversos
que refugiados en el aislamiento del monasterio judaizaban en secreto y que
serán quemados en Toledo 1485, deja bajo sospecha a toda la orden que a
tenor de los acontecimientos determinó en Capítulo, en 1486 que ningún con-
verso ni descendiente de conversos ingresaría en la Orden, los partidarios y
detractores de tal medida solicitaron al Papa su intervención. Alejandro VI por
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una bula dictada en 1496 aprobará los estatutos de limpieza de sangre15. A par-
tir de entonces comenzarán a proliferar en todas las instituciones ya sean civi-
les, militares o religiosas. En enero de 1497 se hacen efectivos en el Colegio
de San Antonio de Sigüenza, en 1519 se adopta en el Colegio de San Ilde fon -
so, en 1522 se aprueba un estatuto para las universidades de Salamanca, Valla -
dolid y Toledo. En 1496, se instaura para el monasterio dominico de Santo
Tomás de Aquino, en Ávila; en 1531 se excluye a los conversos de toda la or -
den de Santo Domingo; en 1525 se establece entre los franciscanos16.  

La Inquisición mandó a la hoguera a canónigos y capellanes de los Cabil -
dos de la Catedral de Sevilla en 1481, en Córdoba en 1484 y en Toledo en
1486. Según Vázquez Lesmes, hay constancia de que en 1466 el chantre de la
Catedral de Córdoba estableció el estatuto para los capellanes y sacristanes de
la capilla de San Acacio por el mal que habían recibido unos parientes suyos
por parte de los conversos17. En 1510 fue el Cabildo de la Catedral de Badajoz
quién instituía los estatutos que se confirmaron por la Bula de 9 de enero de
1511, que prohibía la admisión en el capítulo de los hijos o nietos de herejes,
de los “publice vel occulte reconciliati, sive de genere sarracenorum sive
marranorum”18. El 11 de febrero 1515 el Cabildo de la Catedral de Sevilla
aprobó los estatutos argumentando que la Inquisición de Sevilla desde 1481
había quemado mas de 600 judaizantes y reconciliado a otros 6000 entre los
que se encontraban algunos capitulares, la Bula que lo confirmaba, fue otor-
gada en Roma el 12 de septiembre de 1516 por el papa León X, quién dispo-
nía que en los “futuris temporibus” ningún descendiente de hereje hasta la
segunda generación fuese recibido en ninguna colación o beneficio capitular,
en 1532 se amplió a los nietos de herejes y en 1546 a los biznietos19.  

Según Hernández Franco y en contra de la bibliografía especializada, el
siguiente Cabildo en aprobar los estatutos fue el de la Catedral de Murcia en
1517, donde estuvieron vigentes hasta 1756, si bien es cierto que durante casi
treinta años permanecieron sin efecto, hasta que el 25 de enero de 1544 se reu-
nieron Francisco de Martínez, en representación del Obispo Juan Martínez
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15 Antonio Pérez Gómez en el prólogo que escribió a la reedición del “Discurso sobre los Estatutos
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Silíceo y el Deán y el Cabildo de Murcia, para solicita al provisor que ratifi-
casen la constitución de estatutos de 1517; tal ratificación se ejercía por el des-
honor que representaba para la institución el ingreso de neófitos, por lo que
después de restablecidos los estatutos asegurasen “la honra y limpieza de su
Iglesia y de sus ministros”20. El Obispo Juan Martínez Silíceo explicaba lo que
entendía por neophito: los nuevamente convertidos de judío o moro o descen-
diente de aquellos, el Obispo dejaba claro la posición que éstos no debían ocu-
par por lo menos en el seno de la Iglesia “que de aquí adelante no sean admi-
tido ni rescebydos ningun neophito”. Juan Martínez Silíceo, de origen villano
o cristiano viejo, llegaba a la diócesis de Cartagena en 1541, la cual había esta-
do dirigida por el Deán Sebastián Clavijo que lideraba una facción en la se
habían incorporado notorios conversos que desempeñaban importantes car-
gos21. 

En 1547 en la Iglesia de Toledo se establecía entre otros puntos, que:

1.- Que de allí en adelante todos los clerizontes, capellanes, beneficiados,
racionemos, canónigos y dignidades de la Iglesia metropolitana habrian de ser
cristianos viejos ó personas ilustres y nobles, ó fijos-dalgo, ó letrados gradua-
dos en famosa Universidad, i excluidos de todo oficio en la misma Iglesia los
descendientes de judíos ó moros.

2.- Que todo el que fuese recibido en lo sucesivo á las prebendas, oficios
y dignidades, sin llenar aquel requisito, y fuere despues convencido de venir
de judíos ó moros, sería expelido de la Iglesia, perdiendo las rentas del bene-
ficio, bien que pudiendo permutarlo con otro, fuera de la diócesis.

3.- Que todos los que adquiriesen en lo futuro por términos legítimos pre-
bendas, canongías o dignidades, no pudieran tomar posesion de las mismas,
sin el juramento prévio de guardar el Estatuto y de no solicitar ni admitir en
tiempo alguno relajacion del dicho juramento22.

Después de todo lo expuesto, es necesario hacer constar que no todos los
integrantes de la Iglesia estaban de acuerdo en el camino que estaban toman-
do tales estatutos y así lo manifestaron. Fray Agustín Salucio escribió hacia
1599 o 1600 el Discurso sobre los Estatutos de Limpieza de Sangre, en el que
sin pretender que desaparecieran, intentaba reformarlos; y que según Domín -
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guez Ortiz, presentó al Rey Felipe III. El Duque de Lerma y el Arzobispo de
Toledo encomendaron al P. Juan de Montemayor la redacción de un Memorial
en sentido favorable a la reforma, sin embargo no solo no se llevó a cabo, sino
que incluso se mandaron recoger todos los textos manuscritos e impresos del
Discurso, al parecer porque en las altas esferas del reino no soplaban aires de
reforma alguna23. Agustín Salucio en el Capítulo II que titula “Los inconve-
nientes que ponderan los contrarios en esta manera de govierno” comienza
manifestando la seguridad del perjuicio que los estatutos podrían hacer sobre
el Reyno, Principes, vasallos, RELIGIÓN y culto divino, en la justicia y cle-
mencia, a la religión porque con la perpetua infamia, ponen en peligro la fe de
los notados y dificultan la conversión de los infieles y son ocasión de jura-
mentos falsos, causan inquietud en la conciencia y quitan la reverencia al
sacerdocio y a la dignidad obispal puesto que los que eran excluidos de cargos
moderados por indignos, eran admitidos en el sacerdocio y en el púlpito.
Agustin Salucio denuncia que en las informaciones, se cometen irregularida-
des porque en las “informaciones passa como en otras cosas humanas”, si el
pretendiente tiene enemigos aunque carezca de ascendientes judíos, moros o
herejes, se le dilata en el tiempo su pretensión con el consiguiente enojo; y por
el contrario si se tienen amigos aunque exista “falta notoria” muchos consi-
guen su pretensión como si fuesen limpios. Salucio también hace referencia a
la práctica de la compra de testigos y el negocio que esto supone, de tal forma
que puede ser “pintada” o manipulada cualquier información cuando hay in -
tención de perjudicar al interesado24.  

Como vemos no existió nunca uniformidad en el seno de las instituciones
a cerca del establecimiento de los mencionados estatutos, sin embargo se man-
tuvieron vigentes durante casi cuatrocientos años. En el Cabildo de la Iglesia
de Málaga, como ya se ha mencionado se establecieron en la segunda mitad
del siglo XVI, posiblemente por la figura de D. Diego Ramírez de Villaescusa
de Haro segundo prelado de la Iglesia, quien pudo promover tal requisito para
los miembros de su Cabildo, fue sancionado por Carlos I en 1556. Siglo y
medio más tarde los estatutos de Nobleza y Limpieza de Sangre seguían sien-
do requisito indispensable para ocupar una plaza en el citado Cabildo y así
ante la presentación de S. M. de D. Francisco de Cózar a la Canonjía Magistral
Lectoral de la Iglesia de Málaga, será abierto un expediente de Pruebas de la
Genealogía y limpieza de sangre del dicho Dr. D. Francisco de Cózar natural
de la villa de Tijola obispado de Almería en el año de 1702, aspirante a la
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plaza que se había quedado vacante por promoción y ascenso de D. Juan Se -
ve rino Jurado a la dignidad de Arcediano de Ronda. Don Bartolomé de Espejo
y Cisneros Obispo de Málaga instruye el expediente el 5 de enero de 1702 para
que se hagan por el comisario o comisarios del Santo Oficio de la Inquisición
en los lugares mas cercanos a sus naturalezas y vecindad y que ante notario o
escribano que de fe haga aparecer a las personas que supiesen mejor del Linaje
y ascendientes del dicho Francisco de Cózar. 

Ante Ambrosio Ribellas comisario de la Santa y Suprema Inquisición y
Lucas Sánchez notario público, comenzará el interrogatorio de los testigos el
dieciséis de enero de 1702, para lo cual se levanta acta “en virtud de la comi-
sión que tengo aceptada, como comisario de la Suprema y General
Inquisición, del Ilustrísimo Señor Obispo de Málaga para entender en las
informaziones de la limpieza del linaje vida y costumbres y calidades del Dr
D Francisco de Cozar Gallo y Torrecilla presentado por su Majestad a la
Canonjía Magistral Lectoral de escriptura de la santa Iglesia Catedral de
Málaga”25

El cuestionario consiste en seis preguntas, la primera se refiere a los tes-
tigos, nombre, naturaleza, edad, y si han sido coaccionados o inducidos para
no decir la verdad; el resto del cuestionario especifica los detalles de Francisco
de Cózar, el tiempo que hace que lo conocen, si es legítimo hijo de D. Gines
de Cózar y de dña. Antonia de Torrecilla y si éste es hijo legítimo de D.
Baltasar de Cózar y su mujer Juana Gil y si saben de su matrimonio y como lo
saben. El mismo procedimiento con todos sus antecesores, y si saben que son
cristinos viejos y limpios de toda mala raza y que ninguno de ellos ha sido
preso, ni castigado por el Santo Tribunal o por otro cualquiera y como lo
saben. Si saben que el dicho Francisco es clérigo presbítero de buena vida,
fama y costumbres, hábil y suficiente para obtener la dicha prebenda. 

La comisión de investigación se llevará a cabo primero en Tijola, de
donde es natural el pretendiente a la plaza de canonjía y buena parte de sus
ascendientes, y continuará en Almería para constatar la procedencia, vida y
costumbres del resto de los familiares. En Tijola (Almería) los Testigos fue-
ron: D. Agustín de la Torre de 66 años, Bernardo de la Casa de 64 años, Juan
Sánchez Serna de 60 años, Juan de Arispe de 58 años, Salvador de [ ]rales sin
indicar su edad y Antón de Muro de 56 años. Todos ellos prometen decir la
verdad ante Dios y ante la Santa Cruz, aseguran no tener parentesco con el
interesado o “el pretendiente no le toca en cosa alguna” como afirma Juan
Sánchez Serna. Así mismo todos juran que nadie les ha inducido ni hostigado
a mentir.
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Todos los testigos aseguran conocer a D. Francisco de Cózar Gallo y
Torrecilla desde su nacimiento y que es natural de la villa y saben que es hijo
legítimo y de legítimo matrimonio del Capitán D. Gines de Cózar y de Dña.
Antonia de Torrecilla, igualmente saben y conocen que Gines de Cózar es hijo
legítimo de D. Baltasar de Cózar y de Juana Gil, ya difunta, ambos naturales
de Tijola, y que criaron y alimentaron como hijo legítimo. Así mismo saben y
conocen a Dña. Antonia de Torrecilla que es hija legítima de D. Indalecio de
Torrecilla y de Dña. Teresa de Valenzuela, natural de Almería, a quien el
segundo testigo afirma no conocer por haber muerto en Almería26.  

Los tres primeros testigos27 para remontarse a los antepasados, hacen alu-
sión a las crónicas de la época y en especial a Luis de Mármol Carbajal, donde
se relata un episodio de la vida de Francisco de Molina, cuarto abuelo del pre-
tendiente por línea materna, quien dio muestras de valor y “de su sangre espe-
cial” en la conquista del reino y que participó como Capitán de Artillería en el
sitio que su alteza real puso a la villa de Galera, siendo uno de los capitanes
más valerosos. Así mismo se hace referencia a Juan de Cózar Molina, tercer
abuelo del pretendiente, asegurando que es persona noble y de notoria calidad,
el cual se quedó a poblar la villa de Tijola con sus repartimientos de suertes
aventajadas, como consta en los libros de Población que están en el Archivo
de la villa. Aseguran que Alonso Gil segundo abuelo del pretendiente, también
se quedó a poblar el lugar y que todos fueron personas nobles de notoria cali-
dad por lo que los papeles que lo atestiguan y las ejecutorias se encuentran aún
en sus descendientes, y para confirmarlo se remiten a los “papeles del estado
del Archivo de la villa”. 

Los testimonios siguen abundando en la búsqueda de personajes destaca-
dos de la familia haciendo referencia en este caso a Juana Gallo, mujer de Juan
Francisco de Ojeda caballero de la Orden de Santiago y oidor de la Real Chan -
cillería de Granada, quien es hija de D. Juan García Gallo caballero de la Or -
den de Santiago, y fue primo hermano de María Gallo bisabuela del Preten -
diente.

En cuanto al abuelo paterno, Baltasar de Cózar, fue familiar del Santo
Oficio y Capitán de Artillería, igualmente atestiguan que Francisco de Cózar
por línea de su abuela materna Dña. Juana Gil, está emparentado con los más
principales caballeros de la ciudad de Lorca, y su padre Gines de Cózar fue
muchos años Capitán de Infantería y Alcalde Mayor de la ciudad de Purchena,

362

26 A. C. C. M., legajo nº 44, pieza 22
27 En las declaraciones de los tres últimos testigos no aparece el relato sobre los antepasados, des-
conociendo si el escribano no lo redactó por coincidir con los anteriores, ya que el testimonio de
éstos aparece mucho más abreviado que el de los anteriores.



Gobernador del estado de Lijar y Codar, Gobernador del este estado de Seron
Tijola y lugar de Baiarque y del de Cuyar de Baza. Los testigos hacen referen -
cia incluso a primos segundos para demostrar ante el comisario la pertenencia
del aspirante a una buena familia, así, saben y conocen a D. Juan Duarte y Ga -
llo, primo segundo del padre, que es Capitán Comandante de los partidos de
Guadix y Baza. Conocen a D. Bartolomé Marín que es Capellán de honor de
su majestad y D. Francisco Marín que es colegial en el Colegio Mayor de
Cuenca de la Universidad de Salamanca, ambos primos segundos del aspiran-
te; y a D. Francisco Marín, padre del anterior, que es familiar del Santo Oficio,
Gobernador del Estado de [Armuña] Alcalde perpetuo de su fortaleza y
Capitán de Infantería, y a D. Tomás Marín, su hermano, que es Caballero de
la orden de Santiago, Gobernador y Capitán General del reino de Chile y pre-
sidente de su Audiencia y Consejero en el Real y Supremo de Guerra. 

En las declaraciones aparece también un tío paterno del pretendiente, D.
Baltasar de Cózar, hermano de Gines de Cózar, que fue Capitán de Caballos y
Corazas y en la actualidad General en la Provincia de Chiloe en el reino del
Perú. Los testigos aseguran conocer a muchos parientes del investigado y ase-
guran que son los únicos caballeros hijosdalgo en posesión y propiedad en la
villa de Lucar, igualmente declaran que las familias del referido, son de las
más principales y nobles y que siempre han sido tenidos y reputados en esta
buena fama.

En cuanto a la familia Torrecilla, los testigos de nuevo coinciden en los
datos que de ellos aportan, informando que son caballeros hijosdalgo notorios
en posesión y propiedad en la ciudad de Caravaca, y saben y conocen a D.
Juan de Torrecilla, hermano de D. Indalecio de Torrecilla abuelo materno del
investigado, quien fue Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de la Ciudad de
Almería, Gobernador algunas veces de su obispado y después Obispo de
[Ágila] y Arzobispo de Brindis donde murió. Leonardo de Medina y Corral,
primo hermano de Dña. Teresa de Valenzuela y Corral abuela materna del pre-
tendiente, fue tesorero y Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Almería y
Gobernador de su obispado. Han oído decir que D. Juan de Caparrós canóni-
go de Murcia, era tío de D. Indalecio Torrecilla abuelo materno del preten-
diente, y conocen a D. Juan Manuel de Torrecilla, hermano de Dña. Antonia
de Torrecilla madre del investigado, el cual fue Capitán de la Armada. 

La investigación sobre la limpieza de sangre del pretendiente, se realiza
en la quinta pregunta del interrogatorio, donde los testigos afirman saber que
tanto Francisco de Cózar como sus padres y abuelos paternos y maternos y los
demás de sus ascendientes por ambas líneas, fueron todos cristianos limpios
de toda mala raza de moros y judíos “ni de los nuebamente convertidos a
Nuestra Santa fee Catholica”; y que ninguno ha sido procesado, ni preso, ni
castigado por el Santo Tribunal, ni por ningún otro que induzca nota de infa-
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mia al pretendiente y añaden que nunca han tenido mala fama ni en público,
ni en secreto, ni en este tiempo, ni antes, ni en tiempo alguno. Afirman que
tanto ellos (los testigos) como los más ancianos del lugar, los han tenido por
cristianos viejos sin tener ninguna sospecha de ello, y para afianzar estas ase-
veraciones alegan que en una población tan corta o tan pequeña como es la
ciudad de Almería se conocen todos los linajes y “se saben todos los defectos
de las familias”. Este conocimiento les hace afirmar que cuando se hizo el
repartimiento de las haciendas conquistadas, se les dio suertes duplicadas a los
antepasados de la familia por su nobleza y servicios, como fue al ya mencio-
nado Francisco de Molina (4 abuelo) y Juan de Cózar Molina (3 abuelo) al
igual que Alonso Gil (2 abuelo) quién también se quedó a poblar el lugar.
Todos ellos fueron personas nobles de notoria calidad.

Respecto a la pregunta número seis del cuestionario que se refiere si
conocen que el interesado es clérigo y presbítero y a su buena vida, fama y
costumbres y si será hábil y suficiente para obtener la prebenda, todos los inte-
rrogados responden afirmativamente,  coincidiendo en que el pretendiente es
“venemerito para obtener la dicha prebenda”.

La sesión iniciada en Tijola, se da por finalizada en un “Auto” que tiene
lugar el 17 de enero de 1702, por el comisario y juez en la presente informa-
ción Don Ambrosio Ribelles, quién declaró tener los datos suficientes tanto en
público como en privado en lo que toca en este lugar a la limpieza, nobleza y
naturaleza de D. Francisco de Cózar  Gallo y Torrecilla y para terminarla es
necesario pasar a la ciudad de Almería asistido por D. Pedro de Avalos cura
propio de la parroquia de Tijola. 

El 18 de enero la comisión llega a Almería, donde al día siguiente comien-
za con los interrogatorios, recibiendo juramento ante Dios y la Santa Cruz de Don
Salvador de Torres, Sargento Mayor del partido de Almería y vecino de la ciu-
dad, de 64 años28, que corrobora los datos ya conocidos. Los siguientes testigos
Don Indalecio del Castillo, vecino de Almería y de 60 años, y  Don Francisco
Barrientos, así mismo vecino de Almería y de 66 años, de nuevo relatan la misma
declaración que hemos venido observando en los testigos anteriores. Don Pedro
de Encina de 55 años, a la segunda, tercera y cuarta pregunta responde que cono-
ce todo lo en ellas contenido y que no tiene cosa en contrario; con lo que sus res-
puestas son muy reducidas en explicaciones, de igual modo responde a la quinta
pregunta afirmando tener noticia de la calidad, cristiandad y nobleza del preten-
diente y de todos sus familiares y sabe y tiene por cierto todo lo contenido en esta
pregunta según como lo han aprobado con los testigos anteriores29. Don Jorge
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Salido igualmente vecino de Almería, de 57 años, transmite un testimonio aún
más reducido que el anterior, diciendo que sabe el contenido de las preguntas y
lo sabe del mismo genero que los testigos an dicho en esta información a cuyas
disposiciones se remite”30. El último en testificar fue Don Indalecio Benavides,
de 60 años, que al igual que todos los anteriores conoce a Don Francisco de Cózar
desde que nació y sabe que es natural de la villa de Tijola del obispado de
Almería, que no es pariente del interesado, ni ha sido inducido ni sobornado para
no decir la verdad, y respecto al resto de las preguntas se remite a las disposicio-
nes y dichos de los anteriores testigos.

El auto sobre el expediente se realizó el 20 de enero, dando por termina-
do el interrogatorio al considerar el comisario que había examinado bastante
número de testigos y ordenando que la documentación se remitiera cerrada y
sellada al Ilustrísimo Obispo de Málaga. El comisario escribe y rubrica una
nota posterior referente a los informes recibidos sobre la calidad de los testi-
gos, siendo todos ellos hombres de bien, buenos cristianos y temerosos de
Dios y por tanto habrían jurado la verdad en las pruebas en las que tomaron
parte. Se pude deducir de este auto que los testigos han sido escogidos por su
respetabilidad u honorabilidad y observamos que ni en este expediente que
hemos analizado, ni en otros que hemos consultado fueron llamadas a testifi-
car ninguna mujer, se podría pensar que la edad mínima exigida de los reque-
ridos serviría de filtro para poder dar fe de los datos necesarios y también es
cierto que tanto en esta época como en siglos pasados muchas mujeres no
sobrepasaban cierta edad al morir de parto o de sus consecuencias; sin embar-
go nos resistimos a creer que ninguna a lo largo de los siglos en que perma-
neció vigente la necesidad de presentación de expedientes limpieza y nobleza,
alcanzara la edad para poder dar fe de conocimiento de los investigados, más
bien nos inclinamos a pensar que no eran consideradas honorables y por tanto
su testimonio tampoco, o en el mejor de los casos eran ignoradas u ocupaban
un papel secundario en la sociedad. No obstante la ausencia de mujeres entre
los testigos, no debe enmascarar la falta de presencia de hombres y mujeres de
las clases populares entre los familiares que son citados como referente de la
buena vida y costumbres del investigado. Todo el expediente refleja la menta-
lidad de su tiempo, el mundo jerarquizado, elitista y minoritario que reconoce
como valores personales y morales los cargos públicos. En este sentido, con-
sideramos que el informe redactado y firmado por D. Ambrosio Ribellas, pone
de manifiesto el pensamiento y sentir de la época y la esencia y necesidad de
las pruebas de nobleza y limpieza de sangre para mantenerse en una sociedad
donde los honores y privilegios seguían reservados a una cúpula, por este
motivo lo reproducimos en su integridad: 
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“habiendo concluido estas pruebas que V . I. se ha dignado cometer a
mi cuidado he hallado que en la familia de Dn. Francisco de Cosar por
ambas lineas paterna y materna es no solo pura y limpia de toda infec-
ción y mala raza, sino muy noble notoriamente y de las más esclareci-
da de esta tierra sin que ni por la linea recta de sus ascendientes ni por
los trasversales de sus deudos, aya caido de esta buena fama y reputa-
cion de caballeros notorios por que todos se han conserbado con el
mayor esplendor y repetidos actos positibos [ ] que citan uniforme-
mente los testigos, asegurando yo a Vuestra Ilustrísima que todos o los
mas sujetos que se citan en estas pruebas los he conocido en la estima-
ción y puestos que se refieren en estas pruebas, y para ellas he visto las
executorias que tiene el pretendiente para hambas líneas y que e visto
de otras repetidas ocasiones de pruebas de esta familia y hareis cons-
tante, como es reconocido en los publicos y secretos informes y en lo
que toca a la vida y costumbres de el pretendiente digo y aseguro a V .
I que todos los informes lo hacreditan desde sus primeros años y todos
lo juzgan y tienen por muy virtuoso hávil y suficiente para obtener
dicha canonjía, y digno de otros mayores empleos por las rasones
requeridas en que somos interesados todos los de este pais por la hon-
rra que en el nos dara como sus ascendientes en mi atencion Suplico a
Vuestra Ilustrísima con todo rentimiento se sirva darle la colación y
possesion de esta prebenda y este es mi parecer 

Dn Ambrosio Rivellas

Como conclusión diremos que hemos observado la ausencia en el expe-
diente de los méritos personales de D. Francisco de Cózar que le hicieron
merecedor del nombramiento, y se le observa la misma o más importancia a
los cargos, posición y posesiones de los familiares que a la ausencia de
influencias culturales hebraicas o de prácticas judaizantes, por lo que podemos
establecer que lejos de las intenciones que pudieron originar el establecimien-
to de estatutos de limpieza de sangre; a comienzos del siglo XVIII, estos requi-
sitos derivaron en un instrumento de las instituciones para admitir o desesti-
mar a los aspirantes a cualquier cargo o dignidad.
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Se ha publicado recientemente, en el año 2003, fecha de la inclusión de
Baeza y de Úbeda, como ciudades del Patrimonio Mundial de la UNESCO, un
libro que lleva como título: “La Custodia de la Catedral de Baeza, Iconografía
y Misterio” y cuyo autor es el Profesor Dr. D. Joaquín Montes Bardo, tutor de
la UNED en el Centro Asociado de la Provincia de Jaén.  El autor ha querido
en tan interesante y documentado estudio ofrecernos una visión completa de
la iconografía y de la simbología que entraña tan preciosa joya de la platería
española, conjugando con admirable maestría el principio del pseudo-Dionisio
Areopagita: “Cualquier persona, reflexionando, se da cuenta de que la hermo-
sura aparente es signo de un misterio sublime”1.

HISTORIA.

La circunstancia histórica que dio lugar a la elaboración de la nueva
Custodia Procesional para la Catedral de Baeza, fue el incendio ocurrido en su
sacristía mayor en 1691 y que acabó con todos los objetos sagrados y orna-
mentos de la misma reduciendo a cenizas las obras y cuanto en ella se guar-
daba destinado al culto divino2.

Con motivo de este incendio, “el viernes, 29 de agosto de 1691, reunidos
en Cabildo D. Juan Antonio Rodríguez de Lemos, Arcediano de Baeza, D.
Diego Contreras, D. Benito de Torres, D. Diego de Cózar Serrano y D. Juan
Luis Fernández Bravo, Canónigos, el señor presidente propuso lo convenien-
te que sería celebrar en el día del incendio, 22 de agosto, todos los años una
Fiesta a la Santísima Trinidad en hacimiento de gracias por haber aplacado el
azote de su ira, no pasando adelante (el incendio), instituyéndose con este

EL CANÓNIGO DR. D. DIEGO DE CÓZAR
SERRANO, MENTOR DE LA CUSTODIA

PROCESIONAL DE LA CATEDRAL DE BAEZA
(1650-1720)

José Melgares Raya
Archivero Capitular de Jaén

1 J. Montes Bardo “La Custodia de la Catedral de Baeza. Iconografía y Misterio”. Edit. El Olivo.
Úbeda 2003-2013. 11-13.
2 F. Escolano Gómez “La Custodia de la Catedral de Baeza”. Archivo español de arte y arqueo-
logía T. XII. Granada 1936. 2.



nombre la “Fiesta de la Quema”, como se llamó y como aparece en el Regla -
mento de coro de la Catedral de Baeza”3.

En 1699 el Obispo de Jaén, D. Antonio de Brizuela y Salamanca, (1693-
1708), queriendo compensar tan gran pérdida ofreció al Cabildo Baezano otra
Custodia que éste no aceptó por considerar que no era digna de su Catedral,
teniendo en cuenta la grandiosidad y la calidad artística de la desaparecida.

El Cabildo de la Catedral encomendó a uno de sus miembros, el Dr. D.
Diego de Cózar Serrano, para que buscara un platero cualificado para la nueva
Custodia. El mencionado Canónigo visitó en 1700 las ciudades de Madrid y
de Granada, sin encontrar artífice que supiera dibujar la plata y ejecutarla.

En efecto, desde el principio apareció como mentor, diseñador, mecenas
y comisionado para la elaboración de la Custodia el Dr. D. Diego de Cózar
Serrano, Canónigo de la Residencia Catedralicia de Baeza, graduado univer-
sitario con título de Dr. en Sagrada Teología, “a quien se le confió que se
hiciera la Custodia en la forma que dicho señor (D. Gaspar Núñez de Castro)
ha manifestado”4.

El 4 de julio de 1701 el señor Cózar otorgó poder ante D. Salvador Ruiz
de la Plaza a favor de D. Lorenzo de Godoy y Reyes, de Antequera, para que
Gaspar Núñez de Castro se obligara a fabricar una Custodia de tres cuerpos
para el servicio de Su Divina Majestad de la Catedral de Baeza, con la calidad,
condiciones y circunstancias que expresaba el poder5.

El profesor Montes Bardo equipara a D. Diego de Cózar con otro mentor
de la Custodia de la Catedral de Sevilla, D. Francisco de Pacheco, que era el
Prebendado mas versado en las Escrituras6.

Hay que reconocer que diseñar una Custodia procesional de asiento
para un Cabildo requería una sólida formación teológica y filosófica, además
de una amplia cultura simbológica que fijara su contenido original y cono-
cimientos precisos sobre las corrientes artísticas del momento.  La Custodia
de la Catedral de Baeza es una de las piezas de orfebrería más documenta-
da7.

Sin embargo, el apremio en conseguir un digno ostensorio para el  Santí -
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si mo sacramento se refleja en la siguiente expresión del Cabildo de Baeza:
“Custodia que tanto se necesita en esta Santa Iglesia Catedral”8.

Este afán hizo que por fin el 8 de agosto d 1701 se firmara en Antequera
la escritura de obligación entre el Cabildo de Baeza y el orfebre D. Gaspar
Núñez de Castro, colaborando su hermano Jerónimo y Gaspar Correa, de los
que se decía que dibujaban y ejecutaban en plata con extremado primor9.

Concluida la obra artística el 18 de mayo de 1714, D. Diego de Cózar ofi-
ció la misa de acción de gracias, con luminarias en la torre y Tedeum, después
de entregarla como ofrenda a su Cabildo Catedral. Esto tuvo lugar “en el ter-
cer día de la Pascua de Pentecostés, después  del canto de Nona, con la mayor
solemnidad, invitando para tal Ceremonia a la Colegiata del Alcázar y de la
Ciudad, colocando la Custodia en la Capilla Mayor con gran decoración de
luces, cuantas eran posibles, estando el Santísimo Sacramento en dicha
Custodia y que la noche antecedente se adornara profusamente y se dieran los
repiques de campana, asistiendo la Capilla de Música para decir los salmos”10.

Entre los Acuerdos Capitulares para celebrar la inauguración de la custo-
dia se alude a la compra de un nuevo Misal (Missale Romanun ex Decreto
SacroSancti Concilii Restitutum Clementis VII et Urbani VIII austoritate
recongnitum. Romae anno MVCCXIV) y que en la actualidad de encuentra en
una vitrina del Museo de la Catedral y que lleva como fecha de impresión la
misma de la terminación de la Custodia y que ha servido para relacionar la
liturgia del día con la Iconografía Eucarística11.

Desde enero de 1709 hasta Pentecostés de 1714, la Custodia se concluyó
en Baeza y en la casa que era propiedad del canónigo D. Diego de Cózar y
cuya calle por esta razón se llamó y continúa llamándose “Calle Sacramento”,
haciéndose ante ella la quinta y última  estación de la procesión del día del
Corpus con motetes, incensario y veneración a Su Divina Majestad.

El hecho de encontrarnos celebrando este año el CL aniversario de la
Proclamación Dogmática del Privilegio de la Inmaculada Concepción de
María en que Pío IX definió como Dogma de Fe “la creencia de que la
Bienaventurada Virgen Maria fue preservada inmune de toda mancha de peca-
do original desde el primer instante de su concepción por singular gracia y pri-
vilegio de Dios Omnipotente en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador
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del género humano, nos obliga a fijarnos en la devoción del Dr. Cózar Serrano
al Misterio Inmaculista”12.

Existen el el Archivo Histórico Municipal de Baeza dos documentos de
singular interés:

a) Cuentas tomadas al Sr. Dr. D. Diego Cózar Serrano, Canónigo de la
Santa Iglesia de Jaén, residente en la de Baeza, mayordomo que fue de la
Cofradía del Hospital de Nuestra Señora de la Concepción 1686-168813.

b) Libro de Cabildos de la Ilustrísima, Antigua y Noble Cofradía de
Nuestra Señora de la Concepción, sita en su Hospital de Baeza, 1638-1688.

En las correspondientes Actas aparece D. Diego de Cózar como Cofrade
de la citada cofradía en 1684, como consiliario en 1685 y 1686 y como mayor-
domo en 1687 y 168814.

En efecto, Baeza desde el primer tercio del siglo XVII muestra con mayor
ímpetu, devoción y culto su fervor al misterio de la Inmaculada Concepción.
Su Cabildo Catedral, su Universidad, su gran Hospital de la Concepción de
Ma ria, su poeta Alonso de Bonilla, defenderán y cantaran siempre el Privi le -
gio Inmaculista15. 

El Hospital de la Concepción tuvo su origen en Baeza en el siglo XVI y
se llamó “De la Caridad y de la Purísima Concepción” y su dirección estuvo
en manos de la Cofradía piadosísima y muy Ilustre de la Caridad y de la
Concepción de María Santísima, Nuestra Señora”16.

Las ordenanzas de esta Cofradía fueron aprobadas en 1529 por el
Cardenal Obispo de Jaén D. Esteban Gabriel Merino (1523-1535) y en ellas se
decía textualmente: “Tomamos por nuestra abogada e vocación en esta santa
hermandad y cofradía a la Gloriosa Virgen María, Nuestra Señora de la
Concepción”.

MECENAZGO

EL Mecenas casi exclusivo de los gastos de la elaboración de la Custodia
de la Catedral de Baeza fue D. Diego de Cózar y Serrano, además de su men-
tor e inspirador.
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El valor aproximado de la Custodia fue de 163,320 reales de vellón, esti-
mando la onza de plata en 15 reales, precio corriente en aquellos años.

Todo este importe, así como la plata invertida debió salir casi en su tota-
lidad del caudal particular del Sr. Cózar, pues en el “Registro de Limosnas”
que iba realizando para la Custodia, solamente constan dos partidas, una de
750 reales de D. Salvador García, vecino de Baeza y otra de 100 reales de D.
Pedro Nolasco, Prior de la Santa Capilla de la Parroquia de San Andrés de
Jaén, natural de Baeza.

El Cabildo de Baeza contribuyó, sacando  de sus arcas 1786 onzas de
plata, de las que 1205 eran dos pedazos de plata fina y 581 de trozos de plata
vieja o estropeada, (un velón, despabiladeras, azafate afilinagrado, salvillas, el
pie de un viril, media luna etc.)17.

La devoción inmaculista del Dr. D. Diego Cózar se pone de manifiesto,
particularmente, en el hecho de haber sido el inspirador de la colocación de la
Imagen de la Inmaculada en el primer cuerpo de la Custodia. Imagen esplén-
dida de forma y contenido, como la describe el Libro de la Apocalipsis:
“Vestida del sol, coronada de doce estrellas y la luna a sus pies”18. La rodean
seis angeles que cantan la excelencia de María Inmaculada: “espejo sin man-
cilla”, “lirio entre espinas”, “cedro del Líbano”, “palma de Engadí”, “Rosa de
Jericó”, “oliva cargada de fruto en la llanura”.

Su condición de baezano, afirma el historiador Caballero Venzalá, naci-
do en Baeza el 2 de enero de 1650, bautizado en la extinguida Parroquia de
San Marcos, su profunda devoción al Santísimo Sacramento y su desahogada
posición económica le impulsaron y permitieron llevar a cabo tal empresa,
aguantando en solitario el largo espacio que media entre 1700 y 1714, fecha
ésta última en que Gaspar Núñez de Castro concluyó en Baeza su obra de
mayor empeño, como orfebre, y de la que el Dr. Cózar Serrano hizo al Cabildo
Catedral ofrenda19.

En la iglesia parroquial de San Marcos de Baeza, hoy extinguida y cuyo
Archivo se encuentra en la actualidad en la Parroquia de San Pablo, existe un
libro de medio pliego, con encuadernación de piel y en donde aparece regis-
trado el bautismo de D. Diego de Cózar que tuvo lugar el 9 de enero de 1650
y del que el ministro fue el Dr. D. Andrés Francisco de Arze, Prior de la Iglesia
de San Marcos. Hijo de Juan de Cózar y de Agustina de Jódar siendo su com-
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padre, nombrado por el padre del bautizado, D. Diego de Cózar Serrano veci-
no de Úbeda20.

RENUNCIA DE LA CONONJIA Y MUERTE

Sintiéndose limitado en su salud física el día 30 de junio de 1714, el Dr.
Cózar Serrano entregó en coadjutoria su prebenda, otorgando testamento el
día 22 de abril de 1716, dejando sus bienes a la Catedral y solicitando ser
sepultado en el pasillo estrecho del coro, debajo del Órgano que había en el
lado de la Epístola, “por donde, al pasar, lo pisaran todos los que entraran y
salieran de él y así cumplir lo que él había manifestado: daré satisfacción a mi
soberbia y vanidad y también servirá de esta manera mi sepulcro para que me
encomienden a Dios Nuestro Señor”21.

El investigador Montes Bardo comenta muy acertadamente: “su sepultu-
ra en el pasillo de la puerta chica del Coro contrasta con la de los Prebendados
del siglo XVI que precedieron a D. Diego de Cózar, emulándose por dejar en
el espacio sacro de la catedral toda una teoría de capillas funerarias, símbolo
de su mentalidad religiosa y posición económica y social. El Mentor de la cus-
todia de la Catedral Baezana optó por invertir su fortuna en la elaboración de
tan preciosa joya artística en honor del Augusto Sacramento, sin reflejar en
ello el testimonio de su generosidad, en lugar de levantar una suntuosa capilla
que mantuviera viva su memoria”22.

D. Diego de Cózar falleció el 7 de julio de 1720, a las once y media de la
noche en el Hospital de La Concepción, celebrándose las honras fúnebres el
día 19 del mismo mes, con asistencia del Obispo de la Diócesis  D. Rodrigo
Marín y Rubio (1714-1732) y elogio fúnebre de un Franciscano de la comu-
nidad religiosa de San Buenaventura de la Ciudad.

Más tarde, sus restos mortales descansaron en el Presbiterio del Altar
Mayor, en el lugar del Evangelio y cerca de la vía sacra y en la restauración
que se llevó a cabo en la Catedral en 1950 se trasladaron al pie de las gradas
del Altar Mayor en donde se colocó una lápida que reza: “aquí yace D. Diego
de Cózar Serrano”.
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D. Diego de Cózar fue canónigo de la Catedral de Baeza desde el año
1686 a 1720, es decir 34 años y murió a los 70 años de edad.

EXPEDIENTE DE LIMPIEZA DE SANGRE

Surgieron los Expedientes de Limpieza de Sangre como consecuencia de
la gran rivalidad que existía entre la población cristiana vieja y la conversa y
tenían como objetivo impedir el acceso a importantes corporaciones y cofra-
días a los que eran descendientes de judíos, musulmanes y penitenciados por
la Inquisición23.

Existe en el Archivo Capitular de la Catedral de Jaén una Sección a la que
pertenecen los expedientes de limpieza de sangre. Es la sala sexta y en el
armario quinto, tabla I y Clave de la Prebenda C, se encuentra el número 298
que corresponde a D. Diego de Cózar Serrano.

De este expediente hemos tomado los siguientes datos biográficos: sus
padres fueron D. Juan de Cózar Serrano y Dña. Agustina de Jódar, los abue-
los  paternos  Diego de Cózar Serrano e Inés de Vico, los abuelos maternos
Juan Muñoz y Maria de Jódar. Todos ellos vecinos y naturales de Baeza24.

Las debidas pruebas de limpieza de sangre se hicieron en Baeza, siendo el
Juez Comisionado D. Vicente Fernández de Mendoza, canónigo y Notario comi-
sionado D. Francisco León, Notario Mayor  de la Audiencia Eclesiástica de Baeza.

El expediente se abrió el día 7 de febrero de 1678, siendo Obispo de Jaén
D. Antonio Fernández del Campo y Angulo Velasco, (1671-1681) y se clau-
suró el 22 de febrero del mismo año. D. Diego tenía a la sazón 28 años de
edad. Su prebenda fue de Canónigo, como Coadjutor de D. Diego Guarnero
Calderón, con titulo de sucesor25. 

Entre sus títulos académicos está el de Dr. en Sagrada Teología26.

En Jaén se estableció formalmente el Estatuto de Limpieza de Sangre en
1552 por Bula de Julio III “Litterae Solemnes” fechada en Roma el 4 de julio
de 155227.
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El Estatuto de Limpieza de Sangre estuvo en vigor en la Catedral de Jaén
desde 1556. El primer expediente pertenece a D. Martín Fernández Salazar,
Racionero (1556) y el último a D.José María Moreno Moral Haro López de
Granado, Canónigo Penitenciario (1850). Se instruyeron, 621 expedientes de
Limpieza de Sangre en sus 294 años de existencia28. 

El tenor del texto (extractado) del Estatuto de Limpieza de Sangre de
Jaén se expresa de la siguiente manera: “e porque en estos tiempos se an sem-
brado e nasçido  munchos herrores y eregias en nuestra santa fe católica; ansy
por parte de malos cristianos y principalmente por los nuevamente converti-
dos de moros e judios, estatuymos e ordenamos que de aquí en adelante, para
siempre jamás, ni en esta Santa Iglesia, ni (en) la Catedral de Baeça, ninguno
sea admitido por beneficiado, raçionero o canónigo, o dignidad, que descien-
da de judíos o moros o ereges por línea masculina o femenina”29.

En efecto, el Dr. D. Diego de Cózar Serrano, Canónigo hijo de Agustina
de Jódar, su madre y Juan Muñoz y Muñoz y María de Jódar, sus abuelos
maternos y los demás ascendientes y antepasados “todos ellos y cada uno
dellos an sido y son cristianos viejos, limpios de toda macula y raza de moros,
judios, assi de los antiguos, como de los últimamente convertidos y no son
descendientes de herejes, ni otra mala casta, ni generacion y que no an sido
recomendados, presos, ni penitenciados por el Santo Oficio de la Inquisición,
no contraído otra ninguna infamia de hecho ni de derecho ni son descendien-
tes de tales, antes an sido y son havidos y tenidos por cristianos viejos y por
tales havidos y comúnmente reputados, sin haver habido ni haver fama ni
rumor encontrario, lo qual saven los testigos por haverlo visto assi y pasar en
su tiempo de diez, veinte, treinta, quarenta y cincuenta años y mas tiempo que
memoria de hombre no ay encontrario”30.

Así lo afirmaron con juramento quienes se sometieron a un interrogatorio,
compuesto por doce preguntas en las que se trataba de probar y de averiguar la
genealogía, dependencia y limpieza de sangre del sometido a estas pruebas.

Entre los testigos llamados a declarar, 26 en total, destacamos: 

D. Juan Ignacio de Ortega y Gamiez, Presbítero, Comisionado del Santo
Oficio de la Inquisición. (15 de febrero 1678).

D. Juan de Xerica y Martos, Presbítero, Dignidad de Tesorero de la Santa
Iglesia Catedral de Jaén (15 de febrero de 1678).
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D. Ambrosio de Benavides, Caballero de la Orden de Calatrava (15 de
febrero de 1678).

D. Fray Francisco Juan de Ortega de los Cobos, Presbítero, Comendador
de la Casa Hospital de Sancti Espiritus, de esta Ciudad, (15 de febrero de
1678).

Licenciado D.  Esteban de Vico, Presbítero (17 de febrero de 1678)

D. Diego Ignacio Poblaciones, Alguacil Mayor de la Santa inquisición de
la Ciudad de Córdoba. (17 de febrero de 1678)

Dr. D. Juan de Moriana, Presbítero,  Prior de la Iglesia Parroquial de la
Santa Cruz de Baeza y Catedrático actual de Escripturas de la Universidad de
esta Ciudad (18 de febrero 1678).

D. Benito de Torres Navarrete, Presbítero, Canónigo de la Santa Iglesia
de Jaén, residente en la Catedral de Baeza (18 de febrero de 1678)

D. Esteban de Ortega y Gámiz, Maestro y Prior de la Iglesia Parroquial
de San Pedro de esta Ciudad (18 de febrero de 1678).

Lcdo. D. Tomás Ramírez de Mendoza, Presbítero, Cura de la Iglesia
Parroquial de San Salvador de esta Ciudad (19 de febrero de 1678)

D. Juan Antonio Chacón, Presbítero, Abogado de esta Ciudad (19 de
febrero de 1678).

D. Juan Manuel de Pedraza, Presbítero (20 de febrero de 1678)31.
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En la Edad Moderna el acceso tanto a los cargos y oficios públicos como
a las dignidades eclesiásticas y a las órdenes militares requería el cumplimien -
to de un requisito previo: la demostración de la limpieza de sangre del preten-
diente y su linaje1. Se trataba de obstaculizar el acceso a los cargos de presti-
gio y poder de los “cristianos nuevos” y constituía una manifestación de la
reducción general de los criterios de nombramiento2.

El desarrollo de la Inquisición y de la doctrina de la limpieza de sangre
constituyen dos manifestaciones de las tensiones internas de la sociedad espa-
ñola. Desde el siglo XV, el problema judío se había transformado en el pro-
blema de los conversos o “cristianos nuevos”: el primer intento oficial de
excluirlos de los cargos públicos tuvo lugar en Toledo en 1449, convirtiéndo-
se progresivamente, en los años sucesivos, la limpieza de sangre en una con-
dición indispensable para ser admitidos en los colegios mayores y las órdenes
religiosas, a pesar de que la Sentencia de Toledo provocase la publicación de
la Bula de Nicolás V que censuraba cualquier discriminación. Sin embargo,
una nueva Bula, la de Sixto IV en 1483 supuso el reconocimiento oficial de la
distinción entre cristianos viejos y cristianos nuevos, al disponer que los inqui-
sidores debían ser cristianos viejos. El avance de las teorías discriminatorias
se plasmó con dos Pragmáticas de 1501 en las que se vetaba para cualquier

PROBANZA DE DON FRANCISCO DE ZALDÍVAR,
CANÓNIGO DE LA IGLESIA DE MÁLAGA: EL

PAPEL DEL ESCRIBANO EN LAS PRUEBAS DE
HIDALGUÍA Y LIMPIEZA DE SANGRE

Eva Mendoza García*
Universidad de Málaga

* Becaria del Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), Consejería de la Presidencia de la Junta
de Andalucía.
1 Son numerosos los estudios centrados en los Estatutos de limpieza de sangre y la controversia
generada en torno a esta cuestión, entre los que podemos destacar: A. SICROFF, Los estatutos de
limpieza de sangre: controversias entre los siglos XV y XVII, Taurus, Madrid 1985; A.
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puesto de honor o para el ejercicio de profesiones liberales a los hijos y nietos
por línea de varón y a los hijos sólo por línea materna3. 

Este movimiento tendente a primar la pureza racial cobró fuerzas a
media dos del siglo XVI, con la controversia generada por Juan Martínez
Siliceo, nombrado arzobispo de Toledo en 1546, quien impulsaría el Estatuto
de Toledo de 1547, que hacía de la limpieza del linaje requisito imprescindi-
ble para optar a dignidades y prebendas eclesiásticas. En 1556, Felipe II rati-
ficó el Estatuto, precedente de todos los demás que surgieron en el país4.

Para certificar la ausencia de mácula en el linaje se hacía necesario soli-
citar una probanza, que llevada a cabo por un juez comisionado para ello, era
asentada por un escribano, guardando toda una serie de formalidades para pro-
curar la total legalidad del proceso probatorio. En esta comunicación intenta-
mos aunar una aproximación a la teoría formulística que se desarrolla, con-
forme a la tradición notarial, en los Manuales de escribanos, con el comenta-
rio de un caso concreto, la probanza de don Francisco de Zaldívar, canónigo
de la Iglesia de Málaga.

La misión esencial del escribano es dar fe y otorgar carácter público a
los documentos que refrendaba con su firma y signo notarial; tras el nom-
bramiento real se convertía en garante y depositario de la fe pública, por lo
que una vez firmada por él y por las partes otorgantes, la escritura se con-
vertía en un documento con pleno valor oficial y probatorio. El instrumen-
to público se entiende como aquel escrito que sirve para probar o justificar,
con la mayor autenticidad y solemnidad posibles, alguna cuestión y más
concretamente, como el que refiere un hecho cuya memoria conviene per-
petuar5.

La necesidad de la asistencia de escribanos y notarios explica que fuese
ésta una de las primeras profesiones en las que se hizo patente la prohibición
a los conversos. De hecho, para el acceso a un oficio notarial uno de los requi-
sitos era la presentación de un informe con aprobación de la Justicia de su
lugar de procedencia que especificase la buena conducta, la rectitud, integri-
dad y buena fama del aspirante, lo que comprendía demostrar la ausencia de
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3 M. REDER GADOW, “Biografía del canónigo de la Iglesia de Málaga Don Alonso de Corral,
se gún la información de su limpieza e hidalguía (siglo XVI)”, Comunicación presentada al XX
Congreso de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España: “Biografía eclesiástica y Ar chi  -
vos de la Iglesia”, Málaga, 13-17 de septiembre de 2004.
4 J.H. ELLIOT, La España imperial, 1469-1716, Barcelona 1996, pp. 264-269.
5 J.I. MORENO, Tratado elemental sobre el otorgamiento de instrumentos públicos, Madrid 1847,
p. 74 y F. GARCÍA GOYENA, Febrero o librería de jueces, abogados y escribanos, Tomo VI,
Lib. III, Sección IV, Tit. LXXII, Madrid 1842, p. 80.



moros, moriscos, judíos, conversos y penitenciados por el Santo Oficio de la
Inquisición entre sus ascendientes6.

Para una adecuada redacción notarial los fedatarios debían respetar aque-
llas normas y formalidades establecidas por la legislación para que las escri-
turas tuviesen validez7.

La reglamentación de la actividad notarial tiene sus pilares en la legisla-
ción medieval -Siete Partidas, Fuero Real y Espéculo- que, con las modifica-
ciones recogidas en la Novísima Recopilación, se mantuvo como fundamento
durante los siglos modernos. Y cada tipología documental tenía sus fórmulas
específicas, siguiendo los fedatarios un esquema común ya apuntado en las
fuentes legales medievales, que aportaban ejemplos sobre cómo efectuar la
redacción y qué expresiones emplear según el contenido del documento8.

Asimismo, existe una literatura relacionada con la instrucción de los escri-
banos y notarios. Según Bono, desde la segunda mitad del siglo XVI se inició en
la disciplina notarial un giro trascendente, abandonándose la concepción del sim-
ple formulario, desprovisto de aclaraciones legales o doctrinales, para abordar la
creación de verdaderos tratados de Derecho Notarial, siguiendo el modelo de los
clásicos Ars Notariae. Se pretendía efectuar una ordenación notarial con el fin de
ofrecer al fedatario una guía para el conocimiento de las leyes que le atañían en
su función; de aquí, la frecuente denominación en Castilla de Instrucción de escri-
vanos, que solía aparecer en la parte introductoria, y Práctica de escrivanos, el
cuerpo del formulario de finalidad didáctico-práctica9.

Son numerosos los ejemplos que podríamos citar10, pero muchos de ellos
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6 E. MENDOZA GARCÍA, La figura de los fedatarios públicos en Málaga en el reinado de Felipe
IV (1621-1665), Memoria de Licenciatura defendida en la Universidad de Málaga, 1999 (en pren-
sa), pp. 27 y ss.
7 Ibídem, pp. 90-104.
8 E. MENDOZA GARCÍA, “La relación de los comerciantes extranjeros y los escribanos públicos
malagueños del siglo XVII”, en M.B. VILLAR GARCÍA, P. PEZZI CRISTÓBAL, Actas Los extran-
jeros en la España Moderna, Málaga 2003, pp. 482-483. Citemos que las Partidas, P. IV, Tit. I, al tra-
tar sobre los testamentos incluían un modelo de formulario y en el título XVIII de la Tercera Partida
y las leyes XII a XLV del libro IV, título XII del Espéculo, establecían una diferenciación en cuanto
a las pautas y el lenguaje que era conveniente utilizar según la escritura que se otorgase.
9 J. BONO HUERTA, “Los formularios notariales españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII”,
en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo XXII, Vol. I, Madrid 1978, p. 294.
10 D. de RIBERA, Primera parte de escripturas y orden de partición y quenta y de residencia y
judicial ciuil e criminal con una instrución a los escriuanos del Reyno, imprenta de Rene Rabut,
Granada 1577; F. GONZÁLEZ DE TORNEO, Práctica de escrivanos que contiene la judicial y
orden de examinar testigos en causas ciuiles y hidalguías y causas criminales y escrituras públi-
cas en estilo extenso y quentas y particiones de bienes y execuciones de cartas executorias, Madrid



tienen en común la dedicación de un apartado al procedimiento para examinar
testigos, ya sea en juicios civiles o criminales, y, concretamente González de
Torneo destina una sección, el libro quinto, al examen de los testigos en hidal-
guías.

La observación de las pautas legales que garantizan un adecuado interro-
gatorio de los testigos presentados en cualquier proceso constituye de hecho,
en opinión de algunos tratadistas, una de las principales labores de los escri-
banos y notarios.

González de Torneo en su obra Práctica de escrivanos que contiene la
judicial y orden de examinar testigos en causas ciuiles y hidalguías y causas
criminales y escrituras públicas en estilo extenso y quentas y particiones de
bienes y execuciones de cartas executorias, comienza señalando el papel fun-
damental que dentro de la sociedad tiene el oficio notarial como “instrumento
del buen gouierno y quietud de la República porque mediante la autoridad de
los escriuanos, se aueriguan las diferencias y se conserua la prouança de las
posturas entre los hombres”11.

E indica cuáles son las tres labores básicas de los escribanos, en torno a
las cuales articula su obra:

“Está comprehendido -el oficio de escribano- debaxo de tres cosas. La
una, autos judiciales que atienden a disponer las cosas sobre que los hombres
contienden en juizio para venir la prouança y aueriguación dellas. La otra, exa-
minación de testigos con que se aueriguan. La otra, escrituras que atienden a
la perpetua conseruación de la aueriguación y prouança de las posturas de
entre los hombres”12.

Así, dedica a una de las principales misiones de los fedatarios, el examen
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1664; R. de HUERTA, Recopilación de notas de escripturas publicas, útiles y muy prouechosas,
por las quales qualquier escriuano podrá ordenar qualesquier escripturas que ante él se otorgaren,
de las que se acostumbran en todos estos Reynos, Salamanca, por Juan de Junta, 1551; J. de
MEDINA, Suma de notas copiosas muy sustanciales y compendiosas según el uso y estilo que
agora se usan en estos reynos, Valladolid 1538; P. MELGAREJO MANRIQUE DE LARA,
Compendio de contratos públicos, autos de particiones, executivos y de residencias, con el géne-
ro de papel sellado que a cada despacho toca. Añadido en esta impressión el arancel de los
Derechos que los Ministros de la Real Chancillería de esta ciudad y escrivanos han de percibir
según las ordenanças y Leyes de Castilla, Zaragoza, por Pasqual Bueno, impresor de Su Majestad
y de la Real Chancillería, 1708; G. MONTERROSO Y ALVARADO, Prática Ciuil y Criminal, y
Instruction de Scriuanos Diuidida en nueue tractados Valladolid, imprenta de Iuan de Rueda,
1626; L. de NIEBLA, Summa del estilo de escriuanos y de herencias, y particiones y escripturas
y avisos de Juezes, Sevilla, impresso por Pedro Martinez de Bañares, 1565.
11 F. GONZÁLEZ DE TORNEO, o. c., p. 1.
12 Ibídem.



de testigos, el libro cuarto titulado “De orden de examinar testigos en causas
ciuiles”13, el quinto, “Orden de examinar testigos en hidalguías”14 y el sexto,
“Orden de examinar testigos en causas criminales”15, en los que va explican-
do el modo correcto y legal de plantear las cuestiones o preguntas a los testi-
gos y dejarlas después asentadas por escrito.

Señala que en estas declaraciones el fedatario público debe registrar con
absoluta claridad el nombre, oficio, vecindad y edad de los testigos:

“el nombre y vezindad de los testigos es de efeto que se sepa quien son y
si alguno depusiere debaxo de nombre de otro se pueda averiguar. Y el oficio
de que se depusiere del valor de alguna cosa o si está bien o mal hecha se
entienda si lo puede saber”16.

Asimismo deben comentar el conocimiento que tienen de las partes, las
noticias de que disponen de la cuestión sobre la que versa el litigio, y si son
parientes o enemigos o “le han dado o prometido algo porque no diga verdad
o le han puesto temor o amenaçado”17. El efecto de éstas, que son las consi-
deradas preguntas generales, es comprobar

“el tiempo y antigüedad de que pueden deponer y la calidad que hazen de
prouança porque la del pariente dentro del quarto grado, que es desde herma-
nos a primos terceros, y de tío hermano de padre a biznieto del hermano, que
es primero con quarto y parientes de afinidad, que son suegros y yernos y
cuñados y la de los que tocan en las de más arriba no son tan calificadas ni bas-
tantes”18.

En el mismo sentido, Gabriel de Monterroso en su Práctica civil y crimi-
nal y instrucción de escriuanos19, en el segundo tratado, “De la vía ordinaria
en las causas ciuiles, en lo que toca a la orden que ha de tener el Escriuano en
hazer los autos”, al igual que Torneo dedica especial interés a cómo debe el
escribano interrogar a los testigos, comentando las preguntas generales que
debe hacerles y afirma:

“Es cosa cierta que lo mejor y principal del oficio es saber examinar un
testigo y la mayor parte de la justicia de las partes va en ello porque por las
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13 Ibídem, p. 48 y ss.
14 Ibídem, p. 68 v y ss.
15 Ibídem, p. 73 v y ss.
16 Ibídem, p. 50.
17 Ibídem, p. 49.
18 Ibídem, p. 49.
19 G. MONTERROSO Y ALVARADO, o. c., p. 2 v.



prouanças se determinan los pleytos [...] Y como por la mayor parte los
Escriuanos y no los juezes [...] examinan los testigos ay gran necesidad que en
esto sean especiales hombres y busquen todos los auisos del mundo que pudie-
ren. Y ansí poner caso que examinays un testigo de rudo entendimiento y muy
corto de razón y muy atoscado y rudazo que es menester que lo lleuen por la
barba que casi a todo lo que la pregunta dize, dize que lo sabe y si toma por
opinión lo contrario dize que no lo sabe. Y con este tal testigo el Escriuano ha
de poner de su juyzio mucha parte endereçándole a que diga verdad y no se
perjure”20.

Igualmente Diego de Ribera en la Primera parte de escripturas y orden de
partición y quenta y de residencia y judicial ciuil e criminal con una instrución
a los escriuanos del Reyno, insiste en que en los interrogatorios el escribano
debe oír a los testigos 

“con atención y mansedumbre [...] y acabada la respuesta le ha de referir
al testigo todo lo que dixo de palabra para que se vea si entendió bien y si
hecha esta diligencia ambos se concertaren de aquella manera ha de escreuir
su dicho y diziendo que sabe de vista lo que dize o por oydas o por creencia
hase de declarar y dar razón de sí e lo que diere se ha de escriuir porque si no
sabe lo que dixo o no quiere dar razón de su dicho no deue de valer”21.

Es decir, el escribano debe detallarlo todo claramente, especificando lo
que el testigo sabe, vio, cree u oyó decir, repreguntándole para asegurarse de
la veracidad de lo declarado, leerle su deposición, para que se ratifique o
enmiende lo que considere oportuno, y asentarlo posteriormente observando
las garantías legales que convierten a los documentos notariales en instru-
mentos públicos con valor probatorio.

El proceso se debía llevar a cabo en completo secreto, bajo amenaza de
excomunión y privación de su cargo a quien no guardase el debido sigilo.

Francisco González de Torneo, quien dedica un apartado diferenciado a
las probanzas de hidalguía, denomina el título II del libro quinto “De la exa-
minación del conocimiento”. 

Dentro de su metodología, este autor suele comenzar definiendo los voca-
blos básicos de la materia que trata; en este caso aclara los términos “público
y notorio”, “pública voz y fama”, “común opinión”, “tiempo inmemorial” 22,
básicos a la hora de valorar el testimonio de los testigos, debiendo el escriba-
no tener cuidado de asentarlo correctamente, sin emplear una terminología
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20 Ibídem, p. 17 v.
21 D. de RIBERA, o. c., p. 145. 
22 F. GONZÁLEZ DE TORNEO, o. c, p. 54 v.



ambigua que pueda dar lugar a confusiones. Asimismo explica las partes con
que se expresan las declaraciones: “cierta ciencia”, que implica que “sabemos
las cosas”; “creencia”, que es “dezir que creemos las cosas que se toma de
consideración de cosas que vemos o oímos que dan señal de ser otras como
ver hecho un mal recado en una cosa y no auer visto quien lo hizo y por ver
salir a uno de allí tomar creencia que lo hizo”; y en tercer lugar, los testimo-
nios basados en lo que se ha oído a otras personas23.

También relata cómo el proceso debe finalizar con la lectura de la decla-
ración a los testigos para que éstos confirmen si están de acuerdo o si estiman
necesario enmendar algún apartado24. Finalmente, se centra en poner ejemplos
prácticos.

La necesidad de dedicar un capítulo diferenciado a las probanzas condu-
centes a demostrar la hidalguía, objeto del Libro quinto, la justifica el autor
haciendo referencia principalmente a la finalidad de las mismas25. 

Explica que las declaraciones para demostrar la hidalguía han de comen-
zar con el nombre, oficio y vecindad del testigo y su estado, declarando si es
o no pechero. Los testigos deben aclarar cuánto tiempo hace que conocen a los
pretendientes y, tras prestar el obligado juramento, proceder a contestar las
preguntas del interrogatorio26.

En el Título III, “De filiación”, explica que ésta se prueba en dos mane-
ras: expresamente de cierta ciencia o con reputación. Para la primera se requie-
re probar “ser velados los padres y nacer los hijos dellos y criarlos” y los tes-
tigos que depusiesen “de vista” de estas tres cuestiones, podrían decir de cier-
ta ciencia que son sus hijos legítimos “dando por razón que los vieron velar y
nacer y criar, sin dezir de reputación, porque como está dicho donde ay vistas
bastantes no es necessaria reputación”27. Aclara que tampoco es necesario
poner que sabe que fueron velados porque basta especificar que conoce que
son hijos legítimos y en la razón exponer porque vio velar a los padres y nacer
y criar los hijos. Para la reputación, en cambio, es necesario decir que “hazien-
do vida maridable se los vieron criar y ser reputados por marido y muger y
hijos legítimos”28. 

También deben responder si saben que los padres del pretendiente 
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23 Ibídem, pp. 49 v-50.
24 Ibídem, p. 58.
25 Ibídem, p. 68 v y ss.
26 Ibídem, pp. 69 v-70.
27 Ibídem, p. 70. 
28 Ibídem, p. 70 v.



“fueron casados y velados según la santa Madre Yglesia de Roma. Y
estando casados y haziendo vida maridable como marido y muger huuieron y
procrearon por sus hijos legítimos a los que litigan y por tales marido y muger
y hijos legítimos fueron auidos y tenidos y comunmente reputados”29. 

En el título IV, “De examen sobre la hidalguía”, relaciona las cuestiones
que se deben incluir en los interrogatorios conducentes a su demostración,
como por ejemplo: 

“si saben que los dichos fulanos que litigan son hijosdalgo y de sus padre
y abuelo y como tales nunca fueron empadronados ni pecharon y han estado
en possesión de no pechar ni contribuir en pechos de pecheros y de serles
guardadas todas las exempciones que a los otros hijosdalgo destos Reynos y
si huuieran sido empadronados o pecharan los testigos lo supieran o huuieran
oido y no pudiera ser menos por ser vezinos del dicho lugar y auerse hallado
a los padrones y coger los pechos”30.

Otra de las preguntas comunes y obligadas que recoge es:

“Si lo que litigan o los dichos sus padres y abuelos o algunos dellos o
otros antepassados por línea de varón viene de bastardía o de moros o iudios
o han sido quemados o reconciliados por el santo oficio o empadronados o
pechado o contribuido en algún pecho de pecheros y si han dexado de pechar
por ser armados caualleros o por uivir con el rey o con algun señor poderoso
o iglesia o monasterio o por tener previlegio de exempción o por no auer
pechos en los lugares donde uivieron o por ser tan pobre que por no tener de
qué pechar los dexauan de empadronar”31.

Algunos de los ejemplos de respuestas que expone, coinciden con las
recogidas habitualmente en las probanzas, como comprobaremos al estudiar el
caso concreto de Francisco de Zaldívar: “[...] que fueron auidos y tenidos y
comunmente reputados por hijosdalgo notorios”32; “y assimismo vio este tes-
tigo que siempre se han tratado o el que dellos vio como hombre noble assi en
el adereço de su persona como teniendo criados o cauallos y tratando y comu-
nicando con personas hijosdalgo y siendo admitido y respetado”33.

Uno de los conceptos más repetidos dentro de las probanzas de hidalguía
y limpieza de sangre, por la propia naturaleza del mismo, es el de tiempo
inmemorial:
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30 Ibídem, p. 71.
31 Ibídem, p. 72.
32 Ibídem, p. 71.
33 Ibídem, p. 71 v.



“Si saben que de uno, diez, veinte, treinta, quarenta, cinquenta, sesenta,
cien años y de tanto tiempo aca, que memoria de hombres no es en contrario,
los que litigan y los dichos su padre y abuelo y los otros sus antepassados
siempre han estado en possesión de hijosdalgo notorios y de no pechar ni con-
tribuir en pechos y de serles guardadas todas las preeminencias, exempciones
y libertades que a los otros hijosdalgos destos Reynos en el dicho lugar o en
los otros donde han viuido y los testigos los han visto en sus tiempos y lo oye-
ron a sus passados, mayores y más ancianos que ellos en sus tiempos los auían
visto y oido a los suyos”34.

Esta exigencia de retrotraerse en el tiempo para dar testimonio se mani-
fiesta en la circunstancia de que la mayoría de los testigos son hombres de
edad avanzada y con la posibilidad de un mayor conocimiento sobre los ante-
cedentes familiares del interesado. 

En cuanto al estilo de redacción de las probanzas, González de Torneo,
indica que lo más conveniente es recoger las preguntas todas juntas y de modo
sucesivo y a continuación las respuestas.

Por último, como hemos mencionado anteriormente, es requisito indis-
pensable que el testigo ratifique lo declarado.

Este análisis teórico que podemos entresacar de los Manuales notariales
encuentra su verdadero sentido cuando comprobamos en los diferentes archi-
vos que las fórmulas que emplean los escribanos son coincidentes con los
ejemplos planteados en ellos. Debemos tener presente, no obstante, varios
aspectos: por una parte, los tratadistas recogen en sus obras toda la tradición
formulística que se ha ido asentando en los siglos precedentes; por otra, no
parece que la instrucción de los fedatarios fuese, con carácter general, conse-
cuencia de la dedicación autodidacta del alumno mediante el estudio de
manuales y libros de formularios, -aunque sí se puede considerar esta vía
como complementaria-, sino que el medio más habitual para acumular cono-
cimientos sobre la actividad notarial era la observación directa del escribano
mentor, de quien el discípulo recibía indicaciones, consejos y lecciones acer-
ca de cómo redactar los instrumentos públicos, distribuir las fórmulas propias
de cada tipología documental y guardar las disposiciones inherentes al oficio
que garantizaban la validez del acto asentado; pero, las enseñanzas del pre-
ceptor en el despacho notarial junto con el empleo de  formularios que el escri-
biente adaptaba al estilo propio del notario con quien se formaba35, tendría
como consecuencia la perpetuación de la fraseología propia de los documen-
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35 J. BONO HUERTA, Historia del Derecho Notarial español, 2 vols, Junta de Decanos de los
Colegios Notariales de España, Madrid 1982. Vol. I.2, p. 337.



tos notariales, lo que evitaba que se produjesen significativas mutaciones en la
redacción de los documentos36. Y es que los formulismos notariales represen-
tan, precisamente, uno de los aspectos reveladores de esta actividad profesio-
nal, al proporcionarnos noticias relativas a cómo se ejercía, en qué base se
apoyaban los escribanos o cuál era el método de aprendizaje del oficio. 

En el Archivo del Cabildo Catedralicio de Málaga se conservan numero-
sos procesos de genealogía y limpieza de sangre, presentados por candidatos
a alguna prebenda eclesiástica. Por ejemplo, encontramos las pruebas de gene-
alogía y limpieza de sangre del linaje del licenciado D. Francisco de Zaldívar,
natural de la villa de Briviesca, en el arzobispado de Burgos, presentado por
el rey Carlos II a una canonjía de la Iglesia de Málaga en el año 1695. La men-
cionada canonjía había quedado vacante por promoción del Dr. D. Juan
Manuel Cortes, su último titular37.

De acuerdo con los Estatutos del obispado malagueño era preciso que el
pretendiente acreditase unas pruebas de genealogía y limpieza de sangre, ya
que Málaga, al igual que que otros Cabildos de las Catedrales de España adop-
tó el Estatuto de Limpieza de Sangre, temerosa del descrédito que los conver-
sos habían causado a la Iglesia en el pasado. El Estatuto fue sancionado en
155638.

En primer lugar aparece la relación de las preguntas que se formularán a
los testigos para la averiguación de la limpieza de su linaje:

1.- Si conocen al aspirante y “digan los testigos cómo es el conocimien-
to, quanto tiempo a y de dónde es natural, para cuia justificación se sacará la
fee de su bautismo”.

2.- Si conocen o conocieron a Francisco de Zaldívar y a doña Manuela
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36 D. GONZÁLEZ CRUZ, Escribanos y notarios en Huelva durante el Antiguo Régimen (1701-
1800). La historia onubense en sus protocolos notariales, Universidad de Sevilla, Huelva 1991, p.
51; J. BONO HUERTA, “Los formularios notariales españoles de los siglos XVI, XVII y XVIII”
en Anales de la Academia Matritense del Notariado, Tomo XXII, Vol. 1, Reus, S.A., Madrid
1978, pp. 289-317; P. OSTOS SALCEDO, Mª L. PARDO RODRÍGUEZ, (Ed), Estudios sobre el
notariado europeo (siglos XIV-XV), Secretariado de Publicaciones Universidad de Sevilla,
Sevilla 1997; M. REDER GADOW, “Breve estudio sobre los escribanos malagueños a comien-
zos del siglo XVIII” en Baetica nº 5, Universidad de Málaga, Málaga 1982, pp. 195-204; P.
ARROYAL ESPIGARES, Mª E. CRUCES BLANCO, Mª T. MARTÍN PALMA, Las escribaní-
as públicas de Málaga (1487-1516), Universidad de Málaga, Málaga 1991.
37 (A)rchivo del (C)abildo (C)atedralicio de (M)álaga, Leg 44, Pieza 20, f. 1.
38 M. REDER GADOW, “El vallisoletano don Alonso de Corral, aspirante a una prebenda de la
Iglesia de Málaga (siglo XVI)” en Actas del Congreso Internacional de Historia de Valladolid,
Valladolid, 1996, pp. 635-636.



Hernández de Cámara, su esposa, vecinos y naturales de Briviesca, situada en
el arzobispado de Burgos, al noreste de la provincia, padres del candidato, y
“digan cómo es el conocimiento y notiçia y cómo saben sus naturalezas y
vecindad”.

3.- Si conocen o conocieron a Marcos de Zaldivar y a Catalina Carrillo,
su mujer, abuelos paternos del pretendiente y “si tienen noticia de los demás
sus ascendientes por esta línea”.

4.- Si conocen o conocieron a Juan Hernández y a María de la Cámara,
abuelos maternos y a sus ascendientes.

5.- Que “sean preguntados por las preguntas generales de la ley y la edad
que tienen”.

6.- Si saben que el pretendiente es hijo legítimo de Francisco de Zaldívar
y Manuela Hernández de Cámara y “que por tal su hijo legítimo fue y es auido
y tenido y comunmente reputado sin cosa en contrario, digan cómo lo saben”.

7.- Si saben que el pretendiente, sus padres y abuelos paternos y mater-
nos y los demás ascendientes por ambas líneas 

“son y fueron todos y cada uno de ellos christianos viejos, limpios de toda
mala raza de moros y judíos ni de los nueuamente conuertidos a nuestra santa
Fee Católica ni de otra mala secta y que por tales son y fueron auidos y teni-
dos y comunmente reputados sin cosa en contrario y que ninguno de ellos a
sido preso ni castigado pòr el santo Ofiçio de la Inquisición ni por otro
Tribunal ni incurrido en otra nota o infamia que impida al dicho D. Francisco
de Zaldívar, el obtener la dicha prebenda y de lo contrario no a auido fama ni
rumor y si la huuiera, los testigos lo supieran por las razones que dirán”.

8.- Si saben que es clérigo presbítero “de buena vida, fama, y costum-
bres, quieto y pacífico, hábil y suficiente y en quien concurren las demás qua-
lidades que se requieren para obtener la dicha prebenda”.

9.- Si es de “público y notorio pública voz y fama”39.

Tras las preguntas del interrogatorio se recuerda la obligación del Juez
Comisario designado para efectuar la información de averiguar si lo que depo-
nen los testigos es cierto y se le invita a manifestar sus conclusiones al final
del proceso: “y lo que sintiere açerca de la calidad del dicho pretendiente con
su parescer lo pondrá al pie de dicha ynformaçión”40. Hay que tener en cuen-
ta que a través de testimonios de la época se puede deducir que fueron fre-
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cuentes los casos de declaraciones falsas favorables al solicitante, ya que
muchos aspirantes no dudaban en sobornar a los testigos para probar la lim-
pieza de su linaje41.

A continuación se incluye la comisión, escriturada en el Palacio episco-
pal de Málaga el día 26 de abril de 1695, del obispo de la ciudad, D. Bartolomé
de Espejo y Cisneros, del Consejo de S. M., al señor comisario del Santo
Oficio de la Inquisición de la villa de Briviesca, en Burgos, y en su ausencia
y enfermedad a cualquier comisario de los lugares más cercanos. En ésta se
relata cómo el monarca, “único patrono de la Santa Iglesia Cathedral de esta
ciudad y de las demás de este Reyno de Granada” por una cédula datada en
Madrid el 18 de abril de 1695 había hecho merced a Francisco de Zaldívar,
presbítero, de una canonjía vacante por promoción de D. Juan Manuel Cortes,
y por otra Real Cédula de la misma fecha, S. M. dispensaba “que las pruebas
de la limpieza de sangre del dicho D. Françisco de Zaldívar se hagan por el
comissario o comissarios del Santo Oficio de los lugares de sus naturalezas o
por los más cercanos a ellos”42. Seguidamente encargaba que

“por ante notario o escriuano que de ello dé fee haga pareçer ante sí a las
personas que pareçiere sabrán mejor de el linage y ascendientes del dicho D.
Francisco de Zaldíuar y les reciua juramento en forma de derecho y les pre-
guntará por las preguntas generales de la ley y por las del interrogatorio que
va con esta [...] haçiéndoles las preguntas y repreguntas que convengan de
forma que cada uno dé razón de su dicho y examinará V.M, por lo menos seis
testigos chiristianos viejos, fidedignos, personas honrradas, de buena vida y
fama, veçinos de dicha villa por quanto el dicho pretendiente por su poder
prestó consentimiento para ello”43.

Se insistía asimismo en que se debía asentar lo que los testigos depusie-
sen “originalmente”, remitiendo lo declarado en el proceso “cerrado y sellado
en pública forma y manera que haga fee a manos del dicho nuestro secreta-
rio”44. 

El paso siguiente lo representa la aceptación del Juez Comisario. Así, en
Briviesca, el 11 de mayo de 1695, D. Martín Ortiz Ruiz de Almendrés, canó-
nigo en la iglesia colegial de la mencionada villa y comisario del Santo Oficio
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de la Inquisición de Navarra y su partido, habiendo visto la comisión dada por
el obispo de Málaga, la acepta, afirmando su presta disposición a ejecutarla.

A continuación se recoge un auto del día siguiente, por el cual el Juez
Comisario para la probanza dispone -haciendo valer el poder de solicitar cuan-
tos documentos estime necesarios para el cumplimiento de su misión-, que se
le notifique al licenciado D. Juan Fernández, prebendado y cura en la iglesia
colegial de Santa María de la localidad burgalesa, que en el plazo de un día
exhiba el libro o libros de bautismos de la misma, so pena de excomunión
mayor. Y así lo cumplió el sacerdote, mostrando a Juan Antonio de Soto
Beltrán, escribano y notario apostólico responsable de asentar con las garantí-
as legales previstas el proceso, el libro encuadernado y forrado en pergamino,
de 232 hojas escritas en cuyo folio inicial aparecía escrito: “libro donde se
sientan los bautizados, casados y confirmados de la iglesia colexial de Santa
María desta villa de Virviesca desde este año de mil seiszientos y treinta y
zinco”45, en cuyo folio 29 se recogía que el 15 de agosto de 1640 José Ortiz
de Vitoria, cura y racionero entero de la dicha iglesia, bautizó a Francisco, hijo
de Francisco de Zaldívar y de doña Manuela Fernández de Cámara, siendo sus
padrinos el licenciado Martín de España, clérigo beneficiado en Bureba, y
María de Oña Guzmán, viuda, vecina de la villa46.

Tras estos requisitos previos que hemos mencionado -comisión otorgada
por el obispo de la diócesis, aceptación del Juez Comisario, que con la asis-
tencia de un fedatario, recogerá documentalmente el proceso, y comprobación
de la partida de bautismo del candidato a la prebenda,- comienza el interroga-
torio a los sucesivos testigos.

El día 12 de mayo se inicia la declaración de los deponentes. El primero
de ellos es el licenciado D. Gaspar de Salazar, de 75 años, clérigo y abogado
de los Reales Consejos, que respondió lo siguiente:

• que conocía a Francisco de Zaldívar desde que nació y sabía que era
natural de Briviesca y que “en ella le a tratado y comunicado muchas bezes y
tendrá de hedad zinquenta años poco más o menos”.

• que conoció “de abla, trato y comunicación” a Francisco de Zaldívar y
a Manuela de Cámara, sus padres “a los quales bio criar y alimentar a el dicho
su hijo por tal y tenerle en su casa y compañía llamándole hijo y el dicho pre-
tendiente a ellos padres”.

• que no conoció ni a los abuelos maternos ni a los paternos pero tenía
“entera notizia de los susodichos”.
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• a las preguntas generales contestó que “no es deudo ni pariente [...] ni
le tocan ninguna de las preguntas generales de la ley”.

• que sabía que era hijo legitimo y que por tal “es abido y tenido y comun-
mente reputado”.

• que sabía que los padres y abuelos

“son y fueron todos y cada uno dellos christianos biejos, limpios de toda
mala raza de moros y judíos ni de los nuebamente conbertidos a nuestra Santa
Fee cathólica ni de otra mala seta y que por tales son y fueron abidos y teni-
dos y comunmente reputados sin cosa en contrario y que ninguno dellos a sido
preso ni castigado por el Santo Ofizio de la Ynquisizión ni por otro tribunal ni
incurrido en otra nota o infamia que inpida a el dicho pretendiente obtener el
canonicato de la Santa Iglesia de la dicha ciudad de Málaga que su Magestad
le a echo gracia y merced y que de lo contrario no a abido fama ni rumor y que
si le ubiera él lo supiera y que juntamente con las dichas calidades el dicho
pretendiente es cauallero hijodalgo notorio de sangre de casa y solar conocido
de sí y de los dichos sus padres, abuelos y demás aszendientes por ambas lí -
neas”.

• también confirmaba que el pretendiente había sido colegial en el cole-
gio de San Miguel de la Universidad de Salamanca y canónigo doctoral de la
santa Iglesia de Badajoz.

• a la octava, respondió que sabía que era clérigo presbítero de

“buena bida, fama y costumbres y persona de mucha virtud, quieto y
pazífico y muy ábil y sufiziente así por los dihos puestos que ha tenido como
por hauer sido pretendiente a las cáthedras de la Unibersidad de la ziudad de
Salamanca y que concurren en él todas las demás calidades que se requieren”.

• a la última cuestión contestó

“que todo lo que lleua dicho en esta su deposizión que se le a leido y en
cada una de las preguntas della es público y notorio pública boz y fama y
común opinión y la verdad para el juramento que tiene fecho y en ello se afir-
mó y ratificó y lo firmó junto con dicho señor comisario juez de comisión de
que yo el presente notario doy fee”. 

La declaración culminaba con las firmas del testigo, el juez y el notario47.

El segundo testigo citado fue el licenciado D. Mateo Sorrarain, de 76
años, capiscol en la colegial de Briviesca, que también bajo juramento “por
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Dios nuestro Señor y ymberbo sazerdotis, poniendo su mano en su pecho y
corona se prometió dezir verdad de lo que supiere y fuere preguntado”48.

Sus respuestas son coincidentes con las de Gaspar de Salazar, y también
aporta el dato de que D. Diego de Zaldívar, hermano carnal del pretendiente,
conde de Saucedilla y del Consejo de Guerra de S.M. y D. Raimundo de
Zaldívar, hijo de éste y sobrino del pretendiente, ambos residentes en Cádiz,
eran caballeros de las órdenes de Calatrava y Alcántara, circunstancias fami-
liares por las cuales la estirpe de Francisco de Zaldívar ya había pasado con
anterioridad por varias y amplias informaciones de limpieza49.

Así se van sucediendo los testigos: el licenciado D. Mateo de la Puente,
prebendado de la iglesia colegial de la villa de Briviesca, de 72 años; D.
Marcos de Salazar, de 73; el licenciado D. Juan Martínez de Soto, capiscol
coadjutor dignidad en la iglesia colegial de la villa, de 64 años; y el Dr. D.
Diego Ruy López de Vivar, cura y prebendado más antiguo en la parroquia de
San Martín, de 67 años50.

A continuación se recurre a las declaraciones de los testigos de abono, es
decir, aquellos que deben testimoniar acerca de la fiabilidad de los deponen-
tes: comparecieron ante el Juez Comisario D. José Gutiérrez, de 40 años,
Isidro de la Fuente, de 42 y Mateo de Varona, de 39 años, vecinos de la villa,
quienes bajo “juramento por Dios nuestro Señor y a una señal de cruz en for -
ma”, declararon conocer a los testigos antecedentes, teniéndoles por personas
a quienes se debía dar “entero crédito” en sus declaraciones ya que “sabrán
muy bien lo que an depuesto en dicha información por sus muchas notizias y
anzianidad”51.

Tras el examen de los padres, se procedía a investigar la idoneidad de los
ascendientes más próximos de los candidatos, es decir, los abuelos maternos y
los paternos. Mediante un auto dictado el 13 de mayo de 1695, el Juez
Comisario se dirige en compañía del notario a la villa de Berzosa, en la merin-
dad de Bureba, de donde eran naturales Marcos de Zaldívar y su mujer
Catalina Carrillo, los abuelos paternos.

Los testigos que declararon fueron Domingo Alonso -de 66 años-,
Jerónimo Varona -de 62-, Domingo de Osua -de 66-, José Alonso -de 63 años,
Juan Rodríguez -de 63 años también- y Custodio González -de 60 años-; todos
relataron que no habían conocido a los abuelos paternos pero confirmaban que
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tenían conocimiento de que eran naturales de esa localidad porque se lo oye-
ron decir a sus padres y mayores, además de ratificar los restantes puntos del
interrogatorio. Sí afirmaban que la familia “prouó su filiación y abolengo de
los dichos para obtener el beneficio patrimonial que en esta dicha ciudad goza
el dicho pretendiente”52. 

Se repite de nuevo la información de abono de estos testigos, con la
declaración de Juan Ruiz, de 50 años, Francisco Pérez, de la misma edad, y
Francisco González, de 53 años, que corroboraron que los testigos eran

“personas onrradas y temerosos de Dios y personas a quien siempre se
les a dado crédito y estimación a los dichos y deposiziones que an depuesto
judizial o extrajudizialmente y que como tales abrán depuesto la verdad de lo
que supieren en esta ynformazión así por las razones como por ser personas
anzianas y de muchas notizias de las familias desta villa y de las comarcanas
a ellas”53. 

Luego, D. Martín Ortiz Ruiz de Almendrés, el Juez Comisario, y el feda-
tario Juan Antonio de Soto se deben trasladar a Burgos, de donde eran natura-
les los abuelos maternos, para repetir el proceso, por lo cual el notario da fe de
la partida del juez el día 13 de mayo y de la llegada el sábado 14 a las seis de
la tarde, para concluir así la información y “justificar la naturaleza y limpieza
de Juan Fernández y Manuela de Cámara”.

En Burgos, el 15 de mayo compareció en calidad de testigo D. Diego
Ruiz, de 66 años, que al igual que los siguientes testigos confesó no haber
conocido a los abuelos maternos, y sólo sabía lo que ha oído hablar a sus
padres y mayores, en especial a D. Juan de Salinas, caballero de la orden de
Alcántara, fallecido a los 74 años hacía dos décadas, y a Francisco del Castillo
que murió 18 años antes a la edad de 76, ambos considerados personas de todo
crédito. Otros testigos fueron Juan Bautista de Sua, Isidro de Mena, -ambos de
63 años-, Juan de Bascuñuelos, de 67, Miguel Amigo, de 70, y Martín
González, de 66 años.

Tomás de Vesga, de 44 años, Antonio de Tramaria, de 46, y Simón de
Castro, de 40 años, actuaron como testigos de abono54.

Tras la totalidad de las declaraciones, coincidentes y favorables a
Francisco de Zaldívar y su familia, el notario procedió a dar fe de la legalidad
en el desarrollo de la probanza y certificar su asistencia en el proceso: 
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“Yo Juan Antonio de Soto Beltrán scriuano del Rey nuestro Señor y del
número de la villa de Virviesca y notario público y apostólico por autoridad
apóstolica presente fuy a el examen y juramento de los testigos que han
depuesto en las ynformaziones de arriua y esta otra parte en virtud de nom-
bramiento que para dicho efecto de mi hizo el licenciado Don Martín Hortiz
Ruiz [...] donde da prinzipio dicha ynformazión la qual con sus diligenzias e
ynterrogatorio por cuyo tenor se han examinado los testigos se compone de
veinte y tres foxas con esta de papel común en pliegos enteros y en fee de ello
lo firmo y signo de mandato de dicho señor juez. En la ziudad de Burgos a diez
y siete días del mes de mayo de mill seiszientos y nobenta y zinco años. En
testimonio de verdad”55.

Finalmente, se concluye la probanza el 17 de mayo en Burgos, con el
informe favorable a la limpieza, nobleza del pretendiente y su familia que
emite el Juez Comisario D. Martín Ortiz Ruiz de Almendrés, quien garantiza:
“me consta que las pruebas de los áuitos colexio y doctoral a que se rrefieren
los testigos fueron con toda ampliazión” y que esta familia “siempre a sido y
es de las más bien opinadas de este país por su notoria limpieza y nobleza”,
por lo cual “me pareze es digno el pretendiente de la obtenzión de la preuen-
da” de la que se le ha hecho merced56. 

El proceso fue visto y aprobado en el Cabildo Catedralicio de 1 de julio
de 1695.

En los Libros de Acuerdos del Archivo Catedralicio de Málaga encontra-
mos numerosas referencias sobre el quehacer diario de los canónigos y su pro-
yección hacia la sociedad malagueña, datos que en un futuro se aportarán con
la publicación de estos Libros de Acuerdos dentro del ambicioso proyecto que
el Grupo de Investigación Crisol Malaguide lleva ejecutando y que ofrecerá a
la comunidad investigadora una rica información, muy útil, entre otros aspec-
tos, para la elaboración de biografías de personajes relacionados con la Iglesia.
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SUMARIO: Introducción. Causas de los santos. Registros de curia. Re -
gis tra litterarum justitiae, Liber communis curiae, Registra ordinationum, Re -
gistra collationum. Registra ministeriorum, Registros de licencis ministeriales,
Registros de dimisorias, Registra sententiarum, Registra mandatorum, Re gis -
tra provisionum, Registra decretorum. Registra sponsalium. Registra
informatio num. Registros de dispensas matrimoniales,Registros de consenti-
miento paterno,Registros de fugas matrimoniales, Registros de embargos y
desembargos de letras matrimoniales, Registra homagiorum vel homolagio-
rum, Registros de breves, Registros de exploración de voluntad, Registros de
entradas y salidas de la curia, Registros de la Junta del Estado Eclesiástico,
Registros de visitas pastorales, Protocolos notariales. Tribunal eclesiástico.
Causas civiles, causas matrimoniales, causas criminales, causas beneficiales,
causas de competencia de jurisdicción, de contención, jus funerandi. Expe -
dientes. Expedientes de órdenes, id. de beneficios, id. de títulos patrimoniales,
id.de oposiciones a curatos, id. de inscripción de partidas fuera de plazo, id. de
legitimación de prole, id. de rectificación de partidas sacramentales, id. de
filiación adoptiva, id. matrimoniales,  certificación de soltería, expedientes de
bautismo de adultos y abjuración de herejía, id. de matrimonios in articulo
mortis, id. de sepultura eclesiástica, id. de justificación de muerte y de muer-
te presunta, id. de secuestro de bienes, id. de subasta de bienes, id. de pobre-
za, id. de limpieza de sangre, id. de erección de parroquias, conventos y cofra-
días, id. de erección de mandas pías, censura de libros, expedientes de expo-
lios y vacantes,id. de secularización, exclaustrados. Comisión de Arte Sacro
Musical . Registro de obras aprobadas para el culto divino. 

Tribunal de la Santa Cruzada. Boletín Oficial del Obispado. Guías de la
diócesis. Sínodos diocesanos. Documentación de cancillería. Otras institucio-
nes. Titulario del fichero. Conclusión.

1. INTRODUCCION

1.1 Estudiar vidas ajenas no es tarea fácil: es preciso conocer, los princi-

BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA A TRAVÉS DE LOS
ARCHIVOS DIOCESANOS

Juan Rosselló Lliteras
Archivo Diocesano de Mallorca



pales hechos ocurridos en la de la vida de la persona biografiada , personas con
quienes compartió su existencia, circunstancias que  la rodearon, ambiente en
que se movió, sus estudios, sus títulos académicos, sus aspiraciones y logros,
sus fracasos, sus contradicciones y adversidades, sus triunfos y éxitos, su
situación familiar y económica, sus amistades y enemistades, su trabajo, sus
ocupaciones ordinarias y labores extraordinarias, su formación profesional,
intelectual y espiritual, sus aficiones, sus enfermedades, o robustez e incluso
la vida religiosa, política y social de su época: fiestas religiosas locales, cofra-
días, devociones, advocaciones, romerías y peregrinaciones, procesiones,
diversiones de carácter lúdico , sin olvidar las guerras, epidemias, hambre o al
contrario serenidad, salud, buenas cosechas y bien estar social.

1.2 En los archivos diocesanos  en mayor o menor proporción, se puede
hallar respuesta a muchos de estos interrogantes.

En el enunciado de esta ponencia, hecho en términos tan universales,  van
comprendidas todas las jerarquías eclesiásticas y todos los estratos de la socie-
dad de todos los tiempos y lugares.

Para la biografía de una persona y en general para todo tipo de investiga-
ción, no podemos limitarnos a un solo archivo; es preciso consultar todas las
fuentes que tengamos a nuestro alcance: archivos parroquiales, archivos capi-
tulares y de colegiatas, archivos monásticos, sin descuidar los archivos civiles
a través de los cuales igualmente es posible iluminar zonas sin luz, del perso-
naje biografiado.Aquí vamos a analizar las posibilidades que ofrece un archi-
vo diocesano.

1.3 El punto de partida de la presente ponencia es la documentación con-
servada en el Archivo Diocesano de Mallorca; pero por analogía se puede apli-
car a las demás diócesis, mutatis mutantis et addendo addendis. Mallorca es
una diócesis ni muy grande ni muy pequeña, ni muy antigua ni demasiado
moderna; erigida en el s. XIII, limitada por el mar, con menos de un millón  de
habitantes1.

En un primer momento habíamos programado presentar la documenta-
ción específica para el estudio biográfico de las distintas jerarquías eclesiásti-
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cas: obispos, vicarios generales, provisores, cancilleres, canónigos, párrocos,
sacerdotes, priores y prioras, religiosos y religiosas y seglares: virreyes, capi-
tanes generales, magistrados, jueces, alcaldes, caballeros de la nobleza, mer-
caderes, navegantes, notarios, abogados y toda la estratificación de la menes-
tralía; pero pronto hemos comprendido que tal división no aporta claridad al
tema, que de sí es muy complejo y obligaría a muchas repeticiones; hemos
optado por presentar las principales series e indicar algunas de las múltiples
aplicaciones como veremos inmediatamente.

1.4 Nuestro programa de trabajo consistirá, pues, en examinar cada una
de las series e indicar las posibilidades que los biógrafos puedan encontrar en
ellas.

2. CAUSAS DE LOS SANTOS

2.1 Prescindiendo de la metodología seguida en la ordenación de las
series archivísticas, presentamos en primer lugar las CAUSAS DE LOS SAN-
TOS, por el respeto y veneración que éstos merecen.

¿Qué información podemos encontrar en ellos?

En primer lugar sobre la persona cuyas virtudes o martirio se quieren
demostrar para inscribir aquella persona en el catálogo de los santos: naci-
miento, educación, estudios, vocación, cargos que le fueron confiados, vida de
oración, de sacrificio, ejercicio de las virtudes, muerte y la estela de buenos
recuerdos que forman su aureola de santidad. El resultado de la investigación
entrará en el género de las hagiografías, que con un poco de flexibilidad men-
tal podemos incluir entre las biografías.

2.2 Pero tal vez nuestro interés se centra sobre alguna de las personas que
intervienen en el mismo proceso: el obispo y su vicario general, el canciller,
el vicario capitular, los comisionados del cabildo catedral, el procurador fis-
cal, el promotor fiscal, los notarios por autoridad real y pontificia, los protec-
tores de la causa, los secretarios de la curia, del cabildo, del ayuntamiento, los
escribanos, abogados, el cursor de la causa, los agentes de preces, médicos que
reconocen las reliquias, y testigos procedentes de todos los estratos sociales:
canónigos, párrocos, beneficiados, sacerdotes, clérigos, caballeros, condes,
marqueses, barones, duques, ciudadanos, abogados, curtidores, peleteros, agri-
cultores, terratenientes, carpinteros, cereros, sastres, tejedores, pintores, escul-
tores, plateros, religiosos y religiosas y mujeres sin profesión determinada u
ocupadas en las labores propias de su sexo, que generalmente se las distingue
por el oficio o cargo de los respectivos maridos.

2.3 Tratándose de los testigos generalmente se dice su nombre y dos ape-
llidos y alguna vez el apodo, edad, estado civil y profesión, lugar de residen-
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cia y a veces el domicilio familiar. Los religiosos para que pudiesen actuar
necesitaban permiso escrito de su prelado y éste en la intitulatio de la conce-
sión, solía poner los títulos y cargos que tiene o ha tenido.

2.4 Podemos esquematizar la tipología de la documentación de las cau-
sas de beatificación y canonización en la forma siguiente: incoación de la
causa, permiso para pedir información y decreto de recolección de documen-
tos y noticias, elenco de testigos, formularios de interrogatorios a que se han
de someter los testigos, citación y deposición de los mismos, decretos, instan-
cias, solicitudes, legalización de documentos, autentificación de firmas y
sellos etc.

Estos procesos, con frecuencia voluminosos, carecen de índice. Para evi-
tar la dispersión de energías es muy conveniente que el investigador tenga idea
clara de lo que está buscando2.

3. LOS REGISTRO DE CURIA

3.1 Si nos queremos internar en la época medieval, tenemos que recurrir a
los registros de curia, donde se puede ver la actuación de cada uno de los obis-
pos, de acuerdo con las normas canónicas y con el criterio personal. Abusos que
tuvieron que corregir, devociones que alentaron, dispensas concedidas etc.

3.1.1 Registra litterarum justitiae

3.1.1 A través de tales registros conocemos cómo en caso de conflicto se
acudía al prelado para que interpusiera su autoridad y decreto y la eficacia que
tenía la pena de excomunión en la vida social. Eran asíduos recurrentes los far-
macéuticos y cereros que reclamaban el importe de las medicinas y la cera, los
sastres, los maestros de escuela, escultores y pintores que reclamaban sus
honorarios. El prelado fulminaba excomunión según la gravedad del asunto y
la pertinacia del delincuente: mandando publicar su nombre y la deuda que
tenía desde el púlpito durante la misa mayor dominical, y si el caso era más
grave, durante la lectura del decreto las campanas doblaban a muerto y se iban
apagando paulatinamente las velas del altar mayor. La persona excomulgada
no podía tener trato con los demás y nadie le podía prestar auxilio ni dar con-
sejo, nec auxilium nec consilium, ni consell ni remei.

3.1.2 Gracias a estos registros conocemos algunos de los que se dedica-
ban a la enseñanza durante el período medieval, no todos tuvieron dificultad
por cobrar su sueldo, pero si atendemos al refranero popular, habría más de
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uno que vivía en escasez:”Te mes fam que un mestre d’escola”, más hambre
que un maestro de escuela.Artistas, fundidores de campanas denunciaban o
eran denunciados o porque no cobraban o porque su trabajo no se ajustaba al
contrato3.

La primera “huelga”laboral que tenemos registrada en Mallorca, la pro-
tagonizaron los religiosos mendicantes en el s. XIV, protestando contra los
párrocos que se oponían a la celebración de funerales en las iglesias de los reli-
giosos y a que éstos en sus iglesias diesen la bendición post partum. En repre-
salia los Hermanos Predicadores, los Frailes Menores, y algunos otros mendi-
cantes se negaron a ir a predicar y confesar en las parroquias, y como el clero
diocesano per non usum no estaba preparado para estos ministerios, la gente
con razón se lamentaba de no poderse confesar ni escuchar la explicación del
Evangelio. Incluso hubo intentos de esquirol. Esta situación duró muchos
meses y al final tuvo que intervenir el obispo y acabó firmándose una concor-
dia. Allí aparecen los nombres de las personas que intervinieron y la pondera-
ción de sus afirmaciones. Rayos de luz sobre la biografía de grandes maestros
de teología4.

3.2 Liber Communis Curiae

3.2.1 La simple lectura del título de esta serie nos hace comprender su
variado contenido, que en muchos casos pudiera muy bien registrarse en otra
serie más específica. En ellos podemos encontrar cuestiones relacionadas con
el culto divino o con la vida pastoral, pero sobre todo con la moral y buenas
costumbres, asuntos jurídicos e incluso económicos5.

3.2.2 Culto: libros litúrgicos, cabildo catedral y sus dignidades, cofradí-
as, ornamentos sagrados, celebración de misas, publicación de indulgencias,
permisos para actos de culto extraordinarios, procesiones, rogativas, exposi-
ción mayor, permiso de oratorio privado, licencia para pedir limosna  a favor
de algún santuario o para socorro de algún enfermo o inválido.

3.2.3.Jurídicos: Falta de residencia de los beneficiados, absolución de exco-
munión, nombramiento de oficiales de la Curia episcopal, bailes de la porción
eclesiástica, procuradores, asuntos relacionados con el gobernador civil o su
lugarteniente, intervención de abogados y de albaceas testamentarios, contro-
versias sobre distribuciones y precedencia, jus funerandi, concesión y retirada de
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licencias ministeriales, cuestiones sobre el estado clerical, constituciones sino-
dales, rendición de cuentas, relaciones con la Curia Roma na, nombramiento de
donados o custodios de santuarios, rebeldía contra el tribunal eclesiástico, pri-
vación de gracias i concesiones, excomunión por muy variados motivos, v.gr.
por ausentarse del beneficio, celebrar misas rezadas durante la misa mayor,
desobediencia a las constituciones sinodales, uso abusivo de las licencias minis-
teriales, retención de bienes eclesiásticos, usurpación de las temporalidades del
obispo y del Cabildo, violación del cementerio, por negarse a contribuir a los
gastos de culto y fábrica, por no declarar las primicias del propio beneficio, por
no dictar sentencia en el plazo legal, por no dar posesión de un beneficio, por no
haber pagado la annata, por deudas, por no haber publicado la amenaza de exco-
munión, por no haber puesto fianzas, por no haber reparado los edificios ecle-
siásticos, por no presentarse al tribunal después de ser citado, por piratería etc.;
entredicho, nombramiento de jueces delegados episcopales, competencias juris-
diccionales, apelación de las autoridades eclesiásticas a las civiles. 

3.2.3 Económicos: rendición de cuentas, contribución de los beneficiados
a la fábrica de la catedral, intervención de banqueros. Escasez de las cosechas,
pago del diezmo y excomunión contra quienes no lo pagan, distribuciones, mul-
tas, deudas, subsidio eclesiástico, restitución de rentas eclesiásticas , los Pobres
de Cristo y la beneficencia, subsidios de la diócesis a la Corona de Aragón

3.2.4 Moral y buenas costumbres: bigamia, contumacia, comportamiento
con los esclavos, escuelas, suicidios.

3.2.5 Sanidad pública: peste, epidemias, cementerios. 

3.2.6  Sociales: esclavos, servicio doméstico.

3.2.7 La mayor parte de estas cuestiones, como hemos indicado,  podían
tener cabida en otros registros coetáneos, pero por motivos que de momento
desconocemos, se registraron en esta serie. En tales asuntos interviene una
variada gama de personas, unas de elevado nivel social, otras de clase más
modesta, pero aparte del interés personal que podamos tener por alguna, en su
conjunto nos muestran una faceta de la sociedad de aquella época.

4. Registra ordinationum

3.4.1 En estos registros se escriben las tonsuras órdenes menores , esto es,
ostiario, lector, exorcista y acólito y mayores: subdiáconado, diaconado y
presbiterado. En ellos se encuentran los nombres de todos los clérigos, desde
la tonsura hasta el presbiterado.

Cada lista de ordenados empieza en forma de acta donde se anotan en sen-
tido ascendente desde tonsura hasta presbiterado los ordenados en aquella oca-
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sión. La tipología de estos registros es la siguiente: Fecha, lugar de la ordena-
ción, nombre del obispo que confiere las órdenes y lista de los ordenados. Los
individuos del clero secular se escriben poniendo nombre y apellido, filiación,
oficio u ocupación del padre y naturaleza; a partir de la ordenación de subdiá-
cono se hace constar si se ordena con título patrimonial o con algún beneficio
eclesiástico y en tal caso, en qué iglesia y altar lo tiene. De los individuos del
clero regular se escribe el nombre del ordenado y el de su convento; en todo caso
se hace constar que se ordena ad titulum paupertatis o ad titulum mensae com-
munis y para los del clero secular excepcionalmente se puede sustituir el título
y el beneficio con la expresa obligación de prestar determinado servicio a algu-
na iglesia u oratorio, por ejemplo, celebrar la misa dominical en el oratorio de
algún predio para servicio de los labradores de aquel contorno, enseñar el cate-
cismo y primeras letras a los niños del lugar, asistir a los moribundos con el ofi-
cio de agonizante etc. En tales casos el municipio, o un grupo de vecinos o el
señor directamente servido por aquel ordenando, se comprometen a pagar el
equivalente a la congrua sustentación establecida por el sínodo diocesano.

3.4.2 Las actas de ordenación empiezan diciendo el lugar, la data y el
nombre del obispo que ordena o de quien autoriza la ordenación si no actúa el
obispo propio; así tales  registros resultan un apto instrumento para controlar
la presencia o ausencia del prelado, que durante la edad media pasaba mucho
tiempo fuera; además del absentismo se puede conocer el movimiento del pre-
lado en la propia diócesis, ya que en muchos casos confiere la tonsura al visi-
tar las parroquias. Igualmente se puede constatar la presencia de otros obispos
en la diócesis, de los llamados obispos in partibus infidelium, que suplían al
obispo titular, en las funciones estrictamente episcopales, como son consagra-
ción de los óleos, confirmación y ordenación sagrada.

3.4.3 Hay constancia igualmente en estos registros de los que se ordena-
ron con alguna dispensa, que puede ser de edad, de intersticios, de irregulari-
dad cum sit genitus ex soluto et soluta, si ha participado en acciones bélicas o
simplemente si estuvo inscrito en el ejército u otras irregularidades reseñadas
en el código de derecho canónico y los sínodos respectivos. Los grados aca-
démicos suelen quedar registrados, licenciado, doctor, in sacra pagina magis-
ter, utriusque juris doctor, in artibus professor eran los más frecuentes, aunque
puede encontrarse algún que otro doctor en medicina.

3.4.4 Es obligado dejar constancia de las letras testimoniales de los orde-
nandos procedentes de otras diócesis, del prelado que las ha concedido, data
de las mismas, si son para un solo grado o para varios y el tal caso si hubo dis-
pensa de intersticios6.
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5. Registra collationum

3.5.1 La fuente adecuada para buscar los asuntos concernientes a benefi-
cios eclesiásticos se halla en los Registra Collationum, donde podemos hallar
registrado:

1) Copia del decreto de erección de beneficio.
2) Decreto anunciando la vacante y convocando los candidatos al benefi-

cio.La vacante puede producirse por defunción o permuta y en raras
ocasiones por privación.

3) Presentación del candidato hecha por el patrono. 
4) Acto de colación del beneficio.
5) Copia de la sentencia del juez eclesiástico en los casos bastante fre-

cuentes en que hubo querella entre varios aspirantes o entre varios
patronos.

6) Copia de la bula pontificia por la que se otorga el beneficio y ejecu-
ción de la misma.

7) Toma de posesión del beneficio.

3.5.2 En muchos casos se registran los nombres y estrato social de los tes-
tigos presentes al acto. Es práctica constante indicar las órdenes recibidas por
el candidato o si es simple clérigo tonsurado y cuando viene  el caso, también
se indican los grados académicos.

Son actas generalmente redactada in extenso . En su parte superior puede
verse el título específico: colación, permuta, etc, nombre del beneficiado y de
la iglesia donde se halla el beneficio.

3.5.3 Datos individuales: en qué iglesia y altar y bajo qué advocación se
halla fundado el beneficio, nombre del fundador y a veces data de la erección,
con qué rentas fue dotado y si éstas han sufrido disminución o si el beneficio
se halla unido a otros; causas de la vacante: muerte, permuta o privación; car-
gas del beneficio, nombre del nuevo beneficiado y si reúne los requisitos exi-
gidos por el fundador.

3.5.4 El patronato puede ser eclesiástico mayor: obispo, dignidades; o
menor: párroco u otros clérigos; real, laical, familiar o de sangre, activo o pasi-
vo, en cuyo caso el aspirante puede también presentarse a sí mismo praecibus
effussis, si piensa reunir ambas cualidades. Si precedió controversia entre
varios aspirantes, en el acta de colación se razona la causa por la que han sido
excluidos los demás y se confiere el beneficio al clérigo designado7.
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6. Registra ministeriorum

3.6.1 En estos registros suele hallarse información casi exclusivamente
referente a los simples clérigos, a los que, se les solía adscribir generalmente
a la propia parroquia y se les asignaba algún ligero trabajo, como por ejemplo
ayudar a misa, mantener encendida la lámpara del Santísimo, encender las
lámparas de algunas capillas o simplemente asistir al oficio y misa mayor de
los domingos; no todos optaban por el celibato y algunos de ellos ocuparon
cargos de relativa importancia en la vida civil.

Se hallan redactados en forma muy escueta: nombre del clérigo, nombre
de la iglesia, oficio que se le asigna y fecha del encargo.

3.6.2 Estos registros tienen directa relación con los privilegios del clero
de que gozaban incluso los clérigos conjugados. El prelado quería conocer su
paradero. Después del Concilio de Trento se hizo una revisión general en la
que se mandaba que todos los clérigos debían vestir el hábito propio de su
estado, conminándoles con la pérdida de los privilegios clericales en caso de
desobediencia; en ellos encontramos los permisos de cambio de residencia y
otros datos personales.

3.6.3 El interesado debía presentarse exhibiendo el título de tonsura, ano-
tándose en el registro la fecha de su expedición, nombre del clérigo y de sus
padres, naturaleza de los mismos y con frecuencia se especifica el oficio que
ejerce el clérigo: notario, farmacéutico, carpintero, estudiante, mercader, es -
cri bano, doncel, médico, tejedor, etc.

Al solicitar cambio de ministerio se especifica el que le fue asignado y el
que se recibe; también se hace constar que ha contraído nupcias una sola vez
y que fue precisamente con una doncella, cum unica et virgine conjugatus”, o
si es viudo.

3.6.4 Hay actas registradas in extenso y otras en forma abreviada, pero
éstas son más numerosas. Se hallan redactadas en latín, pero a partir del s.
XVII no es raro que la parte dispositiva esté en español. 

Se pagaba una tasa, según se desprende de la nota marginal: “Solvit”.

7. Registros de licencias ministeriales

3.7.1 Su objetivo era dejar constancia de quienes habían obtenido licen-
cias de celebrar el santo sacrificio de la misa, confesar y predicar, a fin de que
si alguno perdía la cartilla, “tuviese recurso para su justificación”, según reza
el decreto del prelado maioricense.

3.7.2 Datos individuales:
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Además del nombre de cada sacerdote y lugar de su residencia, se expre-
sa el tiempo de validez de las licencias. Las de celebrar podían ser absolutas o
temporales, para un período indeterminado, por ejemplo hasta la próxima visi-
ta, mientras resida en la diócesis, el tiempo que sea vicario coadjutor, por el
tiempo que tenga licencia de confesar, ad libitum. Otras veces eran restringi-
das a un período de tiempo. 

3.7.3 En algunos casos se imponen restricciones y condiciones: “por seis
meses y en cada uno de ellos se presente a exámen de ceremonias”; “cele-
brando solamente de Nuestra Señora o de Requiem”; se entienda suspenso si
antes de cierto tiempo no saca licencia para celebrar con apercibimiento de
providencia seria”; con la obligación de habilitarse para confesor, condiciona-
do al cumplimiento de residencia; solamente puede celebrar la misa de alba y
asistido por otro sacerdote, etc.Alguna vez se denegaban “hasta que aprenda a
leer”, hasta que entienda el latín”. Datos que acusan el bajo nivel literario de
un gran número de sacerdotes.

3.7.4 En cambio los que sacaban licencias para confesor, predicador o
vicario coadjutor, estaban mejor preparados y a casi todos se les concedían li -
cen cias absolutas. Los confesores de monjas eran aprobados para un determi-
nado convento.

En esta serie de registros pueden hallarse también las Reverendas o letras
testimoniales por las que el obispo o el provincial de la orden certifica que el
sujeto que las presenta se halla ordenado y no tiene ningún impedimento canó-
nico para ejercer las órdenes recibidas: sacerdocio, diaconado, subdiaconado
etc.

3.7.5 Las reverendas contienen el nombre del clérigo, lugar de su benefi-
cio o residencia habitual, fecha de emisión y de caducidad, meta del viaje. Los
de Mallorca las solicitaban para viajar a Madrid, Barcelona, Roma, Seo de
Urgel, Santos Lugares, reinos de España, Valencia, Ibiza, Milán, Nápoles,
Italia, etc. A veces se indica el objeto del viaje: pasar a Valencia para estudiar
lengua hebrea, pasar a Orán para ser el capellán del ejército, etc., pero en la
mayoría de los casos se omite esta circunstancia que tanto nos complacería
encontrar.

3.7.6 Unas actas están registradas in extenso; otras en forma abreviada.
Las primeras, además del nombre y edad del clérigo ,con sus títulos y benefi-
cios, a veces incluyen una prosopografía del individuo: He aquí algunos ejem-
plos:

-Bona statura, capillis, barba et facie aliquantulum rubicundis.

-Statura mediana, dentibus claris, oculis nigris, capillis aliquantulum
canis.
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-Statura mediana, capillis aliquantulum ad canitiem vertentibus et hujus-
modi barba.

-Capillis aliquantulum rubicundis, bona statura, facie ampla.

-Statura plusquam mediana, calvicie in capite signatus.

-Statura mediana, cicatrisse in collo dextro, capillis nigris.

3.7.7 Ese tipo de documentos también se despacha a favor de sacerdotes
extradiocesanos, para dar testimonio de su buena conducta o lo daban los pro-
pios superiores por el período que habían permanecido en la diócesis.

8. Registro de dimisorias

3.8.1 En estos registros encontramos el permiso que concede el Ordinario
para que se reciba tonsura u órdenes menores o mayores fuera de la diócesis o
para que se reciban de manos de otro prelado incluso en la propia.

3.8.2 En el documento consta el nombre y apellido del ordenando, dónde
tiene el beneficio o residencia habitual, la orden que va a recibir, si se dispen-
san los intersticios o extra tempora; tratándose de tonsurandos se hace constar
que ha recibido la confirmación, como también el nombre y apellido de sus
padres y lugar de naturaleza.

Por desgracia no siempre se indica el obispo a quien se dirigen; a veces
se usa una forma genérica: para Roma, Madrid, España, Valencia, Malta,
Barcelona, Urgel, Caglari, Cádiz o a cualquier obispo que esté en comunión
con la Santa Sede.

Como en las reverenadas, se hallan algunas prosopografías, aunque me -
nos abundantes.

En la mayoría de las series que hemos visto hasta aquí predomina el ele-
mento clerical; las sucesivas son mixtas y a veces exclusivamente para laicos.

9. Registra sententiarum

3.9.1 Contienen copia de las sentencias dictadas por el tribunal eclesiás-
tico; aunque se haya perdido el proceso, en la sentencia tenemos un resumen
de toda la causa con los incidentes ocurridos durante su desarrollo y al final,
después de la consabida expresión, pronunciamos, sentenciamos y definimos,
Christo semper duce y luego sigue el dictamen del juez.

3.9.2 Las causas que con mayor frecuencia se ventilan son acerca de pro-
visiones de beneficios eclesiásticos.

3.10.2 Las actas se hallan registradas en forma muy abreviada, pero suele
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especificarse el nombre del demandante, del demandado y en muchos casos el
motivo de la querella. Puede ser un complemento del registro de sentencias,
por si se ha perdido algún volumen o se dejó de registrar alguna.

11. Registra provisionum

3.11.1 En ellos se registraban los permisos concedidos por la curia y otras
gracias despachadas en la misma; tal vez debido a su abundancia, se hallan
redactadas en forma abreviada y al margen se indica el nombre de la parroquia
a que hace referencia el documento o dónde vive el agraciado. La temática es
muy variada, pero rica en datos personales.

12. Registra decretorum

3.12.1 Los registros de esta serie esquemáticamente se reducen a estras
tres partes:

1ª. Súplica del interesado.

2ª. Exposición y defensa de las partes afectadas.

3ª. Decreto del provisor o del vicario general.

3.12.2 El argumento que suele tratarse: clérigos que solicitan participar
de las distribuciones corales a pesar de no poseer beneficio en aquella ni en
otra iglesia, nombramiento de administrador de herencia, de tutor de menores,
absolución de juramento prestado durante la minoría de edad referente a no
impugnar algún contrato gravoso o venta a un precio desproporcionadamente
bajo, aprobar la presentación de un candidato a beneficio eclesiástico hecha en
expectativa de vacante, etc.

13. Registra sponsalium

3.13.1 Previa solicitud de los contrayentes, el vicario general, con inter-
vención de uno de los escribanos de la curia, concede permiso para que el
párroco proceda a autorizar el matrimonio. Aunque se hallan registrados en
forma abreviada, contienen el nombre y apellido de los contrayentes, el de sus
padres, su naturaleza, estado civil, grado de parentesco entre los novios, en el
caso de que exista y dispensa obtenida; igualmente aparecen los nombres de
dos testigos y estamento social de los mismos.

3.13.2 En  parágrafo aparte se expresa a qué párroco va dirigida la letra.

Para mayor facilidad de su manejo, al margen se pone el nombre de la
parroquia o parroquias de donde son los contrayentes. 
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3.13.3 Estos registros resultan un valioso auxiliar para el investigador,
puesto que la serie empieza mucho antes que los registros de matrimonios y
son mucho más antiguos que los expedientes matrimoniales, de los que nos
ocuparemos más adelante .Además de las concesiones ordinarias, contienen
declaraciones sobre soltería de individuos procedentes de otra diócesis, o
fallecimiento del esposo cuya viuda intenta proceder a segundas nupcias, ad
secundas nuptias convolare. En el primer caso deponen individuos proceden-
tes de la misma región o que lo han visto llegar en sus mocedades. En el
segundo declaran marineros o soldados que no dan solamente noticia del falle-
cimiento, sino que describen cómo era la vida en el ejército, a qué hospitales
se acudía en caso de estar herido o enfermo, intervención de los capellanes
etc.; a través de los marinos conocemos la disciplina que había en la nave y
quiénes participaban en la expedición o la última vez que se tuvieron noticias
de la nave hundida etc.Una vez evidenciado el estado de libertad o viudedad,
se concede permiso para proceder al matrimonio.

14. Registra informationum

3.14.1 Para demostrar la carencia de vínculo para contraer matrimonio,
no siempre se recurría a los registra sponsalium. Existe una serie ad hoc.Algún
título es bastante expresivo: Libro de informaciones de forasteros y fallecidos
extra regnum.

El contenido ya lo hemos sugerido: recabar información sobre carencia
de vínculo para contraer matrimonio. Generalmente se trata de chicos que no
son del lugar y necesitan acreditar su soltería o señoras del lugar que deben
demostrar que son viudas, ya que sus respectivos maridos han fallecido fuera
del mismo.

3.14.2 En cada caso se expresa el nombre, la edad, el oficio, la proce-
dencia y otras circunstancias familiares del individuo que intenta acreditar su
soltería; también se expresa nombre, edad, oficio y circunstancias del falleci-
miento, especialmente, fecha y  lugar de los fallecidos extra regnum. Se espe-
cifican circunstancias personales de los testigos que aumentan la fiabilidad de
los mismos: unos son extranjeros, oriundos del país de donde procede el aspi-
rante al matrimonio o donde falleció el marido; otros son del lugar, que por
razón de su oficio,- mercaderes, navegantes, soldados, etc.- tienen conoci-
miento de lo que acaban de afirmar bajo juramento.

3.14.3 No hay número fijo de testigos, los cuales pueden tener conoci-
miento de los hechos de un modo inmediato o por relatos de terceras personas,
cuyos nombres se concretan y si es posible, éstas son igualmente llamadas a
declarar. A tales deposiciones sigue el decreto autorizando el matrimonio.
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15. Registros de dispensas matrimoniales

3.15.1 Suele hallarse la transcripción de la bula pontificia, el edicto con-
vocando testigos, la deposición de los mismos, nombres de los contrayentes y
de sus padres y toda una serie de detalles de la familia de ambos; como es de
suponer, hay muchas repeticiones de datos, ya que declaran sobre la verdad de
un mismo hecho.

3.15.2 La bula es la respuesta a una petición presentada por los contra-
yentes o uno de ellos, y al final de la misma, se encomienda su ejecución al
prelado diocesano, con esta expresa condición: si lo que han expuesto es ver-
dad.

3.15.3 Los motivos que alegan los peticionarios se reducen a unos pocos
apartados, y se han de entender con una buena dosis de magnanimidad:

-angustia loci, la pequeñez del lugar, difícil de comprenden en una ciu-
dad de más de sesenta mil habitantes.

- Dificultad para encontrar otra pareja de igual condición, paris conditio-
nis.

- Edad provecta de uno o de ambos contrayentes.

- Legitimación de prole, nacida o por nacer.

- Peligro de incontinencia.

Se insiste mucho sobre la libertad de los contrayentes y se pregunta si
hubo coacción por alguna de las partes, y la gracia se concede con la condi-
ción de que la novia no haya sido raptada para celebrar el matrimonio, dum
propter hoc rapta non fuerit.

3.15.4 Por ello el objetivo primordial de tales registros es demostrar la
veracidad de los hechos narrados en la súplica y por tanto demostrar el grado
de parentesco que media entre los novios; es frecuente incluir un breve árbol
genealógico. Nunca faltan testigos que conocen ambas familias y dejan evi-
dencia de la verdad que se inquiere. 

Como es natural todos los casos acaban con la concesión de dispensa y
autorización del matrimonio.

16. Registro de consentimiento paterno

3.16.1 Son actas en que los contrayentes comparecen ante el notario ecle-
siástico o el escribano mayor de la Curia Eclesiástica, dicen sus nombres, ape-
llidos, naturaleza y filiación, manifestando a la vez si los padres viven o algu-
no de ellos ha fallecido, expresan su voluntad de casarse y el padre o en su
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defecto la madre, concede su permiso. En defecto de los padres viene un
pariente cercano, primo, tío, etc. Se hace en presencia de testigos.

3.16.2 Los que saben escribir a veces firman y en caso contrario ponen
una cruz, pero esta práctica no es constante y de la ausencia de firmas no pode-
mos concluir analfabetismo de los padres.

3.16.3 Puede hallarse también algún permiso de la autoridad castrense
para los sujetos de su jurisdicción.

17. Registros de fugas matrimoniales

3.17.1 No hay que confundirlo con el derecho de fuga que tiene que abo-
narse cuando no se celebra el matrimonio en la iglesia de la contrayente.

Estos registros son para las parejas de novios que desean contraer matri-
monio y no cuentan con la aprobación de los padres o tienen que superar algún
otro obstáculo.

3.17.2 El desarrollo es el siguiente: la novia huye de la casa paterna y se
refugia en la rectoría, la casa de algunos parientes o gente honesta; el motivo
es para cumplir la palabra de casamiento que mútuamente se han dado ambos
contrayentes.

3.17.3 El novio acude al vicario general y solicita que la novia sea llamada
a declarar. Manifiesta cuál es su nombre, edad, naturaleza y vecindad, filiación y
profesión. Jura decir la verdad y declara el nombre y apellidos de su novia, filia-
ción, naturaleza , vecindad y edad y declara sobre la palabra que se han dado.

3.17.4 Hay un formulario de preguntas que se repite constantemente en
cada caso:

- Si han hecho voto de castidad o de entrar en religión. 

- Si son parientes entre sí.

- Si han dado palabra de matrimonio a otra persona. 

- Si existe algún impedimento por el cual no se pueda efectuar el matri-
monio.

Como todas las respuestas son favorables, sigue el decreto del Vicario
General autorizando la celebración del matrimonio. 

18. Registros de embargos y desembargos de letras matrimoniales.

3.18.1 Embargar una letra matrimonial era sinónimo de bloquear el ma -
trimonio proyectado por una pareja.
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3.18.2 Si era ella la que intentaba impedir el matrimonio, solía alegar que
bajo palabra de casamiento, había concedido sus favores al novio e incluso que
esperaba prole a consecuencia de los tratos ilícitos que habían mediado. Esta
era la disyuntiva: o el novio se casaba con la demandante o le pagaba indem-
nización económica, a veces módica, por ejemplo 24 libras y nueve cuarteras
de trigo para satisfacer las costas del tiempo de la preñez que vivió oculta en
otra parte; otras veces reclamaba  el equivalente a una dote matrimonial, que
podía variar según el estamento económico del pretendiente. Otras veces final-
mente se mostraban irreductibles: o se casa con ella o no hay matrimonio.

3.18.3 Si era él quien interceptaba el matrimonio, denunciaba que se
habían celebrado esponsales, dándose mútuamente palabra de matrimonio e
incluso intercambio de regalos, que por motivos ajenos a su voluntad el matri-
monio tuvo que prorrogarse y ahora la novia anuncia su matrimonio con otro.

3.18.4 En ambos casos se hacen declaraciones de testigos sobre la vida
íntima de las personas, intervienen familiares de dos o tres partes y la discor-
dia surgida era difícil de cancelar. Estos pormenores explican muchas reac-
ciones y situaciones familiares y en el ambiente local, que de otra forma serí-
an difíciles de comprender.

19. Registra homagiorum vel homolagiorum

3.19.1 Indistintamente con uno de estos dos nombres se titulan los regis-
tros de esta serie; tal vez en otras diócesis llevan títulos diferentes, pero segu-
ro que el contenido de los mismos se halla registrado en alguna serie o mez-
clado con otras materias.

Como acto de aceptación de la jurisdicción espiritual y temporal del pre-
lado, los clérigos y algunos laicos, mediante el sacramentum et homagium, se
someten a la autoridad del obispo y se comprometen a cumplir alguna orden o
precepto personal o aceptan el castigo correccional. 

3.19.2 Tanto el clérigo como el laico dan su palabra de honor de mante-
ner los compromisos adquiridos y ser fieles a la palabra empeñada; se les
advierte que en caso de incumplimiento puede haber penas de tipo espiritual,-
excomunión,- o multa pecuniaria o ambas cosas.

3.19.3 Los preceptos más frecuentes que se registran:

- Truncar la convivencia con las concubinas.

- Evitar cualquier trato con mujeres sospechosas, en público y en priva-
do, a solas y en compañía.

- Vestir el hábito clerical: sotana o por lo menos una capa cerrada.
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- No transitar por cierta calle o paraje donde vive la antigua concubina o
alguna persona pendenciosa.

- No proferir insultos contra las personas con quienes se han roto los vín-
culos de amistad.

La mayor parte de las partidas va en forma abreviada y en muchos casos
sólo se ha escrito el nombre de la persona en cuestión y el incipit, dejando el
resto de la página en blanco.

20. Registro de breves

3.20.1 Sólo con leer el título ya conocemos el contenido. Liber Brevium
Apostolicorum pro oratoriis. Item privilegiorum, altarium, jubileorum atque
indulgentiarum et decretorum circa recitationem officii.

3.20.2 En el último cuarto del siglo XVIII el Gobierno de Madrid quiso
intervenir en la ejecución de los breves obtenidos. En un decreto del obispo de
Mallorca del 8 de enero de 1781, dicta providencias para la puntual observan-
cia de la Pragmática Sanción de Su Magestad de 16 de junio de 1768, sobre
presentación previa de bulas, breves y despachos de la Corte Romana, al
Consejo de Castilla; también menciona cartas órdenes que posteriormente se
han remitido a los Ordinarios del reino y señaladamente la del 7 de julio de
1760 y repetida luego el 30 de septiembre de 1778, en que señala varias reglas
que han de observarse en las listas que cada semestre se deben remitir al
Consejo de todas las gracias que para los naturales de este reino se expidieren
en Roma. Añade que como consecuencia de haberse restablecido reciente-
mente por Su Majestad, la correspondencia general de Roma y la Secretaría de
Cámara, han aumentado las peticiones, pero algunos después de recibirlas no
vuelven a entregarlas a la Secretaría de Cámara para que sean registradas las
gracias y hacen uso de ellas sin el pase y registro que en ellas debe quedar
registrado para el debido conocimiento de la Diócesis. (Reg. Brevs III, fol. 1)

3.20.3 La Pragmática sanción de Carlos III de 18 de enero de 1762, en la
parte dispositiva contiene once apartados, a tenor de los cuales todo tipo de
documentación procedente de la Curia Romana, exceptuando los que proce-
den de la Sagrada Penitenciaría, deben registrarse en la Corte de Madrid.

3.20.4 Las gracias que con mayor frecuencia hallamos registradas: indul-
to de oratorio privado, siempre sin perjuicio de los derechos parroquiales, en
ocasiones se concede a todos los oratorios del concesionario, generalmente
dispersos por los predios de su propiedad, altar privilegiado para una iglesia,
con tal de que en ella diariamente se celebre determinado número de misas,
que varía según la densidad de población o los componentes de la comunidad,
si se trata de un convento de frailes, indulgencia plenaria a los que visiten una
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iglesia el dia del santo que se expresa desde primeras vísperas hasta la puesta
del sol o a quienes visiten las Cuarenta Horas, permiso para celebrar diaria-
mente la misa De Beata Virgine Maria o de Requiem, a causa de la debilidad
de la vista y permuta del rezo del breviario por los mismos motivos.

3.20.5 La gracia de oratorio privado se concedía a individuos o matrimo-
nios de nobile genere procreati.

Se abre la serie con un decreto del vicario general del 2 de enero de 1716,
en el cual entre otras cosas dice: Ea propter, nova omnia deinceps apostolicae
Sedis brevia pro oratoriis, nec non privilegia altarium, jubileorum et quarum
libet indulgentiarum concessiones, aut tandem circa recitationem officii divini
decreta, in hoc denuo ad id destinato libro jussimus transcribi et registrari. In
posterum quae, ut praedictae registrorum observationi vitandae prospicimus
similia indulta libro Communi intereseri  sub privationis hebdomadae sibi spec-
tantis poena, scribis nostris omnino prohibemus. (Reg. Brevium I fol.1 s/n.)

21. Registros de exploración de voluntad

3.21.1 Es un acto previo a la profesión de las religiosas. El obispo o el
vicario general o su delegado se desplazaba al comulgatorio del monasterio,
donde hablaba a solas y sin escuchas con la aspirante a profesar.

Se levantaba acta empezando por poner la fecha y solía repetirse el
mismo cuestionario.

3.21.2 Nombre que tiene la novicia en religión y el que tenía en el siglo,
si es religiosa de obediencia o de coro.

- Se le preguntaba si deseaba profesar en aquel convento, y ante la res-
puesta afirmativa prestaba el juramento prescrito.

- Nombre y naturaleza de los padres; en la respuesta suele añadirse la
ocupación del padre.

- Edad: en la respuesta consta día mes y año.

- Cuántos años hace que ingresó en el convento y si ingresó con intención
de ser religiosa.

- Si ha cumplido el año de noviciado

- Si durante el noviciado se le ha dado instrucción sobre las leyes,  cos-
tumbres de la religión y de los deberes que tendrá que cumplir como religiosa
y si ha experimentado los sufrimientos y mortificaciones que conlleva la vida
religiosa y si se siente animada a pasar adelante.

- Si sabe que para hacer la profesión tiene que emitir los cuatro votos
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solemnes de castidad, pobreza, obediencia y perpetua clausura; si ha hecho la
renuncia de todos sus bienes temporales y que sólo podrá disponer de lo que
la superiora le consienta.

- Si abraza voluntariamente y con todo el corazón el ser religiosa profe-
sa; si ha sido inducida por los parientes o las religiosas del convento, a quie-
nes no se atreve a contradecir para no disgustarlos.

3.21.3 El notario apostólico levantaba acta en presencia de dos testigos.
Si la novicia sabia leer y escribir firmaba, en caso contrario, ponía una cruz.

La naturaleza del asunto requiere que las actas se registren in extenso.

22. Registros de entradas y salidas

3.22.1 A través de ellos se refleja la actividad diaria de la curia en los
asuntos de trámite ordinario.

Modernamene se han encasillado de modo que en cada raya encontramos
un asunto diferente. A través de sus apartados encontramos:

- Fecha del documento

- Fecha de entrada

- Remitente

- Extracto

- Destinatario

- Fecha de salida

- Extracto de la respuesta

3.22.2 El remitente puede ser el párroco, el superior o superiora del con-
vento, el visitador de la congregación religiosa, sacerdotes, seglares, asocia-
ciones piadosas, autoridades civiles, casas de beneficencia, etc.

3.22.3 El extracto contiene un rico arsenal de información. Por ejemplo:
permiso para predicar, se entiende para predicar un sermón con el nombre del
predicador y así conocemos quiénes, se dedicaban al ministerio de la predica-
ción, cuándo y dónde; toma de posesión del cargo, permiso para vender una
casa, permiso para binación, permiso pare retener el estipendio de binación,
comunicación de primeras comuniones, confirmación de cargos, nombra-
miento de confesores de religiosas, oficio de haber leído el decreto “Quam sin-
gulari”, permiso para bendición imagen, permiso de obras, etc. Se abre ante el
investigador un amplio abanico de posibilidades, si tiene la paciencia de ir
repasando cada una de las casillas.
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3.22.4 Por cuanto se refiere al extracto de la respuesta es muy sencillo:
casi siempre se responde: Como se pide, prout petitur, pase a información,
concedido por un año o por un tiempo determinado, visto el informe de la
Comisión de Arte Sacro, como se pide, vistos los informes, como se pide, pase
a nuestro depositario para revisión y depósito de valores, extiéndase el opor-
tuno nombramiento, etc. 

3.23 Junta del Estado Eclesiástico

3.23.1 La Junta del Estado Eclesiástico estaba integrada por miembros
elegidos por el clero secular y representantes de los conventos y monasterios
de frailes y monjas. 

Su finalidad era tratar sobre la recaudación de dinero de forma equitati-
va, de modo que cada uno de los contribuyentes aportase de forma proporcio-
nal a las rentas que percibía. No se trataba sobre la cantidad a recaudar, que ya
venía impuesta desde Madrid o de otras esferas superiores, sino del modo de
reunirla y hacer efectivos los pagos.

3.23.2 Primordialmente se recaudaba para contribuir a diversas necesida-
des del rey o subsidio para guerra, pero se trataban otros asuntos de interés
local. Pondremos algunos casos como ejemplo: 

- contribuir a los gastos de un pleito de interés general para el clero.

- tallas injustamente impuestas al clero.

- exención del impuesto sobre el tabaco.

- talla para remediar el hambre extendida por toda la isla.

- Inmunidad eclesiástica.

- Tomar dinero prestado para socorro de los pobres.

- Recaudar fondos para recurrir al rey por asuntos concernientes al beato
Ramón Llull.

- Renovación de los cargos de la Junta.

- Precauciones que se han de tomar en tiempo de peste u otra epidemia.

3.23.3 En estos registros aparecen las actuaciones de los personajes de
mayor relieve, tanto del clero secular como regular, las sugerencias y solucio-
nes que ofrecían y el debate que había entre ellos; también conocemos los por-
menores de las cantidades administradas, pues las actas se registraban in
extenso.
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3.24 Registros de visitas pastorales

3.24.1 Habiendo dedicado todo un congreso al tema específico de las
Visitas Pastorales, aquí lo recordamos porque así lo requiere la metodología
del trabajo9.

En la Visita Pastoral podemos distinguir tres partes: 

3.24.2 A) La llegada del obispo y sus acompañantes y la celebración de
los actos que prescribe el ritual, adoración del Santísimo, visita a las Fuentes
Bautismales etc.

B) Reconocimiento de la iglesia y edificios anejos e inventario de los
ornamentos y muebles de la iglesia y casa rectoral.

C) Entrevistas personales con el clero, exámen de las rentas de los bene-
ficios, revisión de las cuentas de cofradías y obrerías y ordenaciones de visi-
ta.

3.24.3 En el apartado A se mencionan las personas que acompañan al
prelado y las que lo reciben en la iglesia, el párroco, el clero, las autoridades
locales, cuyo nombre tal vez no se especifica.

En el apartado B tal vez se mencionan los responsables del decoro de las
capillas, quiénes tienen derecho de sepultura en la misma, de quién es el patro-
nato de la capilla en caso de que lo haya, etc. En los inventarios firman la per-
sona o personas que se hacen responsables de los objetos inventariados.

El apartado C empieza por el párroco: su nombre, títulos académicos,
desde cuándo tiene la parroquia y cuáles son sus rentas y cuál es el estado de
conservación de la casa rectoral. Sucesivamente pasan los beneficiados: nom-
bre y apellidos, grados académicos, si los tiene, qué beneficio posee, si se
ordenó con el beneficio, desde cuándo lo posee, rentas y cargas del beneficio
y patrono del mismo. A continuación pasan los sacerdotes no beneficiados,
que declaran su nombre, edad, fecha de ordenación, título patrimonial, minis-
terio que desempeñan. Siguen luego los santeros, presidentes de cofradías,
limosneros, procuradores, exactores, oidores de cuentas, etc.

3.24.4 A continuación vienen las ordenaciones de visita: Unas de carác-
ter general, como las Ordenaciones de coro, otras dirigidas a algún colectivo,
las autoridades, la cofradía de tal santo, los fabriqueros etc.; o que se absten-
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gan de blasfemar, no se juegue a los dados o a naipes, no se juegue a la pelo-
ta durante los oficios divinos o se la eche contra la fachada de la iglesia; que
se hagan las reformas pertinentes y las pague quien tiene el deber de hacerlo. 

3.24.5 Y finalmente hay algunas dirigidas a una persona concreta: que
éste no maltrate a su esposa, que aquélla vuelva a convivir con su marido, que
el uno pague las deudas que tiene, que el otro haga las paces con su contrario,
que éste no trabaje los domingos y asista a la misa dominical. Algunos se
excusan: por no tener zapatos, por carecer de vestidos adecuados para salir en
día de fiesta, etc.Detalles de la vida de las personas modestas que difícilmen-
te se pueden encontrar en otra parte.

3.25 Protocolos notariales

3.25.1 En algunos archivos diocesanos, sobre todo de la parte de Cataluña
y Baleares, ignoro si en otras regiones de España sucede lo mismo, se conser-
van protocolos notariales, fuente copiosa y valiosa para encontrar noticias
sobre el devenir de las personas: actas de compra - venta, adquisición o reden-
ción de censos, inventarios, creación de dote, testamentos, codicilos, permu-
tas, actas de reconciliación de familias, reconocimiento de deuda, renuncia de
inmuebles por hallarse excesivamente cargados de censo, subasta de bienes,
contratos, compra de esclavos, generalmente con su edad aproximada, nombre
y somera descripción personal, sobre todo si tenía algún defecto físico: sin
dientes, cojo , reconstrucción del título de propiedad perdido, etc. El mismo
titulario que hallaríamos en los protocolos de los archivos civiles.

4 Tribunal eclesiástico

Estas son las series principales que ha originado el Provisorato o Tribunal
eclesiástico en sus funciones de administración de justicia.

4.1 Causas civiles

4.1.1Cuando alguien recurría a la autoridad eclesiástica para reclamar sus
derechos, se incoaba una causa civil, que podía prosperar , quedar desierta o
ser rechazada. 

Los asuntos que se ventilan son muy variados:

- Denuncia de contrato fraudulento

- Reclamación del precio de una venta: animales, cereales, tela, lino,
cáñamo, vino, aceite, campo, casa, etc.

- Validez de una excomunión.
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- Reclamación de pensiones de censos atrasados.

- Rescisión de contratos.

- Reclamación de salario: médicos, carpinteros, herreros, sastres, ciruja-
nos, criados, albañiles, mujeres de servicio etc.

- Reclamación de herencias familiares o legados.

- Propiedad de muebles o inmuebles.

- Delimitación de fincas urbanas o rústicas.

- Servidumbre de fincas.

- Residencia de beneficiados.

- Reclamación de dotes matrimoniales: creación, devolución.

- Residencia de beneficiados.

- Precedencia en el coro.

- Distribuciones corales de los clérigos.

- Cumplimiento de mandas pías.

- Ajuste de cuentas o audición de cuentas.

4.2 Causas matrimoniales

4.2.1 Esta serie desgraciadamente es bastante voluminosa y en ella pode-
mos distinguir varias subseries:

4.2.2 Causas de nulidad matrimonial: se declara que el matrimonio fué
nulo, por falta de libertad, por coacción física o moral y las demás causas que
pueden verse en el Codex Juris Canonici y en los tratados de moral. La falta
de delegación es causa de nulidad que obliga a la repetición del mútuo con-
sentimiento o la separación de los conjuges.

4.2.3 Causas de separación matrimonial: si por malos tratos, físicos o
morales, incompatibilidad de carácter, la convivencia resulta dificultosa, se
podía obtener separación temporal o definitiva. Los hechos tienen que demos-
trarse con la declaración de testigos.

4.2.4 Causas de anulación de esponsales. No existiendo vínculo matri-
monial, tampoco se requerían motivos de tanta magnitud como para anular un
matrimonio. En muchos casos el proceso resulta voluminoso con las alegacio-
nes de ambas partes.

4.2.5 Compulsio ad matrimonium. Su objetivo era obligar a uno a mante-
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ner la palabra de matrimonio dada precedentemente, sobre todo en los casos en
que hubo acceso carnal bajo promesa de matrimonio. Si la sentencia era con-
denatoria, el encausado tenía que casarse necesariamente con la demandante, a
menos que entrase en religión o permaneciese célibe. Si intentaba matrimonio
con otra, venía el embargo de la letra, del que hablamos en otra parte.

4.3 Causas criminales

4.3.1 Así como en las causas civiles se reclaman derechos, en las crimi-
nales se denuncian y persiguen hechos delictivos, en los que interviene una
gama muy variada de personas y nos ayuda a comprender el ambiente en que
se movían y el espíritu de la época. Unas veces se incoaba la causa por denun-
cia de un tercero y otras a instancia del fiscal eclesiástico.

4.3.2 Aquí podemos ver un muestrario de las faltas que con mayor fre-
cuencia se ventilaban en el tribunal.

- Insultos entre clérigos o entre laico y clérigo.

- Causas contra los clérigos que se dedican a juegos prohibidos.

- Contra las personas que blasfeman.

- Contra quienes dan acogida o encubren personas perseguidas por la justicia.

- Riñas o querellas entre clérigos.

- Incumplimiento de los deberes del párroco.

- Administración irregular de los bienes parroquiales.

- Contra los clérigos que recurren a otras jurisdicciones.

- Vita et moribus de los clérigos: amancebamiento,  amistades peligrosas,
lecturas prohibidas.

- Por negar el saludo a un canónigo.

- Transporte, venta y uso de tabaco.

- Prodigalidad de los clérigos.

- Por omitir la predicación en la misa mayor durante adviento y cuaresma.

- Contra los párrocos que los domingos no celebra la misa pro populo, sin
previa dispensa.

- Falsificación de registros de cuentas, tanto de bienes eclesiásticos como
de la administración civil.

- Inobservancia del entredicho.
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- Cazar en zona vedada o durante el tiempo de veda.

- Retención indebida de documentos u ocultación de pruebas.

- Trato sádico a las mujeres.

- Entrar armado en lugar sagrado.

- Sodomía.

- Contra los clérigos que trasnochan o que hacen uso de armas.

- Contra los predicadores que vierten expresiones dudosas en sus sermo-
nes o improcedentes en el contexto político.

- Por maltratar al monaguillo.

- Casos de bigamia.

- Amenaza, intimidación o persecución contra clérigos.

- Robos, muertes violentas, asalto a mano armada.

- Intento de seducción.

- Cobro abusivo de tasas.

- Por no auxiliar los oficiales de la curia eclesiástica en las funciones pro-
pias de su oficio.

- Por despreciar las censuras eclesiásticas.

- Por negarse o diferir la ejecución de letras apostólicas.

- Por solicitud en confesión.

- Por estupro de menores.

- Por jurar en falso.

- Por tener trato carnal con una esclava.

- Por allanamiento de morada.

- Por calumnia de soborno.

- Por inobservancia del ayuno eucarístico.

- Por emborracharse con frecuencia, etc.

4.4 Causas benefíciales

4.4.1 La controversia puede suscitarse entre quienes pretenden el derecho
de patronato o entre clérigos aspirantes a un mismo beneficio.
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En ambos casos se especifica la iglesia, altar y advocación del beneficio,
quién es el fundador, desde cuándo se halla fundado y causa de la vacante:
Defunción, renuncia, privación, profesión religiosa, permuta.

4.4.2 Cada cual presenta razones en su favor y por consiguiente abundan
las copias de testamentos y transcripción de otros  documentos de época muy
anterior al proceso donde no es raro encontrar árboles genealógicos, no siem-
pre fiables porque pueden ser tendenciosos. Las deposiciones de los testigos
aclaran los vínculos familiares y la situación económica de los aspirantes . 

A partir de la época post-tridentina va in crescendo el número de tales
causas.

4.5 Causas de competencias de jurisdicción y de contención

4.5.1 Ese tipo de  causas se ventila entre la Curia Eclesiástica y otra curia
sobre competencia de jurisdicción de casos concretos o para que la otra curia
paralice la causa ya iniciada(Contención). La controversia suele originarse por
dos razones:

I) Porque el individuo encausado es clérigo o se halla sujeto a la juris-
dicción eclesiástica.

I) Porque el individuo encausado se había acogido al derecho de asilo y
dolosamente fue extraído del lugar sagrado.

4.5.2 Las descripciones de los hechos delictivos de la persona que se
quiere encarcelar y juzgar y las circunstancias concomitantes al delito y deten-
ción, suelen ser abundantes y muy vivas.

4.6 Jus funerandi

4.6.1 Con toda razón se podrían incluir entre las causas civiles, ya que su
objetivo es precisamente discutir los derechos de varias iglesias sobre la cele-
bración de los funerales y sufragios ordenados por alguna persona. Como los
casos se repetían con frecuencia hemos creído más práctico formar una serie
especial.

4.6.2 Los querellantes presentaban con todas las combinaciones posibles:
catedral contra parroquias o contra conventos, parroquias entre sí, conventos
entre sí, parroquias contra conventos.

4.6.3 En todas las causas encontramos el nombre del difunto cuya sepul-
tura se disputa, el de sus parientes o albaceas y el de las iglesias contrincantes,
motivos para dar preferencia a una iglesia sobre las demás. Las parroquias
además reclaman la cuarta funeraria
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4.6.4 No siempre se trata de personas de alto relieve social; hay querellas
por el entierro de un zapatero, notario, cordelero, peraire, médico, etc.

Además de la cuarta funeraria, motivo más corriente de las controversias,
a veces se centraba la disputa en el modo de doblar las campanas, tratándose
de un convento y si empezaban a tocar antes de la parroquia o sin avisar pre-
viamente al párroco.

4.6.5 Las familias a veces quedaban disgustadas, pero el clero querellan-
te seguía alternando incluso pendente causa, sin tomar muy a pecho el asunto.
Se defendían los derechos de cada institución y alguien tenía que representar-
la. Una perspectiva de la vida ordinaria, que choca con nuestras costumbres
actuales10.

5. EXPEDIENTES

5.1 Expedientes de órdenes

5.1.1 Bajo este epígrafe van comprendidos los expedientes de tonsura, de
órdenes menores: ostiariado, lectorado, exorcistado y acolitado; y de órdenes
mayores: subdiaconado, diaconado y presbiterado.

Se abre el expediente con la solicitud del aspirante, donde consta su nom-
bre, apellidos, filiación, lugar y fecha del bautismo, fecha de confirmación
para la tonsura y a partir de allí, las órdenes ya recibidas y las que desea reci-
bir.

5.1.2 Suele adjuntarse la deposición de varios testigos que declaran sobre
vita et moribus del candidato y sobre limpieza de sangre del mismo, “que sus
padres y abuelos son cristianos viejos y no proceden de raza de judíos ni de
moros”; si bien este segundo extremo, por lo que se refiere a Mallorca se hacía
con grande magnanimidad, pues tratándose de un hijo de familia que según
nuestra tradición desciende de judíos, el testigo se limitaba a decir que sus
padres son buenos cristianos y que no hay noticia de que estén adscritos a nin-
guna secta.

5.1.3 A estos pocos documentos se adjuntaba certificado sobre frecuen-
cia de sacramentos librado por el confesor o el director espiritual y certificado
de asistencia a clase y aprovechamiento en los estudios, librado por uno de los
maestros de filosofía, o teología moral o sagrada escritura e incluso de retóri-
ca para la tonsura. Este factor nos consiente una aproximación cognoscitiva de
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quiénes formaban espiritual e intelectualmente los aspirantes al sacerdocio y a
qué centros acudían para sus estudios11. Se adjuntaba además un certificado
del maestro de música con la calificación obtenida: tanto en música “especu-
lativa”, teórica, como en la práctica12. La habilitación para el canto era un fac-
tor importante en la formación del clero secular que diariamente cantaba las
horas canónicas, el oficio y otros sufragios encargados.

5.1.4 La dispensa de intersticios se adjunta siempre que se desea recibir
órdenes antes de que pase el período de tiempo prescrito por el derecho canó-
nico.

5.1.5 El número de expedientes de tonsura es muy superior al de expe-
dientes para presbiterado, porque algunos se quedaban con la simple tonsura
o en todo caso con las órdenes menores; formaban parte de la clerecía con
derecho a gozar de todos los privilegios y estar sujetos al fuero eclesiástico
con todas sus consecuencias. Algunos pocos abandonaban el estado clerical
para convolare ad nuptias, pero la mayoría perseveraba, al menos canónica-
mente.

5.2 Expedientes de beneficios

5.2.1 Los expedientes de esta serie pueden desglosarse en siete grupos o sub-
series:

Expedientes de fundación de beneficio.
Expedientes de reducción de cargas de beneficios.
Expedientes de aumento de dotación.
Expedientes de unión de varios beneficios.
Expedientes de presentación y colación de beneficios.
Expedientes de permuta de beneficios.
Expedientes de ejecución de bulas apostólicas en que se concede algún

beneficio

5.2.2 Expedientes de fundación de beneficio. 

5.2.2.1 Se inicia con la solicitud del fundador o de sus albaceas, expre-
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sando iglesia, altar y advocación bajo la cual se erige, cargas que tendrá el
beneficiado y rentas beneficiales, en la mayoría de los casos a base de censos,
con expresión de los censatarios y de las fincas sobre las que radican los cen-
sos.

El fundador designa sobre quién recaerá el derecho de patronato activo,
esto es, quién hará la presentación en caso de vacante; y el patronato pasivo o
de sangre, generalmente miembros de su familia. Hallamos beneficios de pa -
tronato real, de patronato eclesiástico superior, si se encomienda la presenta-
ción al prelado o alguna dignidad catedralicia, patronato eclesiástico menor, si
se encomienda al párroco u otro eclesiástico, patronato laical, patronato mixto,
es decir, que intervienen personas eclesiásticas i laicas, por ejemplo, párroco
y jurados, etc.

Igualmente es facultad del fundador señalar las cargas que tendrá que
levantar el poseedor del beneficio; además de asistir al coro y rogar por el fun-
dador, las más frecuentes consistían en la celebración de misas, pagar una
cuota anual a los aniversarios de la iglesia donde radicaba el beneficio para
evitar el quebranto que se produciría al añadir un nuevo partícipe en las dis-
tribuciones corales de los sufragios fundados; distribuir limosna de pan o dine-
ro sobre la sepultura del fundador en determinadas fechas, especialmente el
día de difuntos y durante la cuaresma, mantener encendida la lámpara de su
capilla etc.

5.2.3 Expedientes de reducción de cargas.

5.2.3.1 Se solicita la reducción por haber menguado las rentas, ya sea por
reducción del interés del capital fundacional, que ha pasado del 8% al 5% y al
3%, por haberse perdido algunos censos, por deterioro de los inmuebles sobre
los que se perciben los censos o porque ha aumentado el estipendio de las
misas.

La iniciativa sale del poseedor del beneficio, que presenta solicitud al prelado,
y éste pide información a la comunidad de beneficiados donde se halla erigido el
beneficio. Los casos más frecuentes son los referentes al número de misas que debía
aplicar el beneficiado, pero también se reduce el aceite de la lámpara o se elimina
la cera o las limosnas que debía distribuir según disposición del fundador.

5.2.4 Expedientes de aumento de dote.

5.2.4.1 Son frecuentes a partir del s. XVIII ya sea porque se han perdido
algunas rentas o resultan incobrables, ya sea porque se ha reducido el porcen-
taje del interés que del 8% se pasó al 5% y luego al 3%. La iniciativa puede
partir de los patronos del beneficio o de personas totalmente ajenas, y en tal
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caso el nuevo dotante se reservaba el derecho de patronato y si era en alterna-
tiva con los antiguos fundadores, generalmente el nuevo quería la primera
vacante. Resultaba un modo práctico para introducir en la comunidad de bene-
ficiados un miembro de la familia.

5.2.5 Expedientes de unión de beneficios.

5.2.5.1 Habiéndose aumentado hasta 32 libras la congrua mínima de los
clérigos beneficiados, que antes oscilaba entre las 16 ó 18 libras, una gran
parte de los antiguos beneficios, incluso los que conservaban íntegra la dota-
ción inicial, resultaron incongruos. Desde Madrid y con el pretexto de evitar
la mendicidad de los clérigos, se obligó a la publicación de edictos de unión
de beneficios, después de cuya publicación, los beneficios afectados quedaban
automáticamente unidos, conforme iban vacando, y el derecho de patronato de
la pieza resultante de tales uniones, era alternativo entre los diversos patronos
antiguos, según lo dispuesto en el decreto de unión.

5.2.5.2 El resultado práctico fue una notable mengua del número de clé-
rigos beneficiados y a la vez grueso incremento de las causas benefíciales, en
cada vacante que se producía; el asunto que de por sí era bastante litigioso
entre los patronos de un mismo beneficio, resultaba un tema muy apto para dar
argumento a los abogados.

5.2.6 Expedientes de presentación y colación.

5.2.6.1 Una vez obtenido el decreto de erección del beneficio, el patrono
designado in limine fundationis presenta al candidato, que puede ser de libre
elección o ha de reunir determinadas cualidades, tales como ser de la familia
del propio fundador, haber recibido la ordenación sacerdotal o hallarse en dis-
posición de recibirla intra annum u otras cualidades exigidas por el fundador.

5.2.6.2 Tanto si el beneficio es de nueva creación como si se halla vacante por
defunción, se expresa bajo que advocación se halla fundado  y el nombre del últi-
mo poseedor y fecha de su fallecimiento, pues pasado un quadrimestre el patrono
pierde su derecho y por jus devolutum compete al prelado designar el candidato.

5.2.6.3 El candidato puede tener derecho activo y pasivo y entonces se
presenta a sí mismo praecibus effussis. En todos los casos sigue el acta de
colación y mandato de ejecución del mismo, para que el rector u otra persona
designada del posesión del beneficio al neo beneficiado.

5.2.7 Expedientes de permuta de beneficios.

5.2.7.1 Abundan los casos en que por conveniencias personales los  dos
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titulares de algún beneficio, de acuerdo mutuo, permutaban sus piezas ecle-
siásticas, con el expreso consentimiento de los respectivos patronos. Consta el
nombre de la iglesia, del altar, del fundador y del patrono. Siguen las dos cola-
ciones y respectivos actos de posesión.

5.2.8 Expedientes de ejecución de bula pontificia.

5.2.8.1 Algunos clérigos presentaban al prelado las bulas que habían
obtenido de Roma, para que las ejecutase. Además de los nombres de quienes
intervienen en la concesión, también hallamos constancia del titular del bene-
ficio, causa de la vacante, permuta o defunción, nombre del último poseedor
y del patrono del mismo.

5.2.8.2 Se hacen las oportunas averiguaciones para comprobar que todos
los extremos se hallan conformes a la verdad; intervienen el vicario general ,
su secretario y varios testigos. Sigue el acta de colación y toma de posesión.

5.3 Expedientes de títulos patrimoniales

5.3.1 Inician con una petición del clérigo que aspira a recibir la ordena-
ción de subdiácono, en la que presenta títulos de propiedad o rentas que alcan-
cen la cantidad establecida por el sínodo diocesano, que en el caso de Mallor -
ca, eran 32 libras anuales.

En la curia se examinaban las garantías que ofrecían los bienes presenta-
dos por el candidato, se estimaba el valor de las fincas y el producto anual de
las tierras; generalmente los títulos se constituían sobre bienes de los padres,
familiares o algún bienhechor y por eso era práctica del tribunal examinar si a
la persona dotante le quedaban bienes suficientes para sobrevivir.

5.3.2 Los inmuebles y las rentas eran intocables mientras viviese el clé-
rigo, pero a veces por conveniencias de familia se solicitaba permiso para que
el título radicase sobre otras fincas, dejando libres las primeras. 

5.3.3 En otros casos se solicitaba la cancelación del título, cuando el clé-
rigo había obtenido algún beneficio congruo.

5.3.4 Existen también suplementos de título patrimonial para los benefi-
ciados cuyas rentas no alcanzaban la cantidad prescrita para la congrua sus-
tentación, que como hemos dicho, eran 32 libras anuales.

5.4. Expedientes de oposiciones a curatos

5.4.1 A partir de la reforma tridentina, que además de la residencia personal
de los párrocos, dictó normas sobre la provisión de los curatos, recomendando que

425



sea elegido ex dignis dignior, se introdujo la práctica de los concursos a curatos
para proveer las parroquias que iban quedando vacantes per decessum. Para cubrir
las primeras vacantes después de imponer la reforma tridentina, en Mallorca, - y
es fácil imaginar que también en el resto de las diócesis del mundo católico, - se
dudó ante la disyuntiva de preferir los sacerdotes con un rico curriculum pastoral
y como premio a sus labores ministeriales o los presbíteros dotados de ciencia y
virtud, de los cuales cabía abrigar grandes esperanzas en el desempeño del minis-
terio parroquial .Entre nosotros se impuso la primera opinión.

5.4.2 Esquemáticamente las oposiciones a curatos se reducen a los si -
guien tes apartados.

- Edicto de convocatorio publicado por el prelado, en que se especifican
las condiciones del candidato y plazo máximo de solicitud.

- Lista de las parroquias vacantes; al final de la misma solía añadirse una frase
en este sentido:  de todas las que vacaren hasta la fecha de la provisión y de las que
acaso vacaren por promoción de algún candidato a una parroquia diferente.

- Lista de opositores, en la que consta su nombre completo, filiación,
naturaleza, edad, méritos que acaso pueda tener, que favorezcan su curricu-
lum, títulos académicos y en qué universidad los ha obtenido.

- Ejercicios realizados y calificación obtenida: el examen solía versar
sobre teología dogmática, teología moral,  derecho canónico y otras materias,
según programa especificado en el edicto de convocatoria .Puede verse la nota
obtenida en cada una de las materias por los diversos aspirantes.

- Nombre de los jueces examinadores sinodales que califican los ejerci-
cios. El sínodo diocesano pone una lista, y de éstos se escogen los que se pre-
cisan en aquel caso.

- Elección de parroquias por parte de los opositores: generalmente poní-
an tres, por orden de prioridad, pero era costumbre añadir :”sin exclusión de
las demás”, o en todo caso “la que V. Sría. tenga a bien asignarme”.

- Adjudicación de las parroquias que hace el prelado de acuerdo con los
resultados de los ejercicios literarios y del curriculum personal.

- Recursos. Si todo dependía de las notas conseguidas, se podía impug-
nar el examen, que no era el caso más frecuente; pero si estaba vinculado al
curriculum personal, era mucho más discutible y de hecho a veces amargaban
la existencia del prelado.

5.5. Expedientes de inscripción de partidas fuera de plazo

5.5.1 El objetivo de las inscripciones de partida fuera de plazo es subsa-
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nar omisiones que perjudican derechos del interesado o de un tercero y pue-
den afectar la registración de partidas de bautismo, confirmación, matrimonio,
tonsura y órdenes menores o mayores y defunciones.

Se aportan datos probativos mediante documentación escrita o declara-
ción de testigos.

5.6. Expedientes de legitimación de prole

5.6.1 Para legitimar la prole basta demostrar el subsiguiente matrimonio
de los padres e identificar el hijo cuya partida generalmente se había registra-
do carente de los datos de la línea paterna, sólo con los de la materna. Es
imprescindible el conocimiento y expreso consentimiento del padre.

5.6.2 Simultáneamente con el decreto de legitimación viene una orden
del vicario general, que deberá escribirse al margen de la partida de bautismo
del niño legitimado, según la cual, sin expresa licencia de la autoridad ecle-
siástica, al sacar copia de dicha partida, jamás se hará mención del estado en
que se hallaba anteriormente.

5.7. Expedientes de rectificación de partidas sacramentales.

5.7.1 El error de las partidas sacramentales puede afectar al nombre del
sujeto principal o alguno de sus apellidos, como también al nombre  apellidos
de sus padres o abuelos o a la fecha o lugar de la celebración. 

Mediante documentación escrita o declaraciones orales se deja evidencia
del error y después del informe fiscal, se decreta la rectificación solicitada.

5.8. Expedientes de filiación natural

5.8.1 El objetivo de tales expedientes es dejar constancia del reconoci-
miento de los progenitores o el de uno de ellos, para que así se registre en la
partida de bautismo de algún niño que se inscribió como hijo de padres des-
conocidos. Los padres se declaran como tales; incluso es posible incoar y aca-
bar el expediente antes del bautismo, para que en el momento de extender la
partida se haga como tal. En estos casos se añaden también los nombres de los
abuelos paternos o maternos, según proceda. Es absolutamente imprescindible
demostrar la relación padre-hijo.

5.9. Expedientes de filiación adoptiva

5.9.1 Contienen la identificación del matrimonio adoptante y la del hijo
adoptado, la mayoría de veces, procedente de la inclusa o casa de la infancia
donde consta ser hijo de padres desconocidos. 
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5.9.2 El adoptado conserva el nombre de pila impuesto en el bautismo,
pero si tenía apellidos le son cambiados con los de los padres adoptantes de
cuya familia forma parte a todos los efectos. La aportación de datos requeri-
dos es muy parca.

5.10  Expedientes matrimoniales

5.10.1 La forma externa de los expedientes ha evolucionado pero su con-
tenido se mantiene sustancialmente invariable.

Contienen un apartado de datos personales donde figuran los nombres y
apellidos de cada uno de los contrayentes, su estado civil: soltero o viudo y en
este último caso nombre, apellidos y filiación del primer cónyuge y lugar y
fecha de fallecimiento; para mayor identificación se pone la profesión del con-
trayente y la del padre de la contrayente. Se puede hallar el apodo, especial-
mente cuando se repite el mismo apellido en la comarca. 

5.10.2 Además del nombre de los padres, en el expediente consta la fecha
de nacimiento y bautismo y el nombre de la parroquia o población donde na -
cie ron cada uno de los contrayentes, el domicilio actual de los mismos y desde
cuándo residen en aquella parroquia; también hay constancia de lugares y
tiempo de residencia anteriores, especialmente si han residido después de la
pubertad.

5.10.3 Se deja constancia de la publicación de las proclamas sin que
resultase impedimento alguno; a pesar de ello los novios son interrogados
sobre posibles impedimentos, si son parientes por consanguinidad o afinidad
y si conocen la naturaleza del matrimonio y cumplen las condiciones esencia-
les para contraerlo.

5.10.4 Al final del cuestionario firman los contrayentes: para nosotros es
un indicio para saber si son analfabetos o si saben por lo menos firmar. En la
serie de los expedientes encontramos un conjunto de firmas autógrafas difícil-
mente localizable en otras fuentes documentales.

5.10.5 Formando parte del mismo expediente hallamos la declaración de
dos testigos que aseguran conocerles y no existir impedimento alguno. Ade -
más de sus nombres, apellidos, estado civil, naturaleza, profesión y domicilio,
res ponden a las preguntas ¿Cómo conoce a  los contrayentes, desde cuándo y
por qué motivos, dónde residen en la actualidad y dónde residían antes?
También son interrogados sobre la existencia de impedimentos y libertad de
los contrayentes.

5.10.6 En muchos casos, sobre todo tratándose de menores, se adjunta el
consentimiento paterno.
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5.10.7 Modernamente se adjunta certificado de la partida bautismal de
ambos contrayentes y de haber asistido al curso de formación prematrimonial.

5.11. Certificación de soltería

5.11.1 Su objetivo inmediato es demostrar la libertad de vínculo matri-
monial. Lo suelen presentar:

a) Contrayentes, - casi siempre varones, - que no han nacido en la diócesis.

b) Contrayentes que después de la pubertad han residido fuera de la dió-
cesis por motivos militares (soldados), comerciales (marineros , mercaderes) ,
familiares (emigración temporal de los padres) u otras causas.

5.11.2 Antes mediaban deposiciones de testigos y tal vez eran más ricos
en detalles; en la actualidad es suficiente un certificado del párroco del lugar.

5.12. Expedientes de bautismo de adultos y abjuración de herejía

5.12.1 Esta serie suele abarcar:

A) Bautismo de personas adultas no bautizadas o cuyo bautismo no cons-
ta en forma alguna; en tal caso se administra el sacramento sub conditione.

B) Abjuración hecha por personas procedentes de otras confesiones que
desean pasar al catolicismo. Si es dudosa la validez del bautismo que hayan
podido recibir, se vuelve a administrar igualmente sub conditione.

C) Expedientes de católicos que apostataron pasando a otras confesiones
o admitiendo doctrinas condenadas por la Iglesia y más tarde, incluso in arti-
culo mortis, han querido retractarse. En esta sección pueden encontrarse pro-
testantes, masones, judíos, etc.

5.12.2 Los bautismos de adultos van precedidos de la conveniente ins-
trucción y suele indicarse el nombre del catequista, como también se deja
constancia del lugar y fecha del nacimiento del catecúmeno.

5.13. Expedientes de matrimonios in articulo mortis

5.13.1 Para hablar con propiedad esta serie más que de expedientes se
compone de notificaciones de matrimonios celebrados, en que uno de los con-
trayentes se hallaba in articulo mortis.

5.13.2 Solían celebrarse para legitimar la prole, para tranquilizar la con-
ciencia de ambos, para reparar el escándalo, si lo había, e incluso para conse-
guir los efectos civiles que del matrimonio se derivan en orden a pensiones de
viudedad, herencia etc.
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5.13.3 En estas circunstancias los requisitos para la validez y legitimidad
del matrimonio son mínimos: basta que los contrayentes sean libres de víncu-
lo matrimonial y la presencia de testigos. El sacerdote que asiste al matrimo-
nio, - generalmente el confesor, - envía relación de los hechos al vicario gene-
ral.

5.14. Expedientes de sepultura eclesiástica

5.14.1 Pueden producirse por doble motivo:

I) Concesión o privación de sepultura eclesiástica a personas que han
causado escádalo, impías o que han salido del seno de la Santa Madre Iglesia
y han fallecido pertinaces en su error o sin haber exteriorizado su arrepenti-
miento.

II) Concesión o privación de sepultura eclesiástica a personas que se han
suicidado. Se examina si estaban en su sano juicio o si sufrían alteraciones
mentales. Con frecuencia se aporta certificación médica. 

5.14.2 Si el caso no resultaba claro, la práctica solía ser la siguiente: con-
cesión de sepultura eclesiástica, pero evitando toda pompa y solemnidad,
especialmente en la celebración de funerales.

5.15. Expedientes de justificación de muerte y de muerte presunta

5.15.1 En el primer caso se declara sobre la muerte real de una persona,,
generalmente fallecida en tierras lejanas, de cuya muerte carecemos de certi-
ficación oficial. En el segundo caso se declara sobre la desaparición de una
persona y la falta de indicios de que siga viviendo.

5.15.2 El objetivo de tales expedientes es demostrar la libertad de víncu-
lo matrimonial del cónyuge superviviente que desea pasar a nuevas nupcias.
En uno y otro caso los testigos enriquecen la narración con abundantes noti-
cias.

5.16. Expedientes de secuestro de bienes

5.16.1 A instancia de acreedores se formaba expediente de secuestro de los
inmuebles y rentas de alguien, clérigo o laico e inmediatamente se formaba gra-
duación de acreedores para ver quién tiene prioridad en el cobro, sobre todo para
el caso muy frecuente, que no sean suficientes para cubrir todas las deudas.

5.16.2 Estos expedientes contienen mucha información sobre origen de
las deudas, estado económico del deudor y de los bienes inmuebles que posee.
A veces también están involucrados los bienes de los fiadores.
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5.17. Expedientes de subasta de bienes

5.17.1 Estas son las causas más frecuentes de las subastas de bienes:

A) Impago de deudas.

B) Inmuebles dados en enfiteusis y devueltos por hallarse excesivamen-
te cargados de censos; en estos casos a instancia del señor, se publica la subas-
ta durante un cuadrimestre o más tiempo y se adjudica al mejor postor.

C) Bienes dejados para ser destinados a limosna de pobres o celebración
de sufragios. Tienen que subastarse para sacar el mayor fruto de ellos y para
evitar la posibilidad de amiguismos.

5.18. Expedientes de pobreza

5.18.1 Se forman a petición de personas que desean litigar como pobres.
La parte contraria del pleito casi siempre se opone a la concesión de dispensa
de tasas curiales. Interviene el fiscal que requiere datos probativos de la pobre-
za que se trata de demostrar. En la mayoría de los casos el juez otorga la gra-
cia solicitada.

5.19. Expedientes de limpieza de sangre

5.19.1 Sirven para demostrar que el individuo en cuestión,- muchas veces
aspirante a recibir órdenes sagradas,- no es de raza de moros ni judíos, sino de
cristianos viejos, y que no padece ninguna otra infamia. En algunos casos los
referidos extremos ya quedan probados en el expediente de ordenación.

5.19.2 En los expedientes que hemos visto los testigos suelen dar res-
puestas muy genéricas, con lo que se pierde gran parte del interés que pudie-
ran tener .Tal vez en otras diócesis se llevaba con mayor rigor y se aportaban
pruebas más personales y significativas.

5.20. Expedientes de erección de parroquias, conventos y cofradías

5.20.1.1. Parroquias

De las antiguas no se conserva expediente, si lo hubo; las actuales se
crean con un decreto episcopal después de escuchar la comisión pertinente.
Pero en los siglos XVIII y XIX el procedimiento conllevaba más profusión de
detalles: los responsables de la “fábrica” del oratorio escribían una petición
bien razonada por la que se solicitaba la erección de la parroquia; se adjunta-
ba además una lista de los vecinos , que era la totalidad del vecindario, que
generalmente se comprometían a cuatro cosas:
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1ª Construcción y ornato del templo y conservación del mismo.

2ª Provisión de ornamentos sagrados y todo lo necesario para la celebra-
ción de los oficios divinos.

3ª El mantenimiento de la lámpara del Santísimo Sacramento.

4ª El sustento del sacerdote que serviría su iglesia.  

5.20.1.2 Casi siempre el párroco de donde se desmembraba la nueva
parroquia estaba en desacuerdo y los vecinos aducían las propias razones que
podemos sintetizar en estos puntos:

- Distancia del lugar

- Mal estado de los caminos: barro en invierno y polvo en verano

- Necesidad de atravesar algún puente para llegar a la parroquia matriz,
puente que en tiempo de lluvia imposibilita el tránsito.

- Dificultad para que los moribundos reciban los últimos sacramentos.

- Incomodidad de traslado para el bautismo de los niños.

- La poca instrucción religiosa que habitualmente reciben, incluso en
tiempo de adviento y cuaresma.

- Pobreza de los vecinos para proveerse de caballerías para el traslado.

- Peligros que reporta el dejar el pueblo desierto mientras la gente acude
a misa.

5.20.2. Conventos

5.20.2.1 En la erección de conventos de religiosos se generaba más docu-
mentación e intervenían diversas autoridades.

El P. Provincial o en su lugar el superior solicitaba el permiso al prelado
y a las autoridades del municipio; el párroco y la comunidad de beneficiados
terciaban en el asunto, unas veces antes de ser llamados a consulta y otras
veces respondiendo a la proposición del obispo.

5.20.2.2 Aunque los párrocos se servían de los religiosos para el ministe-
rio de la palabra y el sacramento de la penitencia, porque el clero secular no
se prestaba y además no estaba preparado, especialmente para la predicación;
se oponían a la instalación de conventos en la propia demarcación parroquial,
considerando que los religiosos eran sus competidores, más que sus colabora-
dores.

5.20.2.3 Apenas existe una fundación sin que se haya dado este forcejeo
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moral entre ambas partes; los regulares tenían al obispo de su parte, pues de
otra manera fuera inviable la fundación. Se solían firmar unas condiciones en
las que indefectiblemente se restringía el jus funerandi y la bendición de las
madres post partum. También se trataba de las ofertas para intenciones de
misas, cuestuación fuera del convento, número de frailes que residirían en el
mismo y colaboración ministerial con la parroquia. Los frailes por su parte se
comprometían a tener escuela de gramática para los niños de la población.

5.20.2.4 El incumplimiento de estas condiciones ha generado copiosa
documentación, que nos deja ver el entramado de la vida parroquial y conven -
tual de la época a través de las personas que van entrando en escena.

5.20.3. Expedientes de fundaciones perpetuas

5.20.3.1 Contiene el nombre del fundador, de la iglesia destinataria, car-
gas de la fundación y dotación de la misma. Modernamente se recurre a títu-
los del Estado, acciones, obligaciones etc., pero antiguamente se dotaban a
base de censos que gravaban inmuebles que se describen, o legando el mismo
inmueble. No es raro encontrar el testamento del fundador y la fecha de falle-
cimiento del mismo.

5.20.3.2 Pueden sufrir variación por pérdida parcial del capital fundacio-
nal o reducción de intereses por motivos legales, circunstancias que se añaden
al decreto de erección . También puede darse el caso contrario: aumento de
dote que haga el mismo fundador u otra persona, y entonces se incoa un nuevo
expediente.

5.20.4. Cofradías

5.20.4.1 La documentación no es uniforme; abarca desde una simple ins-
tancia solicitando su erección, con respuesta afirmativa al margen o al dorso,
hasta expedientes que llevan adjuntos los propios estatutos.

Tanto en uno como en otro caso, sabemos quiénes intervienen en los trá-
mites de la erección: los futuros mayordomos y santeros y a veces algún reli-
gioso. Por parte de la parroquia o convento no solía haber dificultades, pero se
precisaba la aceptación por parte del párroco y comunidad de beneficiados,
especialmente si se trataba de conceder una capilla , que implicaba el ornato
de la misma y derecho a tener en ella sepultura para todos los cofrades.

5.20.4.2 Con la erección se empiezan nuevos registros de cofrades, li -
mos nas, celebración de fiestas y sufragios etc., pero éstos se conservan en los
respectivos archivos parroquiales.
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5.21. Expedientes de erección de mandas pías perpetuas

5.21.1 El fundador solicita a la comunidad de presbíteros, religiosos o
monjas la aceptación de la manda pía con las condiciones que impone y las
rentas para dotarla; en un segundo tiempo la comunidad convoca capítulo para
deliberar sobre la oportunidad de aceptarla y luego se solicita la erección por
parte del ordinario.

5.21.2 Una vez erigida, la comunidad se hace responsable del levanta-
miento de cargas, obligación que controla el prelado mediante sus delegados
y en las visitas pastorales.

5.21.3 Existe la posibilidad de solicitar reducción de cargas, especial-
mente por dos razones: por reducción o pérdida de las rentas o por elevación
de los aranceles. En uno y otro caso es preciso enviar una exposición de los
hechos bien razonada y solicitar la reducción, que se concede una vez recaba-
do el oportuno asesoramiento.  

5.22. Censura de libros

5.22.1 Para los autores que deseaban publicar alguna obra, estudio o tra-
tado, e incluso para llevar a la imprenta oraciones, gozos, pasquines, progra-
mas, novenas, tríduos y otros actos devotos, era imprescindible la censura
eclesiástica; en los casos afirmativos el censor informaba que no contenían
nada contra el dogma, la moral y buenas costumbres y en el impreso se ponía
nihil obstat.

5.22.2 Contienen el nombre del autor, título de la obra, fecha de presen-
tación. No siempre figura el nombre del censor y su dictamen. En pocos casos
hay copia de la obra que se desea imprimir.

5.23. Expedientes de expolios y vacantes

5.23.1 Los asuntos ventilados en tales expedientes guardan relación con la
cuota que debían pagar al Estado, los clérigos que tomaban posesión de sus
beneficios y el destino que se daba a las rentas beneficiales durante la vacante,
que con frecuencia se prolongaba mientras pleiteaban los aspirantes al mismo. 

5.23.2 Tenía la competencia el Tribunal de la Colecturía de Anualidades
y Vacantes Eclesiásticas, que en otras ocasiones se llamaba Curia de Expolios
y Vacantes eclesiásticas o por decirlo más brevemente “Juzgado de la
Colecturía”.

5.23.3 Consta la iglesia y altar del beneficio, causa de la vacante, nombre
del antiguo poseedor, dotación actual del beneficio y nombre del nuevo obten-
tor, que es quien debe pagar la cuota.
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5.24. Expedientes de secularización

5.24.1 Entre 1821 y 1835 algunos religiosos de ambos sexos salieron
voluntariamente de sus conventos; los sacerdotes se incorporaron al clero dio-
cesano, mientras que las religiosas, obtenida la dispensa de votos, quedaron
reducidas al estado laical y vivían con sus parientes o en una casa honesta¸
pero unos y otros tenían que percibir una pensión diaria que la autoridad civil
se había comprometido a satisfacer, si bien  casi nunca fue puntual en los
pagos.

5.24.2 Para cada caso se formaba un expediente donde consta el nombre
del interesado, religión a que pertenece, edad, fecha de profesión y algunos
otros datos personales, juntamente con los motivos que les impulsan a la secu-
larización.

5.25. Exclaustrados

5.25.1 Los secularizados salieron voluntariamente de sus conventos, pero
los exclaustrados en 1835 fueron expulsados y echados a la fuerza, sin posibi-
lidad de coger nada, debiendo salir con lo que llevaban puesto y tuvieron que
recurrir a la hospitalidad de familiares y amigos; más adelante se suavizó la
situación y el Gobierno de Madrid concedió una pensión que era diferente para
los religiosos sacerdotes o para los legos. Únicamente tenían derecho a ella los
que no habían conseguido alguna pieza eclesiástica: rector, vicario, capellán,
etc. 

5.25.2 Trimestralmente debían presentar una fe de vida firmada por el
alcalde del distrito donde habitaban, en la que se dejaba constancia del con-
vento de procedencia. Así tenemos la posibilidad de seguir los pasos de
muchos de los exclaustrados y por exclusión, saber que algunos habían emi-
grado fuera de España, generalmente Hispano-América13.

6. Junta de Reparación de templos.

6.1 El 4 de diciembre de 1845 el Ministerio de Gracia y Justicia puso los
cimientos de la Junta de Construcción y Reparación de Templos y Edificios
Eclesiásticos, para atender al ruinoso estado de muchas iglesias , procurar su
reparación y mantener el decoro debido a los templos e incluso precaver las
desgracias que a los fieles puedan sobrevenir mientras asisten a las funciones
religiosas. A tenor de un Real Decreto del 4 de octubre de 1861 se creó la

435

13 Id. id. Documentos franciscanos del Archivo Diocesano de Mallorca: Congregación de Hijas de
la Misericordia Terciarias de San Francisco, Boletín de Historia de la Tercera Orden Franciscana
1(1987)35 – 95.



Junta Diocesana de Reparación de Templos, cuyo presidente nato es el prela-
do y la integran dos vocales designados por el mismo obispo, un representan-
te del cabildo catedral, el fiscal de la Audiencia Territorial, un síndico del
ayuntamiento, un individuo de la Comisión de Monumentos Artísticos de la
provincia y un secretario.

6.2 Bajo el aspecto tipológico los fondos que conservamos se dividen en
actas, expedientes, correspondencia oficial y material de secretaría.

Con esta documentación tenemos datos suficientes para conocer la acti-
vidad de la Junta, quiénes la integraron, cómo gestionaron las peticiones pre-
sentadas, quiénes promovían o alentaban aquellas obras: párrocos, prioras de
monasterio, rectores de iglesias conventuales, arquitectos, contratistas, etc.
Igualmente podemos saber quiénes atendían estas peticiones desde el corres-
pondiente Ministerio de Madrid. 

6.3 Hasta mediados del s.XX siguieron llegando del Ministerio, sub-
venciones para las obras de reparación, pero la actividad de los tiempos pri-
meros  paulatinamente se fue mitigando.

7. Comisión de Obras

7.1 Su objetivo es examinar los proyectos y supervisar los trabajos de
construcción de iglesias y edificios eclesiásticos, como también aprobar las
reparaciones y restauraciones del patrimonio arquitectónico y artístico de la
Iglesia, dejando para la Comisión de Economía la parte concerniente a la
financiación. Nuevamente nos encontramos con los párrocos y rectores de
iglesia, arquitectos, contratistas, y además se nos agregan los restauradores,
escultores, pintores, ebanistas, etc.

8.Comisión de Arte Sacro Musical: registro de obras aprobadas para
el culto divino

8.1 Contiene el nombre de los autores, título y características de la com-
posición que se presenta y fecha de aprobación de la misma o en todo caso los
reparos que pudiera tener la comisión. Se inicia a raiz del Motu proprio de San
Pio X el año 1904.

9. Tribunal de la Santa Cruzada

9.1 Este tribunal entiende en las causas de individuos sujetos a la juris-
dicción de la Santa Cruzada.

Abundan las causas tendentes a recuperar la recaudación de los comisa-
rios de la bula de la Santa Cruzada.
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10. Boletín Oficial del Obispado

10.1 A mediados del s. XIX las diócesis inician la publicación del propio
boletín oficial, donde se da a conocer al clero la documentación más impor-
tante de la Santa Sede, documentos del prelado, tales como cartas pastorales,
circulares, disposiciones etc. En este momento interesa subrayar: 

10.2 Listas de ordenados desde tonsura hasta presbiterado, expresando
lugar y fecha de la ordenación.

10.3 Nombramientos firmados por el prelado, referentes a cambios de
parroquia o empleo.

10.4 Listas de sacerdotes que han practicado los ejercicios espirituales,
cuándo y dónde y bajo la dirección de quién.

10.5 Notas necrológicas  de extensión desigual, según la época. Sabiendo
cuándo y dónde falleció, es posible ampliar conocimientos a través del regis-
tro de defunción. Si son más extensas, refieren los diversos cargos y activida-
des desarrolladas por el difunto.

10.6 Notas bibliográficas, que no siempre corresponden a autores de la
diócesis.

11. Guía de la diócesis

11.1 Las más antiguas contienen una síntesis histórica de la diócesis y
elenco de los obispos de la misma. Luego pasan a describir los organismos
diocesanos, el cabildo y clero catedral con todos sus componentes, la Curia
Eclesiástica con el vicario general y todos los colaboradores de la misma, los
arciprestazgos, las parroquias, conventos de religiosas y religiosos, elenco de
los presbíteros de la diócesis con la fecha de nacimiento y ordenación, sacer-
dotes residentes fuera de la diócesis, sacerdotes extra - diocesanos residentes
en la misma, clero castrense, lista de sacerdotes que tienen grados académicos
e incluso una lista de los sacerdotes últimamente fallecidos.

12. Sínodo Diocesano

12.1 El sínodo es una reunión de los presbíteros de la diócesis presididos
por su obispo para tratar asuntos concernientes a las actividades pastorales y
vida espiritual de la diócesis. 

12.2 Las actas de los sínodos dejan entrever cómo se atendía a las nece-
sidades del pueblo de Dios y en general cómo era la sociedad de la época. 

12.3 A través del sínodo conocemos el nombre de parroquias existentes,
costumbres eclesiásticas y civiles, fiestas que se celebran y modo de celebrar-
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las, penas y castigos, tasas y aranceles eclesiástico y muchos otros aspectos.
Se mencionan los nombres de los asistentes, de los que intervienen y a veces
se añade un Elenchus clericorum.

13. Documentación de cancillería

13.1 Entre la documentación procedente de cancillería, no mencionada
anteriormente, hay que señalar las carpetillas de datos personales de sacerdo-
tes ya fallecidos, peticiones, nombramientos, permisos para participar en algu-
na peregrinación o ausentarse por otros motivos, correspondencia con el obis-
po, vicario general o canciller etc.

13.2 Igualmente pueden hallarse instancias de los párrocos y superiores
de casas religiosas solicitando permiso para actos de culto: permiso de bina-
ción, misa vespertina, comunión bajo las dos especies, celebrar misa en des-
campado, y otras licencias que dejan entrever la inquietud de quien las solici-
ta.

13.3 Entre la documentación de cancillería se conserva la referente a cada
una de las parroquias de la diócesis y de los conventos de frailes (12) y mon-
jas,(13) y tras cada documento siempre hay una o varias personas, cuya bio-
grafía nos pueda interesar.

14.1 OTRAS INSTITUCIONES14

14.1.1. Jerarquía Eclesiástica

14.1.1.1 Secretaría de Estado, Nunciatura Apostólica, Congregación del
Concilio, Congregación de Ritos, Congregación de Propaganda Fide, otras
congregaciones romanas, Angente de preces.

14.1.2 Autoridades estatales

14.1.2.1 Rey, Real Cámara, Ministerio de Gracia y Justicia, otros ministerios,
Real Hacienda, Consejo de Castilla, Junta Superior de Salvamento, Corregimiento.

14.1.3 Autoridades militares

14.1.3.1 Capitanía General, Gobierno Civil, Regimiento, Comandancia
de Marina, Intendencia del Ejército, Intendencia de Baleares, Carabineros,
Comisiones militares, Guardia civil, Vicaría general castrense.
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14.1.3 Autoridades locales

14.1.3.1 Gobierno Civil, Jefatura de Instrucción pública, Id. industria,
Junta provincial de censo, Gobierno Superior Político, Diputación Provincial,
Junta Superior de Sanidad, Batliu general del Real Patrimonio, Delegación de
Estadística, Comunidad Autónoma de Baleares, Consejo Insular de Mallorca.

14.1.4. Autoridades judiciales

14.1.4.1 Real Audiencia, Juzgado de Paz, Tribunal Castrense..

14.1.5. Autoridades municipales

14.1.5.1 Ayuntamiento de Palma, Ayuntamientos de los municipios

14.1.6. Instituciones benéficas

14.1.6.1 Hospital General, La Casa de la Piedad, La Misericordia, Inclusa
o Casa de la Infancia ,Círculo de Obreros Católicos, Institución “Nazaret”,
Casa Cuna, Junta de terremotos de Filipinas, Comisión del terremoto de
Granada y Málaga, Cruz Roja, Conferencias de san Vicente de Paul, Caritas,
Obra Familiar de Adopción, Subscripción nacional pro fomento de la Marina,
Tómbola benéfica.

15.1.7.  Instituciones religiosas

14.1.7.1 Adoración y Vela, Adoración Nocturna Española, Liga de ple-
garias, Acción Católica

14.1.8. Instituciones docentes

14.1.8.1 Seminario, Seminario Nuevo, Colegio de Ntra. Sra. de la
Sapiencia, La Criança, Colegio Español de Roma, Estudio General Luliano,
escuelas de la Iglesia, universidad.

14.1.9. Instituciones culturales

14.1.9.1 Comisión de arte sacro, Comisión de órganos históricos,
Biblioteca Episcopal, Museo Diocesano, Sociedades culturales, teatro.

14.1.10. Instituciones industriales

Ferrocarril, Gas y electricidad, tranvía, telefónica, televisión.

439



14.1.11. Instituciones lúdicas

14.1.11.1 Club Playas, Club Splay, Boys scouts, lobeznos, toros, clubs de
futbol, baloncesto, etc.

15. Titulario del fichero

15.1.1 Después de dar un rodeo por todo el ámbito del archivo, todavía
podemos recorrer el titulario del fichero, donde ciertamente encontraremos
voces que nos sugieren líneas de investigación. Hemos seleccionado los
siguientes por orden alfabético:

15.1.2 Abastos, abstinencia (dispensa de), aduana, Africa, América,
amor ti zación, arancel, altar, altavoces, arciprestazgo, ayuno eucarístico, bina-
ción, boletín del obispado,  catecismo, cárcel, cautivos, centenarios, cemente-
rio, cine, colectas, comercio, conferencia de liturgia y moral del clero, consu-
lados, contribución, correos, cuaresma, demarcaciones, descanso dominical,
devolución de bienes por el Estado, diezmo, diócesis devastadas, ejercicios
espirituales del clero, entronización Sdo. Corazón, esclavos, escolanías, falan-
ge, gremios, guerra, hacienda, impuestos, indulgencias, inmunidad, inquisi-
ción, inscripciones de propiedad, inventarios, jubileos, jueves santo, juegos
prohibidos, juramento anti-modernista,  mensa episcopal,  necrología, oración
fúnebre, órdenes militares, peste, piratería, planos, precepto pascual, primeras
comuniones, primicia, procesiones, protestantismo, publicaciones periódicas,
radio, reina,  rifas, robos, rogativas, Santo Oficio,  simonía, tabaco, tallas, sello
parroquial,  tempestades, terremotos, toros, traslado de cadáveres, trinación,
via crucis, vigilias.

16. Conclusión

16.1 Aquí tenemos el resultado del análisis de un archivo diocesano con-
creto: el de la Curia Eclesiástica del Obispado de Mallorca.

16.2 Hemos recorrido las vastas dependencias de un archivo diocesano,
o para ser más exactos, de examinar las diversas secciones, y series del mismo,
empezando por los registros de curia, siguiendo por las causas, procesos y
luego la diversidad de expedientes tanto de vicaría general y provisorato,
como de la cancillería episcopal y hemos podido contemplar el amplio abani-
co de posibilidades que ofrecen a quien intenta estudiar el ambiente y seguir
los pasos de la persona cuya biografía se propone redactar, o tal vez perfec-
cionar biografías ya existentes.

16.3 Los documentos han sido redactados por personas y para personas y
por consiguiente nada hay nada que sea ajeno a la vida y entorno de las mis-
mas. 
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Pero no todo sirve para todos y para todas las ocasiones; el archivo es
como la botica de un farmacéutico donde se hallan los principios activos, pero
es preciso saber cuáles se han de escoger y en qué dosis.

16.4 Para abordar un estudio biográfico, y en general cualquier tipo de
investigación histórica, es imprescindible partir de un punto conocido, tener
alguna noción de lo que vamos a investigar y a medida que adelantamos, el
horizonte se dilata y aparecen nuevas perspectivas.

16.5 A nuestro modo de entender toda investigación histórica se ha de
componer de dos etapas completamente distintas y mejor si son separadas por
el tiempo: la primera de recolección de datos, que luego se pueden incremen-
tar y perfeccionar consultando otros archivos y la bibliografía pertinente. La
segunda para perfilar detalles cuando ya se han trazado las líneas generales del
estudio; pueden haber surgido circunstancias de personas, lugares y tiempo
antes no sospechadas.

16.5 La carencia de índices de los fondos del archivo diocesano en gene-
ral, puede dificultar la localización de datos, escollo que se supera con la expe-
riencia heurística del investigador y en parte con la dirección y orientación del
archivero.
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NOTAS BIOGRÁFICAS DE DON JUAN DE TOVAR:

Nació en esta ciudad de Badajoz Juan de Tovar en 12 de julio de 1793 y
fue bautizado en la Parroquia de San Andrés dos días después, el día 14. Fue
hijo de Alonso de Tovar  e Isabel Molano. Sus Padres fundaron en 1786 un
Patronato de Legos a favor de su hijo Gabriel Martín Tovar, entonces Clérigo
de Menores. El Patronato estuvo dotado de dos suertes de tierra al sitio de San
Gabriel de 16  fanegas de tierra cada una y una viña de 4000 cepas y en 1894
se hizo posible que el segundo hijo de la familia Tovar, Juan, pasara a ser suce-
sor del mismo.1

Fue ordenado a título de dos Capellanías de sangre fundadas por Alonso
Pérez y María de Peralta y de un Patronato de Legos fundado por su mismo
padre, Alonso de Tovar con el soporte económico de bienes propios, que pose-
ía en término de esta ciudad de Badajoz, como va dicho.2

Entró, como miembro, en el coro de la Catedral hasta ser clerizón más an -
tiguo: lo que dejó por tener ya las dichas Capellanías y “haber dado una caída
de un caballo, de que quedó algo sentido del pecho”.3

ACUSACIONES SOBRE COMPORTAMIENTO Y VESTIDOS DE D.
JUAN. Según una información dirigida al Obispo era D. Juan de Tovar “Mu -
cha quiebra en el respeto al estado clerical. Poca circunspección en su parte
exterior y pública, acompañándose de personas seculares en diversiones”.
“Singularizándose en su vestidura y porte con majeza y lujo paseándose así
por las calles y parajes públicos con su melena larga, zapato de moda, hebillas
grandes de uso mundano”. Sin embargo, en algo era perfecto cumplidor: “nada
de pecheras vueltas”.

D. JUAN DE TOVAR, EN EL TORBELLINO DE LA
INVASIÓN NAPOLEÓNICA (1773-1845)

Eladio Méndez Venegas
Archivero de Mérida-Badajoz

1 cf. A.D.M-B Legajo 20, nr.268 y 269 y 269b, Capellanías.
2 cf. Id. nr. 269b.
3 cf. Id



Al informante llamaba la atención su forma de vestir, tanto si vestía con
vestido clerical como si no, pues siempre en D. Juan había alguna nota que lla-
maba la atención y así lo hacía saber al superior. Decía: “En verano ha lleva-
do vestido corto de casaca, pero todo negro con cuello y distintivo clerical co -
mo ha visto usar a algunos señores Canónigos, como son D. Francisco  Var -
cár cel y D. José Jiménez Noguerol, Penitenciario”.4

ESTUDIOS.D. Juan estudió cuatro años de Teología Moral en el Con -
ven to de Santo Domingo con el Padre Lector Decano, Fray Manuel de Agui -
lar, y Gramática con D. Pedro Muñoz  Bustamante, pbro.5

ORDENES SAGRADAS. El 20 de abril de 1798 solicita ser ordenado de
pbro. en las témporas de la Trinidad.  Fue aprobado y hechos los Ejercicios en
el Convento de Santo Domingo. Se preguntó al Cura de la Parroquia del
Sagrario, D. José Falcato Astorga, sobre la actitud y aptitud del candidato.
Entre las preguntas del formulario se hallaba la siguiente: “Si saben que el
ordenando, sus padres y abuelos paternos y maternos con los demás ascen-
dientes son y han sido cristianos viejos, limpios de toda mala raza y genera-
ción, no descendientes de moro, judíos, conversos ni penitenciados por el
Santo  Oficio de la Inquisición ni cometido delito de que se les haya seguido
infamia ni tienen algún otro defecto en su estirpe”, es decir, la indagación
sobre “Limpieza de sangre”. Otra pregunta era: Si sabían que el mencionado
pretendiente era virtuoso, honesto, quieto y recogido, de buena vida, fama y
costumbres; que no era tablajero, blasfemo, pinador, jinador (¿?) ni penden-
ciero, contrabandista ni negociante. Que no padecía de deformidad notable, ni
de enfermedad incurable ni contagiosa como perlesía, gota coral, mal caduco,
o de corazón.6

Hechas las proclamas en un día festivo no se halló impedimento canóni-
co. El informe del Párroco lleva fecha del 2 de mayo de 1798.

CORRECTIVOS A D. JUAN DE TOVAR 

El 24 de mayo el Señor Provisor y Vicario General, Ldo Diego  Vicente
Salgado de Osma, abre un proceso contra él por cierto memorial o representa-
ción, que con fecha del 21 del mismo fue puesto en manos del Sr. Obispo, D.
Gabriel Alvarez de Faria (1797-1802)  por cierta persona, cuyo nombre nos es
desconocido. Como es frecuente en estos casos, llevó las de perder y se le
impuso una condena, que consistió en: 15 días de Ejercicios en el Convento
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6 cfr. Id.



de Frailes Observantes, acusado por el Provisor Fiscal y  Curas del Sagrario y
San Andrés. Además seis meses de reclusión en su casa, sin otra salida que la
de asistir a Misa; se le impedía  marcharse fuera de Badajoz; debía además
ayunar un día a la semana dentro de  los seis meses y rezar el salmo “Miserere
mei, Deus” todos los días a solas en dicho tiempo. Relevándole por ahora de
multa pecuniaria por su pobreza. D. Juan fue  fiel cumplidor de los Ejercicios
e informan bien de él los Padres Franciscanos en 22 de febrero de 1798, pro-
bablemente equivocado por el de 1799.7

NUEVAS ACUSACIONES

Otro asunto le hizo ir por estas fechas ante el Tribunal Eclesiástico. En
esta ocasión se le acusaba de “asunto de faldas”: trato ilícito con mujer casa-
da, “cuyo nombre y circunstancias se reservaba el Provisor”. El diácono Tovar
“entraba y salía con mucha familiaridad en aquella casa”. El Cura del Sagrario
de la Catedral informó que su “conducta era imprudente y no del todo irre-
prensible”, pero, puede decirse que dio un buen informe “de vita et moribus”
sobre Tovar; otros eclesiásticos, sin embargo, en sus informes, se expresan en
la línea de sospecha del propio Provisor. D. Pedro Sequera le volvía de nuevo
a acusar de que sus vestidos y trajes, su asistencia a diversiones mundanas, sus
entretenimientos públicos, sus pasatiempos. Lo mismo decía Vicenta Calvo
Pérez y Manuela Carvallo, moza soltera, aunque como los demás testigos lla-
mados tampoco dicen quien era esa mujer.8

DON JUAN SE DEFIENTE ANTE LAS ACUSACIONES.

Las alegaciones de Tovar al Provisor fueron las siguientes: a) En cuanto
a la forma de vestir no tenía otra que la que había observado a varios canóni-
gos, como eran D. Francisco Varcárcel y  D. José Jiménez Noguerol, peniten-
ciario, ambos de la Catedral. b) Había estudiado cuatro años de Teología
Moral en el Convento de Santo Domingo de esta ciudad con el P. Lector
Decano, Fray Manuel Aguilar y había aprovechado, superando los exámenes;
para ordenarse de subdiácono o epístola, como generalmente se le llamaba
entonces, había hecho el examen con D. Francisco Solís de Castañeda, canó-
nigo Prior de la Catedral. El examen de Evangelio o de diácono lo hizo con el
Maestro Fray José Barriga del Convento de Santo Domingo y para misa o
sacerdote lo hizo con el Dr. D. Diego Carrasco, canónigo de la Santa Catedral.
Todos estos ejercicios los había superado y aún seguía estudiando.c) Dijo
haber comunicado con personas de ambos sexos de forma sencilla y familiar,
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cuanto permite una correspondencia atenta y política, pero sin intimidad, que
deba ser notada y ofrecía una atenta obediencia separándose del camino que
se le indica, si es malo; si tenía trato con dicha mujer es porque se conocían
desde la cuna, por haber nacido muy cercas y este trato pueril fue continuado
con el conocimiento de los padres de ambos y ha seguido después de haberse
casado ella con conocimiento y complacencia de su marido hasta que hace
unos dos meses se había ido D. Juan separando de dicho trato. El Pa dre de
Tovar, D. Alonso, fue llamado ante el tribunal eclesiástico y se limitó a mani-
festar que cuanto había dicho su hijo era cierto.

Manifestó tambien D. Juan de Tovar que se había ordenado a título de
dos Capellanías y de un Patronato fundado por su padre. Expuso de nuevo sus
estudios y con quienes había estudiado, añadiendo a lo dicho que  la Gramá -
tica la había estudiado con D. Pedro Muñoz Bustamante, pbro. Manifestó ade-
más haberse retirado de clerizón del coro por poseer las dos Capellanías y el
Patronato y haberse caído del caballo y haberse dañado el pecho; tampoco era
cierto cuando se decía de sus vestidos; era verdad que se había vestido de corto
con casaca, pero siempre que lo hizo la prenda  era de color negro sin vueltas
ni pecheras y en cuanto a las hebillas que llevó, fueron las “regulares y comu-
nes” y en el día la lleva de plata; dicho traje lo ha usado para acompañar a su
madre y hermanas. Por otra parte, solo había visitado con frecuencia las casas
de sus primas hermanas, llamadas “La Trinidad”, aparte de la ya men cionada,
que con frecuencia visitaba a su familia. Las veces que visitó las casas de
aquellas, estuvo siempre acompañado del sacerdote D. José Fradri que; igno-
raba si dicha mujer había sido amonestada o se hablaba de ella en la vecindad;
ni de palabra ni de hecho había usado con ella actitudes deshonestas; dijo que
hacía más de un mes que no iba a dicha casa y la edad de la señora era de
treinta años

Al llamar al padre para que manifestara algo sobre el hijo, dijo que ya se
suponía para lo que lo querían y podía añadir, ante las acusaciones de que anda-
ba de noche fuera de su casa, que su hijo nunca había salido de ella después de
las nueve de la tarde; dijo además el padre que, “debido a las buenas prendas
de la dama, su recogimiento, porte, humildad, juzgaba no indecente, aparte de
que acudía con frecuencia a los Sacramentos que siguieran tratándose”, pero si
el superior consideraba otra cosa, nada tenía que decir; por otra parte el infor-
me del Cura del Sagrario había sido bueno en todos los aspectos, incluido el de
limpieza de sangre; no tan bueno fue el del Cura de San Andrés, pero se pre-
gunta el padre de Tovar, de ¿dónde recibía él información sobre su hijo, si en
San Andrés se reúne la Hermandad de San Pedro y el Cura de aquella Parroquia
es miembro y no asiste nunca?. Debió ordenarse de pbro entre el 1819-20.9
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OTROS SUCESOS OCURRIDOS A D. JUAN DE TOVAR:
COMPRA UNA CASA EN CALLE “Dr. LOBATO”

La casa la compró D. Juan de Tovar a Sebastián Domínguez en 17 de
ene ro de 1807 por 30.427 reales y 12 maravedíes de vellón, pero sobre la casa
estaban cargados unos censos como era el que había que pagar por ella sobre
un pedazo de corral que agregó Tovar a la casa y estaba valorado en 7.776 rea-
les en 4 de noviembre de 1813 a la Ilma. Sra. Da. Josefa Díez de la Cortina,
como madre de Juan de Morales10

TOVAR EN LA TOMA DE BADAJOZ POR LOS FRANCESES.- El 11
de marzo de 1811 al entrar los franceses en este día  en la ciudad sobre las
ocho de la mañana “ se apoderaron de todos los bienes de los vecinos entre
ellos de 300 reses vacunas de diversos dueños, las cuales se hallaban en el
“foso de la cortina de la Trinidad” llamada el “Juego de Pelota”, (6-Parte de la
muralla) donde estaban refugiadas  durante el tiempo que la plaza estuvo sitia-
da, huyendo de la persecución del enemigo, en cuya posesión del ganado
vacuno existían 92 calesas de dicha especie, propias del declarante, que que-
daron con las demás a discreción de los Jefes franceses, teniéndolas todas por
perdidas, así los otros dueños como D. Juan, pues estaban ya circundadas de
centinelas franceses para su custodia”.11
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10 cf. Id.
11 De D. Juan de Tovar  dice VICENTE BARRANTES, LÓPEZ PRUDENCIO, JESÚS RIN CÓN Y
ROMÁN GÓMEZ VILLAFRANCA que gastó gran parte de sus bienes en pagar a los artillertos y
defensores de la ciudad frente a los franceses. Dice Vicente Barrantes hablando de la Guerra de la
Independencia y de modo especial al año 1811: “Entre los grandes rasgos de desprendimiento de
muchos badajocenses (sic) en aquellos días están los del diácono Tovar, que entre otros, tuvo el de
dotar con tres reales  diarios de su peculio particular a todas las fuerzas de la Guarnición” (V.
Barrantes). El Sr. López Prudencio en una nota de su obra: “Extremadura y España”,29 Edc. 1929-
p.320.- dice “Uno de los badajocenses (sic) que más se distinguieron por su generoso proceder en la
organización de los elementos defensivos durante el sitio de 1811 fue el diácono D. Juan de Tovar, que
obsequió algún tiempo con dos reales y medio diarios a cada uno de  los soldados de artillería que ocu-
paban los puestos de mayor peligro; costeó los trabajos de la mina para defender la lucha; mantuvo a
40 hombres empleados en conducir pliegos de Portugal y dio limosnas de seis reales a cuantos sacer-
dotes quisieran celebrar una misa en la Catedral por el feliz éxito de nuestras armas”. D. Jesús Rincón
en el “Clero Extremeño en la Guerra de la Independiencia (1911, f. 87). Román Gómez Villafranca,
en su Libro de la Guerra de la Independencia repite la noticia anterior: Si para ejemplo, uno de  estos
(de los vecinos pendientes) gratificaba con cinco duros a cada soldado de los setenta que colocaron tres
piezas en una batería formada en el Campo de San Francisco, otro D. Juan de Tovar obsequió duran-
te el mes y medio del sitio con dos reales y medio diarios a cada uno de los  trescientos  treinta y cinco
artilleros que hacían servicio en el frente de la muralla atacada; costeó más tarde los trabajos de mina
para defender la lucha; mantuvo a ocho hombres empleados en conducir pliegos a Portugal y dio limos-
na de seis reales a cuantos sacerdotes quisieron decir misa en la catedral por el feliz éxito de nuestras
armas (D. Román Gómez Villafranca  “Extremadura en la Guerra de la Independencia, 1908, p. 240.



D. JUAN NEGOCIA CON UN ALTO CARGO FRANCÉS.- Habiendo
si do alojado en las casas del declarante uno de los Edecanes del Mariscal
Soult- que fue el mismo que vino a capitular- el que declara le hizo presente
las grandes pérdidas que en varias ocasiones había tenido  y la que experi-
mentaba en aquella  sazón de las expresadas 92 cabezas vacunas y habiéndo-
se convencido con ruegos e instancias repetidas para que lo hiciese con el
dicho mariscal a fin de que se las restituyeran en todo o en parte, pudo lograr
por medio de la gratificación de diez mil reales y una cadena de oro, que le
había costado 1.100 reales, se le devolvieran solamente 45 cabezas de las 92.
Lo cual se verificó pasando el referido Edecán con el declarante al anunciado
“foro”(sic- por foso) de la Trinidad al anochecer del día 15 del citado mes de
marzo. Y apartando una porción de lo que estaba allí reunido, fueron saliendo
por una puerta del montón a voluntad del propio Edecán que por medio de los
soldados franceses las iba separando y careando hacia donde estaban dos
mozos del declarante para recibirlas como las recibió y condujo para Jurumeña
en el confinante Reino de  Portugal, donde las vendió después de algunos días
al negociante de ganados Flores vecino de Yelves(Elvas- Portugal) de precio
900 reales de vellón cada una conceptuándolas el  declarante como suyas pro-
pias sin que nadie tuviera derecho a reclamarlas, aunque entre ellas las pudie-
ra haber de otros dueños vecinos o forasteros, pues que no escogieron los fran-
ceses las que eran del hierro y señal del declarante, sino aquellas que casual-
mente fueron saliendo de la puerta o porción apartada del todo.12

RECLAMACIONES DE DUEÑOS DE GANADO A TOVAR.- Al día
siguiente, 16 de marzo, Francisco Jurado y Pedro León, que habían presencia-
do aquel apartado, acudieron a casa de Tovar en demanda de ocho bueyes de
sus pertenencias que habían sido contados entre los 45 que le habían sido
segregadas por los franceses. Se negó Tovar, a no ser que alcanzaran del
mariscal francés ocho bueyes cualesquiera sacados del montón, aunque valie-
ran menos de  los que en su cambio estaba dispuesto a devolver, pues se com-
padecía de su pobreza y pérdida. Hicieron estas diligencias con el mismo ede-
cán de Soult los dos solicitantes, retirándose de mi alojamiento, dice Tovar, sin
esperanza de recobrar dichas ocho cabezas, pero la circunstancia de tener “un
gobierno tan inicuo”, hizo imposible su solicitud, aunque también le ofrecie-
ron gratificación competente.

Después por la “exorbitante contribución que el gobierno francés había
impuesto”, al enterarse de la venta de las 45 vacas en Portugal, acudieron de
nuevo a casa de Tovar, reclamando el importe de sus ocho. Tovar, aún sin cre-
erse obligado, entró en trato con ellos por lástima de verlos en la ruina. Con
estas condiciones él había perdido la mitad de su ganado, ellos perderán asi-
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mismo la mitad del suyo y le dio dos mil reales a cada uno, previo el precio
convenido entre los tres de 1.000 reales por cabeza.

Reconquistada la plaza13 volvieron a reclamar a Tovar, porque cada cabe-
za, según ellos, valía 1.300 reales, negándose aquel por estimar que ya le había
pagado lo convenido. Ellos dijeron que los que le dio fue solo un adelanto,
porque no tenía entonces más dinero.

CONTINUA LA SOLICITUD DE LOS GANADEROS A TOVAR. En
1813 continuaron los ganaderos solicitando de D. Juan que les diera el dinero
que había cobrado por las reses que eran de ellos, aunque en aquel momento
no lo fueran por habérselas expropiado el Gobierno Francés. En un amplio
Expediente de Conciliación entre Francisco Jurado y Pedro León de una parte
y de la otra los dos días de ocupación de  la plaza por todos los ganados vacu-
nos de los vecinos y labradores de esta ciudad, ocho bueyes de los dos deman-
dantes por decisión del Gobernador Francés pasaron a D. Juan de Tovar y los
reclamaban los primeros se los entregaron como si fueran suyos por un Edecán
del General Soult, que tenía alojado en su casa en razón de haber gratificado.
Tovar había gratificado con 8.000 reales al dicho Edecán al pedir explicacio-
nes los dos labradores; estas reclamaciones  ante un gobierno tan inicuo como
el que entonces había. El General Francés les había propuesto a los dos labra-
dores que los había vendido ya en Portugal. Las tropas francesas entraron en
la plaza el día 11 de marzo de 1811 como a las ocho de la mañana. Se aloja en
su casa uno de los Edecanes del Mariscal Soult que fue el mismo que vino a
capitular por 10.000 reales y una cadena de oro. El 15 de marzo al anochecer
van a apartar las 45 cabezas de las 92. El día 16 visita a Tovar  Francisco
Jurado y Pedro León y piden 8 bueyes.14

TOVAR PRODUCE INQUIETUD EN LAS AUTORIDADES MILITA-
RES Y ECLESIÁSTICAS.- Ya he hablado algo de ello en líneas anteriores.
El 20 de noviembre de 1812 el Marqués de Palacio, que había sucedido al de
Monsalud en el Mando Militar de la Provincia, después de la  reconquista de
la Plaza, envió escrito oficial al Prelado dándole cuenta que a la Regencia del
Reino se remita a informe un plan de nueva leva de Partida de Armas, pro-
puesto por el Presbítero- es una errata porque no era aún diácono- D. Juan de
Tovar, para perseguir malhechores en esta Provincia. El del Palacio ruega al
Sr. Delgado Moreno, Arzobispo- Obispo, (1802-1841) que tenga la bondad de
informarle de las circunstancias, opinión y conducta, que se haya notado en
este eclesiástico de  “quatro años a esta parte” y si, al parecer de  S. Ilma. con-
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diversa consideración.
14 cf. Legajo 17, nr. 410, a. 1813. Asuntos Civiles



vendría más al servicio de Dios y de la Nación que ponga en el bullicio de las
Armas, quien en la vida puramente eclesiástica, pues “quisiera acertar por mi
parte en influir a la mejor resolución”, o sea, que preguntaba al Prelado si con-
sideraba que Tovar debía dedicarse a las Armas y no a la Clerecía. El Mar qués
ya decía de antemano al Obispo que los eclesiásticos debía dedicarse a su
ministerio, pues si se dedicaban a perseguir delincuentes contradecía con sus
hechos lo que predicaban. Podría, según él, ejercer su ministerio en el Ejército
o en un Hospital, aunque éste sea militar.15

La respuesta del Prelado fue la siguiente: (sin fecha) “Desde el principio
de nuestra gloriosa revolución he creído que lo más justo y conveniente a  sos-
tener la justa causa que defendemos sería que cada uno se empeñase en el
exacto desempeño de sus deberes, según el estado, clase y carrera en que se
hallare, sin abandonar el militar las Armas, ni el Eclesiástico su ministerio
para emplearse en el uso y manejo  de aquellas ni el consentimiento e distin-
ción competente lo que lejos de ser útil a la Nación y causa pública, le es harto
perjudicial como lo ha acreditado la experiencia. Es tanto más extraña esta
resolución de parte de los actos si se entiende a que pudiendo incorporarse a
favor de la humanidad y de la nación, dedicándose a obligaciones más propias
de su estado en los mismos ejércitos y hospitales, prefieren las armas. Podrá
darse en alguno que otro eclesiástico tal reunión de circunstancias que le
hagan apto para la formación y dirección de partidas de armas con utilidad de
la nación, más esto no es común ni creo que en el diácono Tovar se halle algu-
na ¡! Pues de las muchas que son necesarias para que  los efectos correspon-
dan al digno objeto de su establecimiento. Por el contrario no he oído que la
partida que tuvo ya a su cargo hubiese hecho servicio alguno útil ni recomen-
dable y sí en general de los atropellamientos y excesos que causaba, proce-
dentes sin duda de  la falta de disciplina y subordinación de sus individuos y
de la poca instrucción de su comandante.

Hace muchos años que me es harto doloroso el ver  en este eclesiástico
que en lugar de cumplir con los deberes de su estado y de atender al sacerdo-
cio como debía, ha estado totalmente dedicado a tratos y negocios hartos
repugnantes sin portar ni siquiera un vestido como eclesiástico. He hecho
cuantos esfuerzos son dables por traerlo  a su deber y que conociese su verda-
dero bien; me he visto en la necesidad de proceder jurídicamente y de corre-
girlo; más nada ha sido bastante. Ha faltado a sus promesas y buscando el
fuero privilegiado castrense trató de evadirse de mi jurisdicción.”

Soy pues del parecer que convendrá más al servicio de Dios y de la
Nación que este interesado se dedique a observar como debe una vida pura-
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mente eclesiástica que continuar en servicio de las armas. Sin embargo V.E.
con sus  (ilegible).... y conocimientos”16

OTROS EXTRANJEROS CON LOS FRANCESES.- Con las tropas
fran  cesas llegaron también otras personas que, junto a ellas, experimentaron
un medio de vida como sucede en Juana Cristina  Gasquet. Ocurre que en estas
fechas de 1812 solicita  un certificado de  viudedad de Juana Cristina Gasquet,
natural de Breslau(Alemania), que estuvo casada con Santiago Franco, canti-
neros que acompañaban a las tropas francesas y al tomar Badajoz fue muerto,
siendo enterrado en el Claustro de la Catedral con asistencia de la mayor parte
de  los miembros del Convento de Santo Domingo.17

TITULOS CONCEDIDOS A TOVAR Y RECLAMACIÓN DE PAGO
DE DIEZMOS.- Ya hablé en líneas anteriores de la casa que había comprado
en la Calle Dr. Lobato nr. 20 y en la que seguía viviendo. Había sido nombra-
do Caballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III en estas fechas. El
28 de septiembre de 1814 el Juez Pesquisidor de los granos cogidos demandó
a Tovar por no pagar el total de los diezmos de las semillas. Tovar se encon-
traba entonces en la Corte (Madrid), de donde volvió el día 16 del mes de
noviembre, pero su mayordomo Antonio Santos, declaró lo que había recogi-
do de la cosecha de 1814, a saber: de trigo 1.540 fanegas; de cebada 1.330
fanegas; de avena 580 fanegas; de garbanzos 60 fanegas. Debía pagar de diez-
mo: 147 fanegas de trigo, 127 de cebada; 59 de avena y 7 de garbanzos. El
administrador de la cilla o silo del Camposanto o Campo de San Juan, D. Juan
Santos Morgado de la Rocha, certificó que el mayordomo de Tovar había
pagado solo de cebada 11 fanegas; de avena 54 y nada de trigo ni de garban-
zos. De aquí el origen de la demanda con sorpresa del Juez de que un ecle-
siástico no pagara una contribución eclesiástica. El 16 de noviembre regresó
Tovar de Madrid y se comprometió a pagar lo que restaba de pago del diez-
mo, 15 fanegas de cebada, 4 de avena, 7 de garbanzos. En cuanto a 147 fane-
gas de trigo que debía pagar de diezmo y primicia se comprometió a dar en
febrero de 1815, la cantidad de 3.500 reales por razón de 70 fanegas a 50 rea-
les cada una en moneda corriente y entregar las 77 restantes en especie al tiem-
po de la  recolección del 1815. También se comprometió a pagar las costas de
los autos  de ejecución que fueron tasados en 170 reales y 17 maravedíes. El
encargado de  recoger los diezmos era  D. Diego del Corral18 En estas fechas
de ausencia en Madrid se actuaba también contra él  por falta de pago de
30.000 reales en renta de un año de la Dehesa de la Encomienda, al sitio de
Arroyo de Hinojales; había presentado demanda D. Carlos Sebastián Ma -
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lagamba. Esta dehesa era una de las confiscadas a D. Manuel Godoy (prácti-
camente la había él confiscado antes) y la había tomado a renta  el año ante-
rior por San Miguel (29-9). D. Juan de Tovar. El  6 de octubre a las diez de  la
mañana, D. Marcelino González Portocarrero, notario alguacil mayor del
Tribunal Diocesano, acompañado de D. Diego Osorio Pérez, procurador de
este número y de Antonio González, ministro ordinario del Real Juzgado de
esta ciudad, se presentó en Casa- Cortijo en la Dehesa de la Encomienda y en
presencia  de Mateo Vélez, aperador, ejecutaron el embargo de los bienes
siguientes: seis pares de bueyes que estaban labrando con sus aperos, tres
burros y un burranco, tres pavos, tres pavas, 40 gallinas, 20 pollos, 70 fanegas
de trigo, seis de cebada, 50 de centeno, 24 de garbanzos, 80 fanegas de barbe-
cho “para empanarlo en semillas”, 20 carretadas de paja. Se depositaron en el
dicho aperador. Para notificar estas providencias se libra exhorto en 1 de octu-
bre al Vicario de Madrid. No es preciso cumplimentarlo porque el 4 de no -
viem bre estaba Tovar en Badajoz. En 7 de marzo de 1816 el Procurador D.
Diego Osorio pide que, puesto que el proceso “se ha suspendido y concluido”
se desglosen y entreguen a su parte (al comisionado del Crédito Público la
escritura de arriendo que se  aportó a los autos por la que constaba que el siete
de enero de 1814 tomaban el arriendo de la Dehesa por tiempo de cinco años
por la cantidad de  30.000 reales de vellón

“No habiendo cumplido con la tercera condición del contrato que era de
satisfacer la mita del importe cada seis meses se ha devengado ya el de un año
sin que hayan bastado los oficios de política para su reintegro”18

SOLICITUD DE ACREEDORES.

En el mismo mes de Octubre  del mismo año se presentó en el Tribunal
Eclesiástico una denuncia reclamando 12.844 reales, importe del arriendo de
la Dehesa de la Barranquera y del ganado lanar de su posesión en el último año
vencido en San Miguel y que se preste a entregar el ganado lanar por estar con-
cluido su arriendo según y como  lo recibió de D. Roque Cabrera Barba do. Se
libró exhorto a Madrid dando a Tovar seis días de término próximos siguien-
tes a la notificación para dicho pago y entrega. Vuelto de Madrid se le notifi-
ca en Badajoz el 4 de noviembre. El denunciante era el mismo D. Carlos
Sebastián Malagamba, comisionado por el Crédito Público en esta ciudad y en
su partido.19

Tovar tomó el arriendo de la Barranquera, que era uno de los bienes con -
fiscados a Godoy, el 9 de octubre de 1808 por cinco años, según consta por
certificado extendido por D. Miguel Gómez Membrillera, escribano de S.M.
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público del nº, Ayuntamiento de esta Ciudad y de la Intendencia principal de
este Ejército y Provincia de Extremadura.La Barranquera(cuya cabida se des-
conoce) había pertenecido al Cabildo Catedral de Badajoz.

Cuando se confiscaron los bienes a Godoy, se nombró administrador de
ellos a D. Francisco Suero Pinilla, quien en junio de  1814 los entrega en vir-
tud de RR.OO. al Comisionado D. Juan Jorge Hiarte. Después  signa Suero.

Del Crédito público Sr. Malagamba formalizando el oportuno inventario
“traidores y entre ellos”, ante el escribano del Rey y del número de esta ciu-
dad D. Roque Cabrera; en este inventario consta los bienes que remataron a
Tovar; al encargarse el Comisionado es cuando presenta las demandas, 

La Barranquera  se hallaba sin arbolado y sin frutos; solo tenía  pastos y
se halla arrendada al mismo D. Juan Tovar  Del ganado lanar se arrendaron al
expresado D. Juan de Tovar en el citado 1808= Dos mansos de a tres años y
seis dientes- 42  de a dos años y 4 dientes.- 9  primales de un año- 115 de tres
años y 6 dientes, cerradas  201.-Diente robado 37—viejas  19- negras cerra-
das, 3- y por todas 428 ovejas- 10 carneros padres de a tres años y seis dien-
tes- dos de a ocho años y 4 dientes-21 cerrados- y por todos 33 a razón de 4
reales por cabeza en cada un año.

El Comisionado Malagamba el 27 de junio de 1814 toma la “posesión
real corporal vel quasi en forma de los casos- Palacio consistentes en la Calle
Chapín y Puerto Chico de esta población, que antes nombraban el Hospicio
Viejo, propias que fueron de D. Manuel Godoy a voz y nombre de los demás
bienes que se le han confiscado con el goce de sus alquileres, rentas  y apro-
vechamientos desde el día de su confiscación y en señal de verdadera posesión
el Alguacil Ordinario del Juzgado de Letras, Tomás Banyol le entró por la
mano en sus habitaciones, se paseó por ellas, abrió, cerró sus puertas y echó
fuera a los que estaban dentro e hizo otros actos posesorios sin la más leve
contradicción.20

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE TÍTULO:

Por real Orden de 28 de noviembre de 1817 fue comunicada a la Supre -
ma Asamblea de la Real y distinguida Orden Española de Carlos III, para que
recogiese a D. Juan de Tovar  el título de Caballero Pensionista de la misma,
los oficios relativos a esta gracia y que se le privase del uso de la insignia,
acordó dicho Supremo. Esta mala noticia se la hizo saber el Secre tario D.
Tomás Lobo en 1818. D. Juan debía devolver la CRUZ CHICA DE LA
ORDEN DE CARLOS III y el encargado de hacerlo sería el Excmo. Sr. Conde
de Castro  Terreño, como Caballero Gran Cruz a fin de que procurase el debi-
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do cumplimiento de la citada real resolución.

Intervinieron el General Gobernador de la Provincia y el Obispo D. Ma teo
Delgado, amigo de Godoy, encargó al Provisor, que recogiera dichos títulos de
Tovar, dándole solo dos días para gestionar este asunto. Como fue im posible por
ser el plazo muy corto envió a éste a la Casa de San Vicente de Paul para que
hiciera Ejercicios Espirituales. Se trataba, como puede verse en el documento de
un acuerdo entre el General Gobernador de Badajoz y el Obispo D. Mateo, intri-
ga entre el Clero Superior y la milicia, (la célebre pinza de todos los tiempos) ya
que el mandato se lo había comunicado directamente el Sr. Lobo y Tovar hizo
que se lo entregara al Secretario Lobo un sobrino del propio Tovar, llamado D.
Alonso Leal, que era Fiscal del Consejo Permanente  de Generales en Madrid,
lo que hizo que no fuera necesario la entrega del documento. Por otra parte
Tovar no podía comprender y así lo hacía saber al Obispo, como se le exigía el
documento sin poner en sus manos los 400 Ducados que hubo de pagar al reci-
birlo, puesto que se trataba de dejar sin efecto esta gracia, que era debida a los
muchos servicios que él, Tovar, había hecho por el Rey  y por la Nación en la
defensa de Badajoz., como constaba en el mismo documento.21

Se le pide el título por no haber hecho las pruebas, que en él se contení-
an, según las exigencias del superior. Entonces D. Juan remitió el Diploma a
su sobrino D. Alonso Leal, Fiscal del Consejo de Generales, permanentemen-
te en Madrid. El título de reconocimiento de méritos  le había costado a Tovar
400 ducados. Por otra parte, él no había solicitado dicho título, sino que fue
una concesión por sus muchos méritos en defensa del Rey frente a Napo león.
Por tanto, según palabras de Tovar, era “Remuneración en cierto modo de los
extraordinarios servicios patrióticos que con su persona y bienes he prestado
en la gloriosa lucha que ha sostenido por tanto tiempo la Nación a favor de su
Rey”. De ahí que esperaba se le dispensase de algunas formalidades. Esta
declaración se pasó al Sr. Lobo en 29 de agosto de 1818.22

EXIGEN CIAS DE ACREEDORES

En un amplio expediente, de unos 600 folios, del legajo 17 con número
419 e iniciado en 1817 se recogen algunos de los negocios de D. Juan de To -
var; inicia con el relato de la huerta de Santo Domingo y siete casillas edifi-
cadas en ella; en el mismo Convento de San Francisco se hallaba a la sazón
Tovar recluso23. Se inicia un concurso de acreedores de los Bienes de Tovar,
clérigo abastecedor y negociante de toros. D. José Pazos, sobrino político de
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Tovar le representa. Los acreedores eran: La Casa Permuta24 D. Nicolás Cano
Cortés, vecino de Talarrubias en representación de su mujer y otros vecinos de
la misma villa, a quienes debía Tovar  15.600 reales. El recibo firmado el 8 de
junio de 1815 en el Puerto de Santa Cruz a Diego Castro Luengo por 12 reses
vacunas, también natural de Talarrubias, nos lleva a pensar que se trata del
mismo negocio; también había vecinos de Zalamea; Juan de Salas, vecino de
Alburquerque; D. Francisco de Tena Dávila, vecino de Quinta na25 a quien
debía 12.916 reales; D. José de Oviedo, de Béjar quien le había “vendido cier-
tas partidas de toros y novillos y le había proporcionado los de otros criado-
res, importando el total de los bueyes y novillos, que trajo a esta ciudad para
las corridas quien se hicieron en el mes de agosto próximo la cantidad de
58.000 y más reales que constara de las obligaciones que firmó y conserva mi
parte(Los Toros eran de Béjar-Salamanca). De Peñaranda de Bracamonte, del
ganadero D. José de la Peña Muñoz se había traído el pbro(sic) Tovar diez
toros, ocho novillos y dos cabrestos, apreciando los primeros a 1.500 reales;
los segundos a 900 reales y los terceros a 1.100 reales, que importó todo
24.400 reales, que se obligó a pagar en todo el mes de agosto pasado y esta-
mos a 20 de julio del año siguiente. En Alba de Tormes a seis días de noviem-
bre de 1818 presentó denuncia Miguel Hernández Monroy, vecino y ganade-
ro, natural del lugar de Valdecarros; dice que por entregarle a Tovar en el mes
de mayo 12 toros y dos cabrestos le debía 21.000 reales; el contrato de com-
praventa se firmó en Montajo de Salvatierra a 31-1-1818 y la cantidad se obli-
go a pagarla en julio del mismo año en Salamanca, según firmó. Pasaron los
meses y nada. Cartas manuales de los de la compraventa de los toros. Por
impago se le embarga. María de Aramburu, viuda de esta ciudad, en 181226 le
reclama 12.160 reales, que había recibido en Lisboa por en cargo de dicha
viuda el Sr. Tovar. A D. Felipe Solís de Castañeda, Caba lle ro de la Orden de
Santiago, de Aceuchal, su hermano D. Francisco había sido Prior de la
Catedral de Badajoz, Provisor y Vicario General que fue de la mis ma Diócesis
y su otro hermano, D. Felipe, había sido Caballero Maestrante de la ciudad de
Ronda27,le debía 40.000 reales y 70 libras de chocolate y dos cerdos carnosos
que no había pagado. Da. María Casmollo, viuda28 le reclama 57.450 reales.
D. Francisco de Silva, Sargento Mayor de las Ordenanzas y de la Gobernación
de la ciudad de Arronches (Portugal) le reclama también dinero. Asimismo
Juan Giral29 del Comercio de la ciudad le reclama dinero. De la Testamentaria
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del Conde del Fresno30

DILIGENCIA DEL EMBARGO: Las personas encargadas de averiguar
los bienes de D. Juan de Tovar, fueron a su casa y revisaron todas sus estan-
cias. En ella había lo siguiente: Una sala de la casa, sita en Calle Dr. Lobato,
a la izquierda no tenía muebles algunos; en la otra, a la mano derecha, 12 sillas
de  medio uso en la alcoba primera y segunda de la misma sala y dos marcos
de cristal en una ventana, que cae al patio. En el comedor dos sillas más de
medio uso; en un cuarto despensa cinco sillas más, también a medio uso; en la
cocina seis sillas ordinarias, una mesa, una tinaja, una fuente grande, un baño,
una caldereta de cobre, unas tenazas, una media fuente de peltre y una tapa-
dera pequeña de hierro y en  la despensa unas ollas de barro y algunos ensar-
tes de pimientos colorados; en otra pieza que daba al patio, nada; en el patio
44 macetas plantar flores y en la bodega cinco tinajas grandes vacías de trein-
ta y cuatro arrobas con sus tapaderas de corcho, un tonel de madera y unas
escaleras para subir a las tinajas; dos medias arrobas de barro en el cuarto que
está encima de la bodega; algunas cosas vacías; en el cuarto que le sigue, nada.
y en el cuarto siguiente un poco de paja y en el cuarto que da al corral una tina-
ja media y dos pequeñas y algunos vellones blancos y negros de lana fina y en
el corral dos carros de leña de pino y en el pasadizo para las caballerizas en
este y en el segundo corral, nada. En los altos de la misma casa y en las tres
piezas que miran a la calle cinco cedazos para cernir harina, algunas ollas de
barro y  una fiambrera de hojalata y en las demás piezas de lo alto solo halló
una tinaja de agua. No se halló lugar donde estuvieran las ropas, salvo las que
él tenía en el Convento de San Francisco, en donde se hallaba Tovar recluso y
poseía una huerta detrás del Convento de San Francisco y aquellas casas, el
matadero y casas adjuntas a la huerta y se le hizo entender que estas piezas
estaban hipotecadas. De todo ello se hizo depositario a Ignacio Cardoso. Gran
parte de  los bienes los había vendido y ocultado.31 El Vicario Blázquez Prieto
le pide responsabilidad a Tovar y se le acusa de haberse burlado del embargo
que se le hizo, es decir, parece haber sacado parte de los bienes de la casa,
cuando supo que iban a  hacer inventario32 En este mismo expediente se reco-
gen un sinnúmero de datos en el mismo expediente referente a los prestamis-
tas pretendiendo recuperar los bienes prestados a D. Juan Tovar.

Tovar fue racionero en la en la Catedral de Avila en 182133
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CONCURSO DE ACREEDORES.-1817-1818.- En enero de 1818, vis to
que Tovar no pagaba, el yerno (de D. Diego Castro) D. Nicolás Cano Cor tés,
presenta demanda por procurador, que fue D. José Ibarra, en pretensión de
“agitar la cobranza de la precitada suma por los medios más análogos”. Res -
ponde Tovar que tiene una orden del Supremo Consejo de Castilla “para que
ninguno de sus acreedores en el término de tres años poco más o menos pue-
dan repetir contra él sus créditos”. Se perdona la tercera parte del débito. Se
acude al Juez Eclesiástico porque ocurre “la novedad de estar el Tovar hacien-
do pública y general almoneda de sus bienes con el designio de ausentarse”
Por tanto, que pague o afiance las resultas con persona lega, llana y abonada
que sea de la satisfacción del Tribunal”

El 8 de  septiembre de 1817 se  confiere poder por D. Francisco Jaroso y
Francisco Cano de Antonio, vecinos de Talarrubias al mismo procurador Iba -
rra reclamando 40.000 reales, importe de 32 reses vacunas. Se el perdona la
tercera parte y enterado de la novedad que podría originar la misma inquietud
en el resto de acreedores.

El 17 de marzo de 1817 D. Juan Salas, vecino de Alburquerque lo de -
manda por deuda de 1.871 reales, por una porción de ganado lanar que le ven-
dió. Librada en su cuenta una letra presentada por D. Diego Fernández, del
Comercio, que no fue pagada. El procurador D. Antonio Pato Alvarez pide se
le embargue la casa en la Calle Dr. Lobato después de satisfacer la hipoteca
por el arriendo de las ovejas de la testamentaría del “difunto Conde de To rre
de Fresno” y que el embargo se extienda a la sementera de la dehesa de
Torrequemada. Entabla la demanda Salas por el  extraño y fraudulento inten-
to de  marcha de Tovar a Madrid, efecto de sus cuantiosas y exorbitantes deu-
das”. Inútil este embargo provisional porque Tovar y su mayordomo Antonio
Santos, recogieron la sementera de la dehesa “dejando a D. Juan de Salas
doble más perjudicado que antes”.

En 14 de octubre de 1818 otra demanda de María Casmollo, viuda de
Bayán, por  57.450 reales en esta forma: 31.000 de la hijuela de su hijastra
Josefa Bayán de la que ha sido tutora; 1.500 reales que se le dieron a esta
menor al fallecer su abuelo; 2.500 reales que importaron unos “canutos de
plata, una cadena de oro con un águila de brillantes y otras alhajas tambien de
la menor; 14.400 reales importe de una casa propia de María Casmollo, calle
Cojos Laneros, nr. 13 y por último 8.050 reales de otra casa de la Casmollo,
en Calle Costanilla nr. 47 con cuyos importes se quedó Tovar. Hipoteca este
19 de octubre de 1818 sus casas Dr. Lobato para pago de estas deudas.

En 28 de diciembre de 1818 el Juez Eclesiástico dicta auto amonestándo-
le a que en adelante lleve las obligaciones de su estado clerical se le dé li cen -
cia para ausentarse a Toledo y la condena en costas se tasaron en 207 reales.

457



El 16 de diciembre de 1818 desde el Convento de San Francisco pide
Tovar  licencia para irse a Toledo con su hermano, Gabriel, quedando procu-
rador que pueda responder a las demandas de sus acreedores. Habla del dete-
rioro de su caudal en razón de la pasada guerra, habiendo venido al mayor aba-
timiento desde el estado de opulencia en que se encontraba anteriormente “Los
excesos deben considerarse compugnados” contra mi voluntad permanezco en
esta población en donde ya no tengo recursos algunos para subsistir con la
correspondiente decencia.34

OTROS ACREEDORES:

En 16 de abril 1819 demanda de D. Juan Rodríguez Zambrano, vecino de
ésta, por deuda de 1.428 reales y 8 mrvs que le prestó el primero del corrien-
te año “para atender a sus gravísimas urgencias”. Era ya el mes de abril y D.
Juan no se hacía ver; desde el tribunal eclesiástico se le manda a Tovar que
pague en el plazo de tres días siguientes; En septiembre reclama Zambrano el
resto de la deuda y, en caso de negarse,  que se le adjudique cierta cadena de
oro que le entregó en prenda Tovar el día del préstamo, a cuyo propósito se
opone Tovar, recluso en la Casa de Ordenandos, prometiendo en cambio  que
“tan luego que goce de libertad proporcionará al acreedor el resto del débito”.
Tovar no cumple con lo mandado y se le tasa una cadena de oro, con la que
paga. El  Vicario y Provisor  era ya en estas fechas una personalidad eclesiás-
tica diocesana: D. Rafael Gabriel Blázquez Prieto.35. El 21 de abril paga Tovar
800 reales. 

NUEVA ACTUACIÓN DE TOVAR  FRENTE AL OBISPO.

El 4 De septiembre de 1818 manda el Obispo a su Provisor abra proceso
a Tovar por su aseglaramiento en trajes y costumbres, sin la menor considera-
ción y respeto a sus superiores. A decir del público había sido Empresario de
Teatro y Compañía de Cómicos y en la misma publicidad se había hecho abas-
tecedor de carnes en esta capital valiéndose para ello del nombre de persona
de confianza y mezclándose con carniceros y carniceras y otros negociantes y
asistía a las corridas de toros de muerte; era uno de los postores de toros de
corrida de muerte, que acababan de ejecutar en esta ciudad. Según D. José
Rodríguez Falcato Astorga, Cura del sagrario de la Catedral, había sido todo
esto y empresario de teatro en la casa que en el día sirve de Hospital Militar y
antes era Real Casa de Hospicio, para servicio del cual trajo o formó una com-
pañía cómica. El Cura de San Andrés informó de igual modo. Tovar se defen-
dió diciendo que con todo ello solo buscó poder ayudar a tantos pobres que
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había en la ciudad; sin embargo, solo le había traído la ruina. La Audiencia le
cargó 1.207 reales.36. Fue amonestado posteriormente en repetidas veces.

Postor en las Corridas de Toros de muerte, “que se acaban de executar en
la ciudad a nombre de otros”. “Habiendo llegado la conducta de este diácono
a un extremo tan extraordinario de publicidad, se hace indispensable proceder
judicial y competentemente a la averiguación de  los insinuados excesos y que
se le corrija hasta  lograr su  debida enmienda y satisfacción a que el público
es acreedor”.

El 7 de  septiembre pasa a la casa de corrección de San Vicente, llevado
por el Alguacil Mayor de la Audiencia Episcopal.

Fomentó además un teatro cómico en el campo de San Francisco hacien-
do “grandes dispendios en beneficio de la Compañía de farsantes”.

Son notorios sus excesos y, de pública voz, dice D. Francisco Romero de
Castilla, Deán y Teniente Vicario General castrense.

“Me consta que el estado eclesiástico y secular de esta ciudad y de varios
pueblos del Obispado sienten y censuran su aseglaramiento absoluto en trajes
y ocupaciones.... En una ocasión le exhorté por mí mismo que se desentendie-
se del cuidado de los que vendían públicamente los menudos de las reses por
la indecencia y hablillas que por entonces llegaron a noticia del Prelado. Que
ha sido empresario de un teatro en años anteriores y postor de  la Plaza de
Toros en el presente por sí o por interpuesta persona es de toda notoriedad y
en tal grado que los dicharachos y jocosidades de muchos espectadores se diri-
gían a  la persona de Tovar cuando la diversión no correspondía a los deseos
(D. Blas A. García Moreno, Visitador del Obispado)

El 17 de septiembre pide se le quite la reclusión por la necesidad de inter-
venir personalmente en los asuntos de su casa tan perjudicados con su reclu-
sión y por los quebrantos de la pasada guerra, que le han hecho contraer deu-
das, cuyo plazos están vencidos”. El 25 de septiembre repite la misma peti-
ción. El seis de octubre “reconociendo la justicia de la provincia en mandarlo
recoger en la casa de Ordenandos por no haber sido su vida exterior arreglada
a lo que prescriben los Sagrados Cánones.... determina pasar al lado de un her-
mano, Racionero de la Sta. Iglesia Catedral de Toledo. Pero para dar fin a sus
negocios y tratos seculares....”

No es apta  para su objeto la Casa de Ordenandos porque “es notorio que
se guarda en ella mucho silencio y se educan jóvenes ordenandos a quienes  el
ruido y voces desacostumbradas les perturban y estorban atender a  los estu-
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dios. El 9 de octubre pasa Tovar desde la Casa de Ordenandos al Convento del
Sr. San Francisco, previo encargo al  P. Guardián, que permanezca practican-
do los Ejercicios  propios de su estado sin salir  sin  noticia del P. Guardián
ins truido de las causas que justifiquen la salida y que esta sea con manteo,
sotana, sombrero de cacuel y corona abierta acompañado bien de aquel o de
otro religioso de su confianza.37

OTRAS DEUDAS DE TOVAR:

“Digo yo D. Juan de Tovar, vecino de Badajoz como soy en deber a Ma -
nuel Crespo doce carretadas de “madera redonda” que importa en total 3.300
reales de vellón, los que satisfaré en las primeras corridas de  toros, que serán
en el próximo mes de agosto, para lo cual me obligo en mis bienes habidos y
por haber y para que pueda con este recibo reclamar donde le convenga le doy
este que firmo en Badajoz y julio a 21 de 1818: Juan de Tovar.

Las Corridas tuvieron lugar, pero el pago no llegaba. El Vicario de la
Diócesis, Blázquez Prieto, lo llamó al orden y le presentó el recibo firmado de
su puño y letra, pero pagar no había pagado. El compromiso fue pagar con las
en tradas de la novillada y el resto con el dinero que se obtuviera de  las corri-
das. La madera estaba en los agujeros hechos para las corridas. Crespo se dio
por contento con que se le devolviera, después él podría venderla a otra per-
sona. Para ello fue necesario la intervención del General, Gobernador Mili -
tar.38

El 22 de agosto de 1818 presenta éste recibo como cabeza de demanda,
Manuel Crespo, Maestro de Carpintería de obra fina por incumplimiento de
pago.

Notificar a Tovar que se hallaba en la Casa de Ordenandos practicando
Ejercicios Espirituales de orden superior. Tenía entonces Tovar 45 años de edad.

Responde que por “quanto se hallaba sin libertad no podría en modo al -
guno buscar arbitrios para solventar la deuda que justamente reclama su acre-
edor Crespo. La deuda consistía en: Ocho Carros de Agujeros y cuatro de San
Juan (Madera) para completar la plaza de toros. (A Tovar le llaman en esta
oca sión subdiácono). Puesto que Tovar no tiene otros bienes, con que reinte-
grarse, pide Crespo que se le permita cobrarse de las mismas maderas que
están aún puestas en la plaza. Por haber sido sacada la madera de su almacén
con dolo y fraude, prometiendo su pago “al contado y no al fiado”.
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Al fin del Expediente se halla una diligencia firmada por Crespo en que
se da por reintegrado del principal y costas a su satisfacción.

Isidro Casas, arrendatario que fue de los diezmos, también de las huertas
realengas, se vio obligado en 25 de mayo de 1818 a demandar a D. Juan de
Tovar, diácono,  por impago de la deuda de su huerta, quinta y jardín de Santo
Domingo(hoy parque de Castelar), próxima al antiguo Matadero. Fue un asun-
to que podía haberse evitado, le manifestó Tovar a Casas, pues él había ven-
dido la huerta a la viuda de D. Pedro Bayán, quien debía pagar los 18 reales
de diezmo. Con ello, Casas hubiera evitado que, sin fundamento, el Tribunal
Eclesiástico le llamara a él la atención. Tovar o su encargado vendía produc-
tos hortícolas por la reja de la misma. Según el testigo Pedro Ortiz, revende-
dor, había vendido aquel año más de 400 reales. En su vista y a petición de
parte, el Juez Eclesiástico providencia que si, pasado tres días  de la notifica-
ción no pagaba Tovar, se proceda al embargo y venta de sus bienes en canti-
dad suficiente. El 28 de julio declara Tovar “que tiene vendida la huerta o jar-
dín de Santo Domingo a la viuda de Pedro Bayán (María Casmollo). En 7 de
agosto se extraña Casas que al cabo de dos meses salga Tovar “por el registro
de asegurar tener vendida dicha Quinta a la viuda de Pedro Bayán. Si como
Tovar expuso esto en 29 de julio, lo hubiera manifestado en 12 de junio, cuan-
do se le hizo la primera notificación que toleró y sufrió  sin  tocar semejante
especie, yo me habría entendido con la dicha viuda, dice Casas, y ahorrándo-
me de las costas que he tenido y gastar en persecución de mi derecho y que
pues según éste el que es causa de la causa se estima serlo de lo  causado el
que me puso en la necesidad de sufrir aquellos costos; él es quien debe resar-
círmelos” Tasados los costos en 38 reales y 24 maravedíes, las notificó Tovar
en 25 de agosto de 1818.39

El 19 de enero de 1819 sale a juicio otro acreedor; era D. Francisco de
Silva, Sargento Mayor de la Plaza de Arronches, Reino de Portugal, presen-
tando una obligación quirográfica  firmada por Tovar en  Revellos 22 de enero
de 1818 por “22 onzas de oro y cuatro duros que hacen 7.120 reales”, dinero
que se había comprometido a pagar “en su casa en duros  en el término de este
mes de enero(1818). Ausente ya de esta ciudad se libra exhorto al Vicario
Eclesiástico de Madrid para que Tovar reconozca o no como suya dicha obli-
gación. Este que vivía en Madrid, Calle de la Luna nr. 8 cuarto portal “ dice
que es de su puño y letra y cierta esta deuda”.

María Casmollo vende su casa principal y paga a D. Alonso Montoro
Men doza, vecino de Jerez de los Caballeros, tío y curador de su entenada Jose -
fa Bayán en precio de 58.570 reales de dicha Josefa, adquiriendo en cambio
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todos los derechos y acciones de la misma contra los bienes de Tovar. Incoa
Casmollo expediente de pobreza para seguir en los autos.

Todos los acreedores quieren la preferencia en lo que se obtenga de la
venta y réditos de casa Calle Dr. Lobato. Tal casa estaba  alquilada al Doctoral
D. Pedro Mendo en 6 reales diarios.

Una vez más, Tovar parece burlarse de todos; lo hace en el embargo de
la Casa a la que deja sin muebles apenas; en la venta dolosa del matadero y
casillas a su sobrino político D. José Pazos; en el embargo dela sementera de
la Dehesa  de Torrequemada, de la que dispuso a su arbitrio el mayordomo de
Tovar, Antonio Santos; en la hipoteca  de la casa por la que se refiere a la Sra.
Aramburu y a  la Casmollo, por tratarse de personas “íntimamente conexiona-
das con Tovar”. La escritura de ambas hipotecas se hicieron meses después de
estar ya demandado Tovar en juicio por las partes(los representados) de Ibarra.
Son pues estas hipotecas hijas del fraude.

Por Cédula de 19 de Diciembre de 1819 fue nombrado D. Juan Racionero
de Avila; se le dio colación el día 28 del mismo mes. En marzo de este mismo
año pidió Tovar la Espiritualización del Patronato de Legos, fundado por sus
Padres en 1786, que sirvió de título de Ordenes a su hermano D. Gabriel, que,
al ser prebendado de Toledo, lo cedió en su hermano D. Juan, el cual tomó
colación de aquel Patronato en 1794. Los bienes eran: dos suertes de 16 fane-
gas de tierra al sitio de “San Gabriel el Viejo”; una viña de 4.000 cepas, 42 oli-
vos hechos y 30 plantones en la misma viña que estaba al sitio de “Calamón”.
En 16 de agosto accede a la petición, puesto que ya tiene beneficio eclesiásti-
co.40

En 1820 seguía  Tovar siendo  racionero de Avila. Se pide retención de
la tercera parte de los frutos de la Prebenda para que acrezca la masa común
del reintegro de los acreedores.

Entabla Da. María de Aramburu expediente de pobreza. D. Juan de Tovar
se hallaba en Avila, de cuya  Catedral era racionero, como va dicho, y seguía
siendo dueño de unas casas de morada, sitas en la calle del Dr. Lobato de
Badajoz y el Dr. D. Pedro Mendo dejó de habitarlas, si no pagaba 8 reales dia-
rios a Tovar como se los había ofrecido D. José Pazos, sobrino del anterior.41

En este mismo año de 1820 se queja el clérigo D. Juan de Tovar de la profa-
nación sufrida en su patronato, que fue fundado por sus padres D. Alonso de
Tovar y Da. Isabel María Molano, en 1794 para que se ordenara su hijo Ga -
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briel y a falta de  éste su segundo hijo D. Juan42. Intenta  arrendar su casa a su
sobrino político D. José Pazos que ofrece 8 reales diarios y que se obligue al
doctoral D. Pedro Mendo que la habitaba por seis reales a que eleve su alqui-
ler o a que las desaloje.43 Contesta Mendo doliéndose de la conducta de Tovar,
llevado de la codicia y del designio de restar a sus acreedores sus particiones,
siendo el Doctoral “hombre honrado y de carácter”. Naturalmente, como pue -
de verse, con ello pretendía ventajas en su arriendo.

Alegan por su parte los acreedores que Tovar no tiene personalidad para
celebrar contratos de una casa que lo que urge es venderla y que se proceda al
embargo de los demás bienes. D. Francisco de Tena Dávila, vecino de Quinta -
na de la Serena, por el mismo procurador D. José Ibarra lo demanda por deu -
da de 2.917 reales, plazo vencido de una mayor deuda.

Dice el procurador que la excepción del Real Supremo Consejo de Casti -
lla para no ser molestado en el pago de sus respectivos descubiertos siguien-
tes se le dé crédito interin no se presente y registren los términos en que esta
concedido “porque aquel Supremo Tribunal se conduce con pulso detenido y
delicadeza en el punto de moratorias y rarísima vez lo concede. “Yo no puedo
creer que a Tovar  se le concediese una gracia tan extraordinaria y con tiempo
definido”. Por tanto que no se demore el embargo. El 11 de marzo de 1818 cer-
tifica D. José Hernández de Vedoya, escribano del número perpetuo de esta
ciudad certifica que Tovar había obtenido del Consejo de Castilla una Real
Provisión emplazando a los acreedores para la moratoria. El Consejo de
Castilla ha negado la moratoria y Tovar está haciendo Almoneda para ausen-
tarse. Urge el embargo.

José de Oviedo Frías, vecino de Béjar pide  a Tovar 58.000 reales por ven -
ta de bueyes y novillos para las “corridas que se hicieron en el mes de agos to pró-
ximo pasado”. Vino a ésta a cobrar. Todo fue inútil. Le fió los toros y “le aban-
donó para que otros  ganaderos lo hiciesen igualmente de los suyos”. Dice el
Procurador Ibarra. Tovar en la conversación, que tuvo en la casa de Ordenandos
con D. José Oviedo y con un mayoral de D. José de la Peña, rectifica el débito en
45.000 reales y quedaron en que esperaran algún tiempo “en virtud de la desgra-
cia que le habían ocasionado los toros por haber salido tan mal, lo cual le  había
causado altos sentimientos”. Que esperase a que pudiera ir a Lisboa a cobrar los
réditos de 32 carretas que tenía en Brigada al servicio de  Portugal, que importa-
ron sobre 60.000 reales, vendidas dichas alhajas más adelante” Se extraña Tovar
que ahora se le pida ejecución contra lo Convenido. Sospecha ser cosa  de D. Juan
de la Peña. Tovar entregó a Oviedo 32.000 reales “para retirarse a su casa”.
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D. José  de la Peña Muñoz, vecino de Peñaranda de Bracamonte, vendió
a Tovar en 21 de julio de 1818 diez toros, ocho novillos y dos cabestros apre-
ciando los primeros en 1.500 reales cada uno; los segundos en 900 reales y los
dos últimos en 1.100 reales cada uno. Total 20 reses = 24.000 reales. Fueron
procurados por Ibarra.

Otro acreedor fue Miguel Hernández de Monroy, vecino de Valcarros,
jurisdición de Alba de Tormes. He aquí el recibo de Tovar: “Por este confie-
so que he recibido del Sr. Miguel Fernandes Monrroi dose toros y dos  cabri-
tos en el “Balor”(sic) de ventiun mil reales los mismos que me obligo a ponér-
selos en Salamanca en el mes de julio en letras y si no las encontrara las pon-
dría dicha cantidad en su casa acabados los toros que son a mediados de agos-
to y para no faltarle un obligo con todos mis vienes Raises avidos y por aver
y para que conste lo firmo en Montejo de Salvatierra 31 de mayo de 1818.-
Juan de Tovar= Es vesino de Baldecanos= Jurisdición d ela villa de Balde to -
rres”

El 21 de noviembre aparece fijado en los sitios públicos un cartel invi-
tando licitadores para la venta de la casa principal de la calle del Dr. Lobato
nr. 20 y parece que esta venta se hace para pagar la testamentaria del “caba-
llero difunto conde de la Torre del Fresno unas ovejas, que tomó (Tovar) en
arrendamiento y que después vendió y como son ya muchos los acreedores
procede formar un riguroso concurso de ellos que se forme una pieza general,
que se realice embargo de la dicha casa y de los demás bienes que se dirija
exhorto al capitán general para que se inhiba del conocimiento de la venta de
la casa a favor de la  dicha testamentaría(Así lo pide Ibarra en 22 de noviem-
bre).

El 3 de  diciembre se procede al embargo de la Casa y de los enseres en
ella contenidos “linda por la derecha entrando en ella con casa de D. Antonio
Orduña; por la izquierda hace esquina la calle del Olivo y por la vuelta con
casa de Felix Ruiz la cual se  halla gravada con 33 reales de rédito anuales al
venerable Cabildo de la catedral; 36 reales al convento de las Descalzas; 198
al de la Santísima Trinidad (Religiosos). Las hubo Tovar por escrituras otor-
gadas por Sebastián Domínguez en 17 de enero de 1.807 y en 20 de agosto de
1810. En sus estancias apenas si se halla cosa de valor. Previa y sagazmente
desalojadas; además se halla afectas a las siguientes hipotecas: 40.000 reales
a la testamentaría del Conde  de Torre Fresno (Expediente que pende en el
Tribunal de  Capitanía General del  Ejército Provincia; 57.450 reales a María
Casmollo, viuda de Pedro Bayán. La huerta Jardín o quinta en el campo de
Santo Domingo y siete casillas pequeñas y otra que sirve de matadero, conti-
gua a la quinta. Pero es lo más extraño que “ después de practicado el embar-
go trata Tovar de vender la Quinta y las casillas a D. Jaime Carles Busquet y
sobre ella agita diligencia. Para evitar esto pide el procurador que se deposi-
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ten en el Tribunal Eclesiástico todas las escrituras de sus bienes. Dice Carles
que es a José Pasos, a quien Tovar tiene reparados el matadero y cinco casitas
y estando éstas hipotecadas al abasto de  carnes de la ciudad, habiendo salido
alcanzado había  la ciudad procedido contra dichas hipotecas. En cuanto a la
huerta- quinta estaba adjudicada a la menor hija de Pedro Bayán, difunto.

El 27 de octubre Da. María Manuela Aramburu, viuda de D. Francisco
Ruiz del Villar presenta demanda por cuantía de 12.160 reales que Tovar per-
cibió en 1812 hallándose éste en Lisboa “Corte de Portugal” habiendo hecho
uso de ellos para “sus urgencias”. Para cuyo pago hipoteca sus casas en la Ca -
lle Dr. Lobato.

En 23 de noviembre demanda D. Felipe Solís Castañeda, Caballero de la
O. de Santiago y Da. Agustina vecinas de Aceuchal como hermano y herede-
ros de D. Francisco de Solís, canónigo-Prior que fue de esta Catedral(tambien
es demandante su otro hermano D. Sebastián, Caballero Maestrante d ela ciu-
dad de Ronda, vecino de Miajadas) por deuda a la testamentaría de D.
Francisco de  44.000 reales, sesenta libras de chocolate, dos cerdos carnosos44

para la nota dos pedimentos de Tovar de 1810. Por declaración de  del 4 de
diciembre de 1813 del Colector de anualidades y vacantes eclesiásticas D.
Bernardo Pimentel parece que Tovar había liquidado con documentos aquel
crédito. Hay un incidente de recusación de los hermanos Solís contra la juris-
dicción del colector. No convencen a Solís los recibos que presenta Tovar
como de haber pagado los 40.000 reales como réditos y piden ejecución en los
bienes para su liquidación45 Cinco cartas de Tovar a D. José Oviedo sobre
compra de ganado46 Solicita Ibarra que puesto que se ha formalizado concur-
so general de acreedores sea retenido Tovar  en esta ciudad o nombre apode-
rado. Así lo hace nombrando a D. Joaquín Rodríguez subteniente de las mili-
cias urbanas de la antigua dotación de esta Plaza

En 1821 se dice en un escrito que Tovar tenía “un genio notoriamente al -
ta nero y despótico” “Mi hombre que hasta ahora no ha conocido superioridad”
como dice el procurador de la Aramburu y Cosmello, D. Tomás Enri quez, na -
tu ralmente se trata de ataques de los acreedores,  a quienes se les hacía difícil
cobrar.47

Como ya he expuesto en líneas precedentes, su prestación a la defensa de
la ciudad de Badajoz , no quedaron del todo olvidadas y, aunque en el trienio
liberal se le traslada del cargo de racionero de Avila, ocupado por D. Luis
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Blasco, Maestro de Capilla de Málaga en 182148. Es probable que volviera a
Badajoz, ya que en 1822 D. Juan Giral y D. Joaquín de la Cámara  hacen saber
que  los 13.193 reales “que se depositaron en Tovar, pbro por disposición del
Tribunal de Guerra procedente del importe de 115 ovejas bastas esquiladas
con sus crías y 65 horras, se deben pedir.

El 22 de diciembre de 1824 se vio en Málaga la documentación referen-
te a Tovar, que había sido nombrado canónigo de aquella catedral; la docu-
mentación había sido remitida por un hermano de D. Juan, llamado Alfonso,
que ejercía como racionero en la catedral de Toledo,49 tal vez a la falta de
documentación en Badajoz, ya que todo el Archivo Catedralicio y Diocesano
se lo llevaron las fuerzas aliadas (ingleses y portugueses) a varias ciudades de
Portugal y costó varios años en que volvieran a su lugar con las consiguientes
pérdidas

La testamentaría del Conde de Torre Fresno se presenta en el concurso de
acreedores en 18 de noviembre de 182450 Procurador: Vicente Durán Escobar.
Jueces árbitros, amigables componedores D. Fernando Bernández Ramírez y D.
Tomás Romero de Castilla, nombrado de común acuerdo por los acreedores por
todos los herederos de dicha testamentaría.. Cuatro son los herederos de D.
Toribio de Vargas Gragera Argüello Conde de la Torre: 1º  El sucesor en el
Condado D. Fulgencio Fuertes, consorte de Da. Maria del C. Vargas Gragera, 2º)
Da. Florencia Argüello Gragera, casada con D. Francisco Alvarez Caballero,
vecino de Madrid; 3º) D. Carlos de Combes, Teniente Coroineld e Caballería,
vecino de Elche; 4º Da. Petra Gragera Topete, consorte de D. Ma ria no de Rojas
Orellana, vcino de Trujillo. Del cuaderno pieza 7ª sobre venta de ganaderías en
el expediente mandado en la capitanía General en 1814 sobre conclusión de las
diligencias de Inventario, valuación y repartimiento de lo perteneciente a éste.
Intervino el Real Consejo Supremo de Guerra; hubo acuer dos de la Junta de la
Testamentaría (29 fojas; se tiene en cuenta la venta que hizo Tovar del ganado
que tenía en arriendo por tres años a D. Pedro Ro mero, vecino de Almendralejo51

La Casa se tasó por peritos en 1818 en la cantidad de 150.489 reales.

Fray Antonio de Toro, Presidente del Convento de la Stma Trinidad pide
en 1 de enero de 1819 cobro de atrasos de censo de 198 reales anuales que
grava su casa Calle Dr. Lobato y que Tovar dejó de pagar desde su ausencia.
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La Casa la compró Tovar en 30.427 reales y 12 maravedíes. Los límites
de la misma cuando la compró eran: por la derecha entrando con casa de D.
José Guevara, del comercio; por la izquierda con otra que fue de D. Alonso de
Lemos que hace esquina para la calle del Olivo y que agregó por su testamen-
to de 1792 al vínculo que fundaron sus  ascendientes.

En 1826 se presentan otras oligaciones: unas ciertas otras simuladas “y
no dudo, dice el procurador D. Diego Osorio Pérez, que si se retarda por más
tiempo la terminación de estos autos dejen de salir otro millar de acreedores
contra los bienes de un deudor que es bien claro y manifiesto que su intento
decidido fue no pagar a persona alguna procurando seductivamente el que
saliesen acreedores infinitos  porque de este modo con la inmensidad de recla-
mación de débitos se complicase este negocio, causaren dilaciones y viniéra-
mos a pasar al resultado de que apenas predicen cobrar algunos con los pocos
bienes del deudor “bancarrotista”. “Su intención ha sido no pagar a nadie y se
ha burlado de todos los reclamantes”. Difícil era para D. Juan de Tovar asistir
a estos requerimientos de la justicia, pues tenía residencia fija en Málaga.52

En 1828, tras describir la casa,53 sale a pública subasta mediante prego-
nes. En la testamentaría del Conde de Torresfresno consta que no había soli-
citantes por el excesivo precio. De nuevo se solicitó de los acreedores que pre-
sentaran recibos, que se presentaran carpinteros y herreros para valoraran la
casa. Se concluyó que podía venderse por 79.200 reales a los que había que
sumarle 5.280 reales de herrería, 4.083 de carpintería. Total 88.567 reales.54

La testamentaria del Conde de Torrefresno debía al fondo de propios de
esta ciudad 36.000 reales por eso el expediente de la Intendencia de Extrema -
dura formó contra aquella subdelegación de propios y arbitrios. Desde el 1828
habitaba la casa de la Calle Dr. Lobato D. José Pazos.55 La sentencia de gra-
duación de los acreedores de Tovar con expresión de estos y de las cantidades
adeudadas se dio en 21 de mayo de 1828 por el provisor D. Antonio Chaparro
Adame. En 1828, se le embargan una buena cantidad de bienes y se piden
cuentas a los depositarios de los bienes embargados

Desde 1829 hasta 1844 se suceden una serie de pleitos por averiguar los
bienes de D. Juan de Tovar y su legitimidad o ilegitimidad, sobre todo aque-
llos que procedían de desamortización como ocurría con la huerta y casas de
los dominicos56 La la huerta con sus jardines fue valorada en 15.000 reales de
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52 cf. A.Llordén, o,c.
53 cf. Legajo  18, f. 21  y 23
54 cf. Id. f. vto
55 cf. Legajo. 18, nr.427. A. Civiles
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vellón.57 De entre los  compromisarios, uno era D. Tomás Romero de Castilla,
era en esta fecha alcalde de Olivenza y D. Fernando Bernáldez  había muerto
en 1830. En 1845 le pidieron cuentas desde 1834 a D. Juan de Tovar o sus
administradores58 En el 1834 aún no había pagado; el arriendo estaba en 5 rea-
les diarios. Los inquilinos debían a D. Juan de Tovar, a su vez canónigo de
Málaga, la suma de 57.000 reales; de ellos debía cobrar como segunda acree-
dora Da. María del Carmen Corchuelo, mujer de Manuel Pérez59

En 1834 muestra las cuentas parciales de sus bienes desde el 1829 al 1832.
La casa, por fin, se remató en agosto de 1839 y la cuenta la mostró D. Raimundo
de  la Hera, como depositario de los bienes embargados al Pbro D. Juan de
Tovar, canónigo de la ciudad de Málaga desde 1824, de quien era primer acre-
edor el Conde de Torre de Fresno, cuya testamentaría debía a los Propios del
Ayuntamiento 48.421 reales por censos, de los que existen recibos60

Este mismo año de 1834 Manuel Pérez, como marido de María del  Car -
men, promueve expediente contra D. Juan de Tovar, prebendado de Avila, y
termina siendo canónigo de Málaga. (*estaban creidos que aún seguia en
Avila, cuado ya estaba en Málaga desde el año 1824) Debería comparecer la
Condesa, viuda de Torre del Fresno. La Casa habitada por el Doctoral D.
Pedro Mendo (1819-20) a seis reales diarios; en 1821 la alquila a D. Manuel
Antonio Moya, Juez de Letrados de primera instancia.. Se hace mención tam-
bien de la Dehesa de Torrequebrada61

D. JUAN DE  TOVAR ES DESPOSEIDO DE SU CANONGÍA 

Por no haber jurado la Constitución, Tovar y otros  canónigos cayeron en
desgracia y fueron removidos de sus cargos. Así lo expresa Llordén; dice que
“en 5 de septiembre de 1836 se leyó un oficio de la Junta que gobierna en que
determina la suspensión de las canongías a don Narciso Crooke, arcediano de
Málaga, don José Duaso, dignidad de Chantre, don Andrés de Anaya, digni-
dad de tesorero, don Juan de la Buelga y Solís, dignidad de Maestrescuela, don
diego José Benítez, arcediano de Ronda, don Juan Tobar, canónigo, don Diego
Sánchez, racionero, don José Fernández Morodo y los medios racioneros don
Alonso Reguera y don Valentín García Ramírez(que no figuran entre los que
juraron la Constitución en el día arriba dicho62
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57 cf. Legajo. 18, nr. 424, Asuntos Civiles.
58 cf. Legajo  18, nr. 428, A. Civiles..
59 cf. Legajo  18, nr.427,A.Civiles.
60 cf. Legajo. 18,nr.425,Asuntos Civiles
61 cf  Legajo 18, nr.426 A. Civiles.
62 cf. A LLORDEN, Historia de Málaga. Anales del Cabildo Eclesiástico Malagueño. Granada,
1988. pag. 763, nr.1986)



En 1838 se hace una nueva tasación de la casa en 56.265 reales. En 1839
de nuevo el abogado defensor de la causa de Tovar pide la tasación de la casa.
El Ayuntamiento de la ciudad se opone y declara nula la tasación por falta de
formalidad de remate y exige que se mantenga la tasación 2ª de los 88.567 rea-
les63 Hace postura en 59.046 reales, dos tercios de la tasación, D. José María
Albarrán. En 31 de agosto se hace diligencia de remate D. Julián Galache en
59.056 reales64. El Ayuntamiento pide la parte que le toca del remate “para
conclusión del campamento que se está formando en el descenso del cerro del
viento y concluir al mismo tiempo el paseo de San Francisco, llamado de
Anteo, 36.000 reales. El encargado de gestionar el asunto es D Jerónimo
Orduña Mayordomo de Propios. En 1839 se formula expediente de subasta de
las casas de la Calle Dr. Lobato nr. 20, que le pertenecían a D. Juan de Tovar,
entoces en Málaga, ra repuesto en su  canongía.65

En 21 de enero de 1843 por una real orden se depone de su cargo al fren-
te de la Diócesis a D. Francisco Pascual Luque y el regente había tenido a bien
a que se llevara a cabo una nueva elección. El 22 de febrero se leyó un oficio
de Pascual Luque renunciando a su cargo; se eligió interinamente a D. Juan de
la Buelga, quien en 28 de febrero  había tenido 3 votos sobre D. Juan de Tovar,
D. Salvador López y D. José Fernández, que habían obtenido un solo voto res-
pectivamente66

En 1844 todavía se estaba reteniendo la 3ª parte a instancia de D. Manuel
Pérez en nombre de su difunta esposa María del Carmen Casmollo. D. Juan de
Tovar en  sus  cuentas de los bienes ofrece un Cargo de 15.217,20 reales y una
Data de 7.840,37 reales, quedando un Superavit de 7.375,22 reales. Se da
cuenta también al Rey por lo que debe pagar durante tres años de vacante de
la Canongía, que suponía un total de este período que ascendía a 4.116 rea-
les67.

“En 30 de  diciembre de 1845 se hizo presente el fallecimiento del canó-
nigo don Juan de Tovar, en este día.”, según nota que  D. A. Llordén recoge
en Historia de Málaga. Anales del Cabildo Eclesiástico Malagueño68.
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63 cf. Legajo 18, f.116.
64 cf. Legajo 18, f.126.
65 cf. Legajo 18, nr. 422, a.1839
66 cf. A LLORDEN, o.c. p. 778, nr.2045.
67 cf. Legajo 18 nr. 423, Asuntos Civiles
68 cf. A LLORDEN, o.c. p p. 785, nr. 2072.
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Este trabajo analiza la información que tres disciplina, Sigilografía, He -
rál dica y Epigrafía aportan a las biografías, en este caso de los eclesiástico.
Ca da una de ellas será estudiada de forma independiente,  estableciendo qué
testimonios proporcionan para terminar con unas conclusiones en las que reu-
namos qué tipo de noticias proporcionan las tres ciencias. Para su elaboración
hemos partido de la bibliografía existente sobre cada una de ellas.

I.- SIGILOGRAFÍA

Las noticias biográficas que  proporcionan los sellos son pobres, aunque
dependiendo  de la época ofrecen más o menos información que se  se plasma
en dos elementos de aquéllos: la leyenda y la representación, pero en ambos,
corresponden a fechas concretas, ya que deben situarse en la data que propor-
ciona el documento al que acompañan.

1.- La representación

Las primeras improntas conservadas de arzobispos y obispos ofrecen una
representación estereotipada de la dignidad: en los albores del siglo XII se les
representa revestidos de pontifical, sentados, como el sello del arzobispo Esteban,
arzobispo de Kalocza, sentado en silla de apoyabrazos que terminan en cabezas de
animales, la mano derecha en actitud de bendecir, en la izquierda el báculo1; en el
primer tercio del siglo XIII, esta iconografía se modifica y  aparecen ya estantes,
aunque presentando elementos comunes ya que en los dos representaciones, sue-
len llevar la mano derecha levantada en actitud de bendecir y en la izquierda por-
tan el báculo.2 Esta iconografía sólo permite  deducir la dignidad del titular. 

SIGILOGRAFÍA, HERÁLDICA Y EPIGRAFÍA
COMO AUXILIARES DE LA
BIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA

Mª Luisa Cabanes Catalá
Universidad de Alicante

1 Il sigillo nella storia della civiltà atraverso i documenti dell’archivio segreto Vaticano.
Tipografía Poliglotta Vaticana, p. 72 , nº 85
2 A. RIESCO TERRERO, “El sello episcopal hasta el Renacimiento. Valoración jurídico-diplo-
mática del mismo” en XV Congreso Internacional de las Ciencias Genealógicas y Heráldicas.
Madrid, 1982, pp. 386-388



A fines del siglo XIII, aparece el tipo retablo, en este caso el campo del
sello está dividido en dos parte desiguales, la superior reproduce un retablo,
que en el caso de los cardenales suele referirse a los santos de su título, y en
el caso de los obispos la asdovación de la sede, en la parte inferior, el titular
de rodillas, en actitud orante. Es también en una representación estereotipada
y exenta de personalidad, en ocasiones, se le puede añadir cierta individuali-
dad, si va acompañado de algún escudo, bien el suyo, bien el de la ciudad cuya
diócesis rige.

Sirvan como ejemplo, el sello de don Iñigo de Valterra, obispo que fue
de la diócesis de Segorbe-Albarracín en siglo XIII, y el del cardenal Rodrigo
de Borja, el futuro Alejandro VI. La impronta del primero pende del acta de la
sesión celebrada por el cabildo, en el palacio episcopal de Segorbe, el 30 de
julio de 1385. Se reproduce un retablo gótico, que ocupa la mayor parte del
campo del sello, se aprecian tres hornacinas, en la del  centro, María de pie con
el Niño en sus brazos, como titular de la catedral, en las laterales la represen-
tación de los santos San Pedro y San Pablo. Debajo de la Virgen, el titular
orante,  flanqueada por dos escudos el suyo y el de la ciudad de Segorbe3. 

El segundo es un bellísimo sello del cardenal Rodrigo de Borja, el futuro
Alejandro VI4, datado en 1473, el retablo renacentista presenta una mayor
complejidad en su iconografía: 

“Representa un gran retablo de tipo renacentista dividido en dos cuerpos, y
en la parte inferior una hornacina del mismo tipo con un escudo a cada lado. La
parte superior del retablo que forma un triptico, dividido por pilastras, y entre
ellas tres arcos. Bajo el central está San Nicolás, según la leyenda que lleva al
pie, revestido de pontifical, con el báculo en la mano derecha y la izquierda reco-
gida sobre el pecho. Bajo el arco de la izquierda está San Se bastián y bajo el de
la derecha San Miguel. La parte superior tiene tres hornacinas con arcos. En la
central está la Virgen con el Niño en los brazos y debajo la leyenda Ave María.
A su derecha está San Jerónimo y a su izquierda, San Agustín todos los santos
llevan su nombre debajo de ellos. En la hornacina que va en la parte inferior apa-
rece la figura del prelado con las manos juntas en actitud de orar. A cada lado
un escudo con sus armas y sobre ellos el capelo. En el espacio que hay entre el
retablo y la leyenda una serie de ramas y flores”. La leyenda:

RODERICVS EP(iscopu)S. ALBANENSIS S(an)C(t)E RO(mane)
ECCL(esi)E VICECANCELLARIVS ...”

472

3 C- TOMAS LAGUIA, “Sellos del archivo de la S.I. catedral de Albarracín” en Teruel, nº 52
(1974) pp. 41-51
4 A. GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos de la sección Sigilográfica del Archivo His tórico
Nacional. II Sellos eclesiásticos. Madrid, 1974, nº 1028, pp. 169-170



En otros casos, la representación tiene un gran simbolismo como el sello
del cardenal Niccolò de Albergatis, cardenal de título de la Santa Cruz de
Jerusalén. Es de cera, en forma de naveta, de tipo emblemático: la mayor parte
del sello lo ocupa una cruz con  los clavos y la corona de espinas, una clara
alusión a su título; en la parte inferior la figura orante del titular y detrás el
capelo de cardenal.5

En el último cuarto del siglo XV, se produce un cambio en la iconogra-
fía, la personal o la de retablo,  poco a poco va siendo sustituida por las armas
del titular, que tendrá una gran pervivencia. El sello del obispo de Orihuela,
don Juan Elías Gómez de Terán, responde a este tipo, reproduce sus armas6:

“Escudo español cuadrilongo de extremo redondeado, cuartelado: 1º,
sobre tres espadas en jefe un león rampante; 2º, una torre flanqueada por dos
leones empinados, surmontada de pelícano con las alas abiertas que se muer-
de el pecho; 3º, jarrón de azucenas y bordura formada por la layenda. AVE
MARIA GRATIA PLENA; 4º, partido, a diestra, cruz trebolada, a siniestra
aguila explayada”7.

Así mismo, la representación de su escudo puede estar relacionado con el
apellido, pero como son elementos que vamos a encontrar igualmente en las
armerias  los analizaremos cuando tratemos la heráldica.

En escasas ocasiones, el sello ofrece el aspecto físico del titular, se trata
de una representación de retrato, es el tipo generalmente usado por los maes-
tres de las órdenes militares, por ejemplo, el sello de Jean Levesque de la
Cassière, gran maestre de la orden de Jerusalén, de la segunda mitad del siglo
XVI, es un retrato cuya impronta denota influencia de la medalla-retrato. Es
una efigie de medio busto8.

2.-La leyenda

Proporciona información sobre la situación, la  jurisdicción y las digni-
dad que tiene su titular, siendo en ocasiones muy precisas en relación con la
situación en la que se encuentra su titular, como en el sello que acompaña a un
documento de 1256, del hermano de Alfonso X, Sancho, que figura aún como
electo de la sede toledana:
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5 Il sigillo…, o.c., p. 84, nº 120
6 A las armerías dedicaremos mayor atención en el apartado siguiente
7 Mª L. CABANES CATALÁ, et R. BALDAQUÍ ESCANDELL, Catálogo de sellos del archivo
municipal de Elche. León, Universidad de Alicante, 1995, pp. 118, nº 130
8 Il sigillo …, o.c., p. 70, nº 80



SIGILLVM: SANCII: TOL//ETANII: SEDIS: ELECTI9

En otros casos es más explícita, como la que porta el sello de Sancho de
Aragón, así mismo arzobispo de Toledo:

+ S(igillum): S(ancii): D(e)I GR(ati)A ARCHIEP(iscop)I TOLETANI
ISPAN(iarum) P(ri)MAT(i): ET  REG(is) CASTELLE: CA(n)CELARII10

Sin embargo, leyenda y representación no pueden ser analizados inde-
pendientemente, ya que forman un todo que se complementa; a modo de ejem-
plo veamos la curiosa peripecia de una matriz sigilar de un eclesiástico galle-
go11 Apareció en las proximidades de Aviñón, es de forma polilobulada y en
su campo aparecen una serie de elementos fácilmente identificables: en el cen-
tro un pequeño escudo con cinco cabezas de lobo, rodeado por otros más
pequeños, colocados en forma de cruz, jaquelados de llanos y de fajados, entre
ellos van intercaladas 4 veneras. Está reproduciendo las armas de dos familias
gallegas, los Mosquera y los Ulloa, a ellas se añaden las veneras, que son fácil-
mente identificables con Santiago y la iglesia de Compostela. 

+ S(igillum) GUNDISALVI PETRI ARCHIDIACONI DE AVEAN-
CIS12

La leyenda hace referencia a un eclesiástico de nombre Gonzalo Pérez,
que fue arcediano de Aneancos, una dignidad de la iglesia lucense. En este
caso la representación ofrece las armas que hacen referencia a sus apellidos
que como hemos dicho pertenecían a  los Mosquera, por su padre, y  a las de
los Ulloa por su madre. La distribución de aquéllas en el campo, es típica-
mente castellana: en el centro, con un tamaño mayor, se sitúa el escudo prin-
cipal y los secundarios alrededor, pero de menor tamaño13. Esta matriz se
encontró en la ciudad francesa de Aviñón, lo que permite conocer la presencia
de su titular en aquella ciudad. Respeto a la fecha de la misma, al ser una
matriz polilobulada, forma que  procede de la cuadrilobulada, su aparición se
sitúa durante el reinado de Fernando III,  siendo ya usuales en el de Alfonso
X, pero aquélla es posterior y comenzó a utilizarse entre  finales del siglo XIII
e inicios del siglo XIV, momento en el que se introducen novedades14. 
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9 Araceli GUGLIERI NAVARRO, Catálogo de sellos … o.c. p. 205, nº 1070
10 Ib., nº 1073, p. 209
11 F. MENEZDEZ PIDAL, “Un nuevo sello medieval gallego” en Hidalguía nº 256-257 (Madrid,
1996) pp. 329-335
12 Ib., p. 330
13 Ib., p. 331
14 F. MENÉNDEZ PIDAL et E. GÓMEZ PÉREZ, Matrices de sellos españoles (Siglo XII al
XVI). Madrid, 1987, pp. 23-24



De esta matriz, se conoce la descripción de una impronta a través de un
traslado notarial de 1373, que la reseña del modo siguiente: 

“... era scripto en pulgameo et firmado de nome do dito Gonçalvo Pérez,
arçidiago, et era seellado de hun seello enpendiente, que era signado no dito
seello cabeça de lobo, et colgado en huna baraça de lina marqada..”.15

3.- Conclusiones

La información que los sellos, por medio las representaciones y de las
leyendas, aportan a las biografías eclesiásticas, permite conocer:

Las diferentes dignidades que un eclesiástico alcanza 

El momento en el que disfruta de las mismas

Su armería.

II.- HERÁLDICA

Cuando se han revisado las noticias que la Sigilografía proporcionaba a la
biografía, hemos señalado cómo uno de esos elementos eran las armas de los titu-
lares, aspecto en el que no quisimos profundizar en aquél apartado ya que el lugar
adecuado era éste. Pero, antes de estudiar los escudos, vamos a referirnos a algu-
nos elementos que suelen acompañarles, son el báculo, el capelo, la mitra y la
cruz, cuya presencia se puede, así mismo, apreciar en las representaciones sigila-
res. El primero, figura en las armerías en los inicios del siglo XIV, no es extraño
que sea la primera insignia que aparece, puesto que tenía un gran simbolismo16.
El capelo, el cardenalicio fue una concesión de Inocencio IV a mediados del siglo
XIII y su empleo en las armerias italianas data del siglo XIV. Los  de arzobispos
y obispos nacieron en España en el siglo XV. En relación al número de borlas los
heraldistas franceses trataron de reglamentarlas en el siglo XVII. La normativa
definitiva se produjo en 1832 cuando fue adoptada por la Santa Sede. Sirven para
indicar el rango y dignidad del titular,  estando integrado por el capelo, sombre-
ro de copa baja, redonda y anchas alas del que penden cordones rematados por
borlas que caen por los lados, diferenciándose los rangos y las dignidades según
en color y número17. La mitra como timbre aparece a mediados de la centuria del
Quinientos, generalizándose su empleo en el siglo XVI18. Finalmente, la cruz que
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15 F. MENENDEZ PIDAL, “Un nuevo sello medieval gallego” en Hidalguía nº 256-257 (Madrid,
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16 A. G. SANTISO, Los obispos de Tui y sus armas. Heráldica eclesiástica.Tui, 1994, p.11
17 Ib., 12
18 Ib., 12



suele ser de tipo procesional, de una traviesa, y,  habitualmente, con los extremos
trebolados, fue durante mucho tiempo atributo de los arzobispos,  en el siglo XVI
comenzaron a usarla, así mismo, los obispos. Desde el siglo XV, los patriarcas
usaron la de doble travesaño, que fue también utilizada por los primados, y gene-
ralizándose luego entre los arzobispos al usar la de un travesaño los obispos19.

A través del escudo podemos conocer tres aspectos para una biografia: su
linaje, su apellido y su lugar de nacimiento.

1.- El linaje.

Un ejemplo de este tipo de información lo proporcionan las armas de don
Diego de los Cobos y Molina, obispo que fue de Jaen entre 1560 y 1565.20 Es -
te personaje usó, a lo largo de su vida, diferentes escudos en los que plasma-
ban las armerías familiares, en el más complejo, descrito por Andrés Nicas en
su trabajo sobre los obispos gienenses, y que puede verse en el hospital de
Santiago de Úbeda21, habla de un escudo cuartelado en cruz: en el primer cuar-
tel, en campo de azur, una torre de plata y, a su pies, media rueda de molino
del mismo metal que va acompañada de tres flores de lis de oro,  una en jefe
y otra  en cada flanco, es la armería de los Molina; en el segundo, cuartelado
también en cruz: 1º y 4º, en campo de azur una torre de plata al natural; 2º y
3º, en campo de oro, tres bandas de gules,  es la representación de los Vázquez;
en el tercero del general, en campo de azur, cinco leones pasantes de oro, coro-
nados de lo mismo, rampantes y puestos en sotuer, es la armería de los Cobos;
en el cuarto, en campo de oro, cinco panelas de azur, puestas en sotuer, repre-
sentación de las armas de los Perea22.

2.- El apellido

En segundo lugar, la representación puede ser un emblema parlante, es
decir, que la figura haga alusión al apellido. Un ejemplo es la armería de don
Antonio Lagúnez y Torres, canónigo que fue de la catedral de Sigüenza, sus
armas son cinco torres en aspa, cargado con bordura lisa23. Este tipo de arme-
ría es la usada también por quien fue obispo de Badajoz, entre 1282 y 1286,
don Gil Colona, en el campo de su escudo una columna de pasión rodeada de
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19 Ib., pp.12-13
20 A. NICÁS MORENO, Heráldica y genealogía de los obispos de la diócesis de Jaen .Jaen,
Instituto de estudios Giennenses, 1999, p
21 Ib. 93p. 87-94
22 Ib., p. 93
23 A. HERRERA CASADO, Heráldica Seguntina I. La catedral de Sigüenza. Guadalajara, 1990,
pp. 96-97



un cordón24; o la de don Luis de Zapata y Vargas, chantre de la catedral de
Sigüenza a mediados del siglo XVI, cuyas armas son cinco zapatos en aspa,
con bordura cargada de figuras geométricas25; o la de Juan García de
Palomeque, obispo pacense de la segunda mitad del siglo XIV (1349-1372),
dos palomas contornadas puestas en palo26. Un arzobispo toledano, don
Gonzalo Díaz Palomeque (1299-1310) tiene, así mismo, como escudo el sím-
bolo parlante de su apellido: “en azur una paloma de plata con patas y pico de
gules; bordura de gules con ocho aspas de oro”27

3.- Lugar de nacimiento

Un segundo tipo de armas parlante,  es el que hace alusión al  lugar de
nacimiento del eclesiástico. Es el caso del escudo de don Alonso Suarez de la
Fuente del Sauce, obispo gienense de los inicios del siglo XVI. Su lugar de
nacimiento había sido la población abulense de Fuente del Sauce, y en su escu-
do aparece sobre un campo de plata, aclarado de azur, en un abismo un pilar
o fuente con un sauce, en el centro, de sinople, de cuyo tronco salen dos sier-
pes al natural que vomitan agua. Va timbrado de capelo28.

4.- Pertenencia a una orden religiosa

El escudo puede facilitar, además de información sobre el linaje y el ape-
llido, de otros aspectos del titular, como su pertenencia a una orden religiosa.
Es el caso de la armería del obispo de Sigüenza, fray Mateo de Burgos, cuyo
pontificado se sitúa en 1611. El escudo, que se encuentra ubicado en el altar
mayor de la catedral de aquella población, es partido y lleva a diestra las armas
de la Orden Franciscana y a siniestra las de Burgos, 5 estrellas29. El símbolo
franciscano con otra distribución, figura, así mismo, en el de otro obispo de la
citada diócesis de Sigüenza, fray José Garcia30.

Finalizamos esta parte, con el escudo de quien fue obispo de Jaen, y
actualmente ocupa la diócesis de Mérida-Badajoz, don Santiago García
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Aracil31: Su armería es un escudo partido a diestra en campo de gules, el Santo
Cáliz, de oro, superado por la Sagrada Forma, de plata, en cuyo interior carga
con el anagrama JHS, de sable (armería del ideal); a siniestra, en campo de
plata, el anagrama-coronación de la Virgen María, de azur (armería ideal). En
faja, que en campo de azur carga con una venera de plata, acamada de una cruz
de la Orden de Santiago, de gules, acompañada de dos estrellas de seis puntas
del mismo metal (armeria de ideal). Va timbrado con capelo de obispo. Debajo
del escudo una cartela con su divisa: SPES MEA IN DEO.

De esta armería se podría deducir una serie de elementos para su biogra-
fía: el Santo Cáliz de Valencia, es una alusión a su lugar de nacimiento, la ciu-
dad que lo custodia en su catedral esta preciosa reliquia, pero también podría
ser una referencia al Colegio del Corpus Christi, conocido popularmente como
del Patriarca, en referencia a San Juan de Ribera su fundador, del que fue cape-
llán y en el que se celebra con gran solemnidad la octava del Corpus; el ana-
grama de María, sería por su advocación a la Madre de Dios, pero también una
referencia a su ciudad natal cuya patrona es María bajo el título de los De -
samparados y cuyo día nació;  las veneras y la cruz de la orden de Santiago,
se ría una alusión a Santiago, santo de su advocación, de su nombre. 

5.- Conclusiones

Las armerías aportan a las biografía información sobre

el linaje

el apellido

el lugar de nacimiento

la pertenencia a una orden religiosa

la dignidad

III.- EPIGRAFÍA

Las inscripciones ofrecen más información que los sellos y las armerías,
pero por tratarse de las referencias que ofrecen para las biografías de eclesiás-
ticos, analizaremos sólo las cristianas. La epigrafía cristiana se destaca de la
“latina”  desde mediados del siglo XIX, al abordar el estudio de los epígrafes
cristianos del siglo II al VIII, si bien en los inicios del siglo XVII había visto
la luz un trabajo de Antonio Bosio, Roma Sotterranea32. Estos epígrafes se sis-
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tematizan en tres grandes grupos: inscripciones sobre instrumenta, inscripcio-
nes monumentales e inscripciones funerarias33. 

1.- Incripciones sobre instrumenta.

Son aquellas que suelen estar sobre soportes móviles. Se trata de  cálices,
cruces, patenas etc. Los verbos que aparecen en ellos son fecit, obtulit, donum
fieri, fieri iussit34. Procedente de la iglesia de Santiago de Peñalva hay una
patena35 y un cáliz36 hecha por37 el abad Pelayo hacia 1150, en éste y trazada
en escritura carolina con riminiscencias de visigótica, figura el siguiente texto:

+ PELAGIVS ABBAS ME FECIT AD HONOREM SCTI IACOBI APTLI38

+ Pelagius abbas me fecit ad honorem Sancti Iacobi Apostoli

Pelayo, abad, me hizo para honor de Santiago Apostol

A través de este epígrafe conocemos sólo el nombre del abad que encar-
gó el cáliz y la motivación. Los datos son pues escuetos y puntuales para una
biografía

2.- Inscripciones monumentales

Estos epígrafes los encontramos ubicados en los edificos, como un elemen-
to más de ellos39. Responden a varios tipos, según se refieren a una fundación,
una erección, una construcción, usando como verbos fecit, fundavit, condidit,
aedificavit, construxit, erexit y coepjut, en ningún caso se trata de la dedicación
litúrgica40; una consagración usando los verbos consacro, sacrare y dedicavi41;

479
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narran la colocación, el traslado o la conservación de reliquias42; y textos expli-
cativos o exhortativos43.

2.1.- Consecratio

Estas inscripciones aparecen sobre los altares o losas de las paredes de la
iglesia, dan noticias puntuales sobre los intervinientes, ya que se limitan a
indicar quien hace la consagración y, en ocasiones, puede mencionar algún
personaje coetáneo importante, como por ejemplo la consagración de la igle-
sia de Santa María en Zamora44: 

[+] RVBERTVS EPS CONSECRA
VIT ISTA CELAM IN ERA M CA
LXX V ABBAS QOD ERAT DNICVS
ADEFONSVS SCI MARTÍN O[RA]
TE PRO ILLO IN PATER [NRI]

[Christus.] Rubertus episcopus consecravit istam ecclesiam  in era mille-
sima centesima septuagesima quinta, Abbas q(u)od erat Dominicus Ade fonsus
in Sancti Martini. O[ra]te pro illo in Pater [Noster.]

El obispo Roberto, consagró esta iglesia en el año 1137, cuando Domingo
Alfonso era abad del monasterio de San Martín. Rezad por él un padrenuestro.

La consagración de la iglesia parroquial de Mozar de Valverde,  fue reali-
zada por el cuarto obispo de Astorga don Pedro, el 12 de mayo de 1216, además
menciona la conservación de ciertas reliquias. Utiliza la escritura pregótica:

IIII IDVS MADII SVB
ERA M CC LIIII QSECVIT
DNS PETRs IIII EPS ASTORICEN EC
CLIA HIC AD HON[O]RE [...]NI ET S IBI RE
CONDITE SVA [.......]AS BEATI PAVLI
[……]OI ET STAR AGATE CECILIE ET CO
[..]S PETRs [……..] SCI ORATE P EO45

Quartos idus madii sub era millesima ducentesima quinquagesima quar-
ta consecravit  do minus Petrus, quartus episcopus astoricensis, ecclesiam hic
ad hon[o]re[m…] ni et sunt ibi recondite sunt (sic) sua[…]as beati Pauli
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[…..]oi  et sanctarum  Agare, Cecilie et Co[… ] sanctus Petrus [……..] sanc-
ti. Orate pro eo.

El 12 de mayo del año 1216 don Pedro, cuarto Obispo de Astorga, con-
sagró esta iglesia en honor de ... y están aquí guardadas <estan> sus reliquias
y las de San Pablo ... y las de santa Agata, Cecilia y Co... San Pedro ... santos.
Orad por él.

Este tipo de epígrafes, además del nombre del consagrante y la dignidad,
añade el año del pontificado, así como las reliquias que se colocan en el ara,
como él de un altar de la catedral de Treves46:

+ ANNO.AB INCARNATIONE.DOMINI Mº.Cº.XC.Vº.L.
EPACTA.X.V.I.I.I.MA CONCURRENTE.Iº.INDICCIONE.X.I.I.I.I.
DEDICATUM.EST.HOC.ALTARRE. A VENERABILI.
DOMINO.JPHANNE.TREVORUM.ARCHIEPISCOPO.
PONTIFICATUS.SUI.ANNO.V.I.I.MO IN HONORE.
SANCTE.DEI.GENITRICIS.SEMPERQUE,VIRG
INIS.MARIE.ET.SANCTE.HELENE.REGINE.
CONTINETUR.AUTEM.IN.EO.RELIQUIE
DE PRESEPIO.DOMINI.BARTHOLOMEI.APOSTOLI.
COSME.ET DAMIANI.MARTIRUM ZEN
ONIS.ET ZOTICI.MARTIRUM.VALENTINI
PRESBITERI.CASTORIS.CONFESSORIS.BARBARIE.VIR
GINIS.CONSECREATUM.EST.OCTAVO.
IDUS.DECEMBRIS

En el año de la Encarnación del Señor de 1196, 18º epacta, 1er concurrente,
14º indicción, ha sido dedicado este altar por el venerable señor Juan arzobispo  de
Trèves, en el 7º año de su pontificado, en honor de Santa María, Madre de Dios y
siempre Virgen y de Santa Elena, reina. Se contiene en este altar las reliquias de
la cruz del Señor, del apóstol Bsrtolomé, de Cosme y Damián, mártires, de Zenon
y “Zotique”, mártires, de Valentín, sacerdote, de Castor, confesor, de Gregorio,
confesor, de Bárbara, virgen. Ha sido consagrado en los  8 idus de diciembre.

En el caso de la  consagración de la iglesia de Santa María de Piasca, rea-
lizada el 21 de febrero de 1172, por don Juan, obispo de León, se mencionan
personajes importantes, como el abad de Sahagún don Gutierre y el  prior don
Pedro, figurando, así mismo, el maestro de obras Covaterio. Se ha usado la
escritura carolina47.

Información semejante es la ofrecida por el epígrafe de la iglesia de San
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Clemente de Tahull, consagrada por el obispo de Barbastro don  Raimundo,
en cuya ara se colocaron las reliquias de San Cornelio, tal acontecimiento fue
el 10 de diciembre de 1123. Se escontraba cerca del ábside de la citada igle -
sia, pintada sobre una columna, aunque en la actualidad puede verse en el
Museo Nacional d’Art de Catalunya48.

ANNO AB INCARNATIONE
DNI*Mº*Cº*XXº*IIIo* IIIIº* IDS*DEBR
VENIT RAIMVND EPC BARBASTRE
NSIS ET CSCRAVIT HANC ECLIA IN HONORE
[S]TI CLEMENTIS [MARTIRIS ET PONENS RE]LI
[QVI]AS [IN ALTARE]? [S]TI CORN[ELII EPISCOPI ET 
/MARTIRIS]

Anno an Incarnatione / D(omi)ni MCXXIII, IIII Id(us) de(cem)br(is), /3

venit Raimund(us), Ep(is)c(opus) Barbastre/nsis et c(on)secravit hanc
ecl(esi)a(m) in honore / S(anc)ti Clementis martiris et ponens reli/6 quias in
altare S(anc)ti Cornelii, episcopi et martiris.

En el año 1123 de la Encarnación del Señor, el día 4 de los idus de di -
ciem bre (10 de diciembre), vino Raimundo, obispo de Barbastro, y consagró
es ta iglesia en honor de San Clemente Mártir, y puso las reliquias en el altar
de San Cornelio obispo y mártir49

2.2.- Aedificatio

Al igual que la “consecratio”, aporta unas noticias puntuales sobre un
personaje, puesto que se centra en una actuación concreta, como sucede con la
inscripción que se encuentra en el muro exterior del monasterio de Castañeda,
sobre mármol blanco y escritura visigótico-mozárabe50:

[H]IC. LOCVS ANTIQVITVS MARTINVS .SCS. HONORE
DICATVS. BREVI OPERE INSTRVCTVS DIU MASIT .BIRUTUS.
DONEC. IOHANES ABBA A CORDOBA UENIT .ET HIC .TEPLV

LITAUIT.
EDIS RVGINAM .A FVDAMINE. EREXIT .ET ACTE. SAXE .EXA-

RABIT
NON. IMPERIALIBVS IUSSVS .ET FRATRV .UIGILAN-

TIA.INSTANTIBUS.
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DUO.ET TRIBVS.MENSIBUS.PERACT[I] SUNT.HEC.OPERIBUS.
HORDONIUS. PERAGENS. SCEPTRA ERA NOBI ET S CENTENA

NONA

Este lugar antiguamente dedicado en honor de San Martín, de reducidas
dimensiones, permaneció en ruinas durante largo tiempo, hasta que el abad
Juan vino de Córdoba y consagró aquí un templo, levantó sus ruinas desde los
cimientos y lo reconstruyó con piedra labrada, no por orden imperial y si por
la incesante diligencia de los monjes. Estas obras se acabaron en cinco meses,
reinando Ordoño (II) en el año 92151

O la del convento del convento de Santo Domingo de Zamora, que esta-
ba en el claustro y hoy está desaparecida, datada sobre el 125952:

[ISTA DOMU FECIT CU CAELLIS FR EGODIs MAGIST I IURE
QºNDA CANTOR ECLIE ZAMOREN CUIs ANIMA REQUIESCAT I
PACE ]

[Istam domum fecit cum caelis  frater Egidius, magister in iure, quondam
cantor Ecclesiae Zamorensis, cuius anima requiescat in pace.

Este convento con sus celdas lo hizo fray Gil, maestro en derecho, ante-
riormente chantre de la catedral de Zamora cuya alma descanse en paz.53

Como en los casos anteriores, este tipo recoge un dato puntual de un
suceso concreto,  se ajusta también a las noticias que para las biografías apor-
tan los epígrafes anteriores la lápida fundacional del monasterio de San
Salvador de Tabara54: 

+ OB ONOREM ET SALVATOREM DNI IHV XRI

LICET IN MERITO ABBA HIC EGO ARANDISCLO

NON COPIA RERVM FRETVS SED DIVINO IVBAMIN[E]

En honor del Salvador Señor Jesucristo, siendo aquí abad yo Arancisclo
hice (esta edificación) sin mérito, no confiando en la abundancia de recursos,
sino en la ayuda divina55.
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2.3.- Fundatio

Junto a los epígrafes que se refieren a la creación de una iglesia o monas-
terio desde el siglo XIII aparecen inscripciones que hacen referencia a la cre-
ación de aniversarios, fiestas y capellanías por eclesiásticos. Así, en el muro
occidental de la iglesia de Saint-Sauveur d’Anjou, hay una inscripción de un
clérigo de la iglesia de Vienne, que deja un censo de 15 sueldos para que el
capellán, el día siguiente de la Epifanía de comer a seis sacerdotes. En el
mismo texto, figura un censo de suyo de 10 sueldos y otro de su padre de 4
para alimentar a 4 pobres en la mencionada cofradía56:

ANNO.DOMINI.Mº.CC.LXXº.IIII.VI.IDUS.MAII
MAGISTER.BERTRANDUS.DANJOU.CLERICUS.ECLESIE.VIEN
NE.DEDIT.DEO.ET.ECLESIE.SANCTI.SALVATORIS.DANJO
XV.SOLIDOS.CENSUALES.ITA.UT.CAP[E]LLANUS.QUI.PRO
TEMPORE.FUERIT.IN DICTA.ECLESIA.REFICIAT.SECUM
ANNIS.SINGULIS.IN.CRASTINUM.EPIPHANIE.VI.
SACERDOTES.SIBI.VICINOS.PRO.ANIMABUS,PARENTUM.DICTI
B E R T T R A N D I . I T E M . D E D I T . C O N F R A R I E . E I U S D E M .

LOCI..X.SOLIDOS.CEN
SUALES.ET.PATER.EjUS.DEDIT.IIII.SOLIDOS.UT.PRO.HIS.RE
FICIANTUR IIII. PAUPERES .IN.DICTA.CONFRATRIA.PRO.DICTIS
ANIMABUS.PROUT.IN.LITERIS.CONTINETUR

El año del Señor 1274, en los 6 idus de mayo (10 de mayo) el señor
Bertrand d’Anjou, clérigo de la iglesia de Vienne da a Dios y a la iglesia de
Saint- Sauveur d’Anjou 15 sueldos de censo, de tal tipo que el capellán que
entonces estará en la dicha iglesia atenderá la comida, cada año, al día siguien-
te de la Epifanía, 6 sacerdotes vecinos que estarán con él, por las almas de los
parientes del sobredicho Bertrand. Igualmente da a la cofradía del mismo lu -
gar 10 sueldos de censo y su padre da 4 sueldos, a fin de que por éste medio
sean alimentados cuatro pobres en la dicha cofradía, para las citadas almas,
según está especificado en las cartas[sobre estos hechas.]

2.4.-Traslatio

Se trata de una inscripción en la que se menciona el traslado de restos
mortales, como en el caso de las anteriores,  da una información  puntual, para
una biografía. Pueden proporcionar noticias acerca de los padres, como la que
se conserva en la iglesia de San Esteban de Zamora, datada en 1305 y que
rememora el traslado de los restos de la madre del que fuera obispo de Ciudad-
Rodrigo, don Alfonso57: 
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+ ERAT M CCC XLIII V KLS AUGU
STI REVERENDUS PATER DNS ALFON
SUS EPS CIVITATEN FECIT HIC TRA
NSFERRI COPRUS MATRIS SUE DOP 
NE MARIE CUIUS ANIMA REQ
UIESCAT IN PACE AMEN

(Christus) Era millesima trecentesima quadragesima tercia, quinto ka len -
das augusti, reverendus pater dominus Alfonsus, episcopus Civitavensis, fecit
hic transferri cospus matris sue dopne Marie, cuius anima requiescat in pace.
Amen.

(Chrismón) El 28 de julio del año 1305 el reverendo padre don Alfonso,
Obispo de Ciudad Rodrigo, hizo transladar aqui el cuerpo de su madre doña
María, cuya alma descanse en paz. Amen.

Sin embargo,  las inscripciones más frecuentes de este tipo,  hacen refe-
rencia al traslado de restos de santos, como el epígrafe que narra el traslado de
las reliquias de los Santos Ildefonso y Atilano, desde su sepulcro al camarín.
Se encuentra sobre una pirámide que se halla sobre el sepulcro, en la iglesia
de San Pedro y San Ildefondo de Zamora. El texto es de 1496 y se usó la letra
humanística58: 

+
EL CUERPO
DE SAN
ILDEFONSO
DESDE LA
INVASIÓN MUSUL-
MANA ESTUVO
EN UN SEPULCRO
QUE CUBRE ESTA
PIRÁMIDE Y HALLA-
DO EN 1260 SE
COLOCO EN EL CUAR-
TO DEL TESORO
HASTA QUE FUE TRASLA-
DADO A LA CAPILLA ALTA
EL 26 DE MAYO DE 1496
LA ITRE COFRADIA HIZO RESTAURAR
ESTA INSCRIPCIÓN EN 1990
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2.6.- Notitia

Hemos elegido una inscripción que atestigua el paso de San Vicente
Ferrer por Zamora, donde predicó en la iglesia de su nombre. Se trata de un
original tardío, de cerca de 1412 en el que se dice que allí estuvo este domini-
co.  Se encuentra sobre la reja que hay en el púlpito y se ha usado  una escri-
tura humanística59:

HIC PRAEDICABAT SCTUS VICENTIUS FERRERIUS

Hic praedicabat sanctus Vincentius Ferrerius

Aquí predicaba San Vicente Ferrer.

3.- INSCRIPCIONES FUNERARIAS

Las inscripciones funerarias son las  más numerosas y, además, son las
que ofrecen una mayor información para la biografía de un personaje, ya que
incluso, en ocasiones es como una breve  semblanza del mismo. Sin embargo,
no todas son iguales, ni contienen la misma cantidad de información; el
aumento de las noticias sobre el enterrado va creciendo con el paso del tiem-
po y de modo especial, cuando estas usan como vehículo las lenguas roman-
ces. Su proliferación viene de la mano de la condición humana, dejar un testi-
monio de la existencia después de la muerte, como señala Favreau60. Hay
abundantes testimonios sobre esta idea como la que menciona el citado autor
que se encuentra en la Biblia, en relación a Absalón, quien no teniendo hijos,
quiso perpetuar su nombre después de su fallecimiento y se construyó una
tumba que nunca ocupó:

“Absalón, cuando todavía vivía, se había erigido un monumento en el
Valle del Rey, porque decía: ·yo no tengo hijo para conservar el recuerdo de
mi nombre”, y había puesto su  nombre al monumento. Todavía hoy se llama
“el monumento de Absalón”61.

El epitafio es según San Isidoro, en Las Etimologías la inscripción de los
muertos, donde se escribe su vida, sus costumbres y su edad62. Desde el 313,
las inscripciones funerarias han ido evolucionando, diferenciando dos tipos:
necrológicas que dan información sobre la muerte de un personaje concreto,
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recogen la noticia concreta y parecen estar ligados a las costumbres que te nían
las iglesias y monasterios de orar por sus deudos y benefactores, y otras sepul-
crales  que informan acerca del enterramiento en un lugar. Éstos presentan un
formulario más rico y variado y usan los verbos hic iacet, hic requiescit, hic
conditur. El Epitafio ha sido quizá la inscripción que más ha interesado a los
eruditos, ya desde el siglo XVII63.

Los primeros son muy sencillos, aportando muy pocos datos biográficos:
el nombre y la edad en la que se produjo la muerte, como este epitafio sepul-
cral, si bien, aunque menciona los años a los que le sobrevino el óbito,  apa-
recen de modo impreciso, como el que recoge Vives64:

A + HIC REQUIESCIT ARCADIUS IN PACE ANNO(RUM) PLUS
MINUS L SRRANS (sic) RESURRECTIONEM A DEO

Alfa (cruz) omega. Aquí reposa en paz Arcadio, de edad, más o menos,
de 50 años, esperando la resurrección en Dios.

En otros casos usa expresiones más precisas en relación a la edad, como
el epitafio sepulcral de Badegiselus del siglo VII65: 

+ IN HUNC TITULUM REQUIISCIT BENE MEMORIUS BADEGI-
SELUS PRESBITER QUI VIXIT IN PACE XXXX FELICITER.

(Crismón). Bajo este epitafio reposa Badegiselus, sacerdote de buena me -
moria que vivió en paz 40 años. Que sea feliz

Poco a poco, van ofreciendo más noticias e incluyen el nombre, la digni-
dad, los años que duró el pontificado y la fecha de su muerte, como el del obis-
po gerundense Servusdei, situado en la iglesia de Sant Feliu de Girona, en el
muro del presbiterio y se trazó en el 907 

+ CESPITE SVB DVRO CVBAT SERVVS
DI ECCLAE GERVNDENSIS EPS VIX
IN EPTV ANNIS XV OBIIT XV KL
SEP AN DNI DCCCCVII INDIC VII66

+ Cespide sub duro cubats servus/d(ei, Eccl(esi) ae Gerundensis
Ep(piscopu)s. V ix(it) / in ep(iscop)atu annis XV. Obiit XV k(a)l(endas) /
sep(tembras) an(no) D(omi) ni DCCCCLV, Indic(tione) VII
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Bajo este duro suelo reposa Servusdei, obispo de la iglesia gerundense.
Vivió 15 años en el episcopado. Murió el 15 de las kalendas de septiembre (17
de agosto) del año del Señor 907, en la Indicción 75567.

Otros epitafios sepulcrales ofrecen su información en forma versificada,
usando la versos leoninos68, este tipo según Favreau se utilizaron desde el
siglo IX69, suelen ser extenso, aunque  la amplitud de la inscripción, no está
en relación directa con la información que contiene para la biografía de quien
allí yace,  pues el epitafio versificado del abad Elie del monasterio de San
Nicolás de Bari, que murió en 1105, es amplio, pero sólo  dice su nombre y
que edificó la iglesia del citado monasterio, ya que el  resto del texto es un
conjunto de elogios convencionales hacia él70:

ORBI HONOR MULTUS JACET HIC IN PACE SEPULTUS
ORBATI REGES PATRE SUNT ET JUDICE LEGES.
DECIDIT O EARUM RERUM DIADEMA TUARUM
TE VIGUISSE SCIAS VIGUIT DUM PRAESUL HELIAS.
CLAUDITUR HOC PULCHRO PATER INCLITUS ILLE SEPULCHRO
QUI BENE TE REXIT, QUI TE SECUS AETHERA VEXIT.
IN COMMUNE BOBUS FUIT ÓMNIBUS IPSE PATRONUS
NOTIS, IGNOTIS, VICINIS ATQUE REMOTIS,
SENSUS LAUDE BONI FABRICE QUOQUE PAR SALOMONI,
VITE MORE PIE SANCTO SIMILANDIS HELIE
HOC TEMPLUM STRUXIT, QUASI LAMPAS ET  AUREA LUXIT 
HIC OBDORMIVIT CUM SPIRITU ASTRA PETIVIT71

Él que fue el gran honor del mundo, él aquí yace en paz
Los reyes están privados de su  padre y las leyes de su juez
Oh Bari, la diadema de tus bienes está muerta
Tu sabes que  has estado lleno de fuerza, tanto como el abad Elie ha esta-

do lleno de vigor
Este padre notable está enterrado en esta bonita tumba
Él que te ha dirigido bien, él que te ha llevado hasta el cielo
Para el bien común, él fue un buen maestro para todos
Conocidos y desconocidos, próximos y lejanos
Objeto de alabanzas igual a Salomón por su arte de bien,
Semejante a Santa Elena por su practica de una vida de piedad

488

67 Ib., pp. 316-317
68 V. GARCIA LOBO et E. MARTÍN LÓPEZ, De Epigrafía…, o.c. 39
69R. FAVREAU, o. c., p. 296 
70 R. FAVREAU, o. c., p. 301
71 Ib., pp. 301-302



Él edificó este templo y brilla como una lámpara de oro
El se durmió aquí, en el monento que su espiritu ganó el cielo.

De este mismo tipo es el de la abadesa Sancha, del monasterio de la Vega
de Asturias, a la derecha de la entrada, en el primer arco hubo un sepulcro
vacio, debajo de él una lápida con epitafio en exámetros, como en el epitafio
anterior aporta muy poca información, ya que sólo aporta la fecha del óbito, el
resto son alabanzas:72

LAVDARI: DIGNA:SAn
s(tres puntos) AC: GENEROS

A (tres puntos)
BENIGNA

SANCIA(tres puntos)SACRA (tres puntos)CO
LEN

S(tres puntos)
CVN(tres puntos)VIRGINITATI

S(tres puntos)HONORE
QVE(tres puntos)PRELATA:FORE(tres puntos)MERVI

T(tres puntos)
CVM(tres puntos)[P]ACIS(tres puntos)ODORE

HAC (trespuntos) INS
EDE(Tttres puntos)DEI(trespuntos)PRIVS(tres

puntos)ALMI(tres puntos)BARTOLOMEI
HIC(tres puntos)IACE

T(tres puntos)VNBRA(tres puntos)CINIS(tres pun-
tos)MORTALIBVS(tres puntos)ASPERA(tres puntos)FINIS

SIS(tres puntos)MEMOR(tres puntos)HEC(tres puntos)FLERE(tres pun-
tos)RECITANS(tres puntos)PRO SE(tres puntos) MI

SERERE
VT(tres puntos)PRESENS(tres puntos)SIT(tres puntos)EI(tres puntos)

GLORIA(tres puntos)SVMMA(tres puntos)DEI
ERA(tres puntos)DABAT(tres puntos)XI(tres puntos)TER(tres pun-

tos)CENTVN(tres puntos)MILLE(tres puntos)VIGINTI

Laudari digna satis ac generosa, benigna, / Sancia sacra colens cu<m>
virginitatis honore / qu(a)e pr(a)elata fore meruit cum [p]acis odore, / hac in
sede Dei prius almi Bart(h)olom(a)ei, / hic iacet u<m>bra; cinis mortalibus
aspera finis./ Sis memor h(a)ec flere recitans pro se miserere /ut pr(a)esens sit
ei gloria summa Dei. / Era dabat X(P)I tercentu<m> mille viginti”.

“Sancha, muy digna de alabanza y generosa, benigna, consagrada a Dios
con el honor de la virginidad, que tuvo méritos para presidir, entre efluvios de
paz, esta santa casa de Dios (antes de San Bartolomé), aquí yace sombra y
ceniza, triste fin de los mortales. Acuérdate de llorar por ello, recitándole el
miserere, para que esté presente ante la gloria celeste de Dios. En era de mil
trescientos y nos (1291 d. de C.).

Se siguen manteniendo el tipo más sencillo que sólo indica el nombre del
que reposa allí, su cargo y la fecha del óbito, como este epitafio sepulcral de
un abad de San Juan de la Peña73: 
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HIC REQUIESCIT SANCIUS ABBAS ISTIUS LOCI QUI OBIIT IN
ERA T CVVIII

Aquí reposa Sancho, abad de este lugar (monasterio) que murió en la era
1123 (año 1085)

A veces, los epitafios forman conjuntos, son los llamados obituarios74,
des tacando los conjuntos de San Pedro de Roda y del monasterio de Silos75 El
primero reune 190 inscripciones funerarias que se hallan en el claustro de la
citada iglesia, son escuetos y ofrecen pocos datos sobre los allí enterrados, es
el caso del epitafio necrológico en memoria de Bernardo Avellaneda, del que
sólo dice que fue camarero en Rodas y cuando murió76

VIº IDUS SEPTEMBRIS   
OBIIT BERNAR
DUS DE AVELL
ANA CAME
RARIUS
ROTE
NSIS ANNO Mº
CCº LXº VIº

En los VII idus de septiembre (8 de septiembre) murió Bernardo de
Avellana, camarero de Rodas, en el año 1266. 

En el obituario de Silos, la mayor parte de epitafios responde al mismo
estilo que los de Rodas, como el del maestro Ferninus77:

Obiit magister Ferninus monachus

Murió el maestro Ferninus, monje

Otros aspectos que  podemos conocer a través de estas inscripciones son
las relaciones familiares como el epígrafe del primer obispo de Zamora, Pedro,
que informa de su parentesco con de Fernando III78:

HIC IACET D PETRVS
PRIVS HVIVS NO
MINIS EPISCOPVS
ZAMORENSIS ET
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FAMILIARIS REGIS
FERNANDI QVI
HISPALIM A MAVRIS
CAPIT OBIIT ANNO
1254

Hic iacet  dominus Petrus, primus huius nominis episcopus zamorensis et
familiaris regis Ferdinandi, qui Hispalim a mauris caepit. Obiit anno 1254.
Lobo, 48  Epitaphium seculcral.

Aquí yace don Pedro, primer obispo de este nombre y pariente del rey
Fernando que tomó Sevilla de los moros. Murió en el año 1254

De forma esporádica los epitafios dan referencias de sus padres como el
de Antonio de Mora, chantre del cabildo de Sigüenza79 :

AQV IAZE  EL YLLe.DON ANTONIO MORA CHANTRE Y CANO-
NIGO Q FVE DE ESTA SANCTA IGLESIA HYIO DE LOS NOBLES
CABALLEROS ALONSO MORA Y DOÑA VIOLANTE DE LA CERDA.
FALLECIO A 9 DE IVNº DE 1.5.6.8. REQVIESCAT IN PACE

Aquí iaze el yllustre don Antonio Mora, chantre y canonigo que fue de
esta Sancta iglesia, hyjo de los nobles caballeros Alonso Mora y doña Violante
de la Cerda. Fallecio a 9 de junio de 1568. Descante en paz.

Poco frecuentes son las inscripciones funerarias que contienen una pe -
queña biografía, como la del cardenal Pierre de Cros del periodo de Avi ñón80:

HIC JACET BONAE MEMORIAE REVERENDISSIMUS IN CHRISTO
PATER DOMINUS PETRUS CROSSO, ORIUNDUS DE CALIMAFORTI,
LEMOVICENSIS DIÓCESIS, DECRETORUM DOCTOR, QUI PRIMO
FUIT MONACHUS SANCTI MARTIALIS LEMOVICENSIS, ORDINIS
SANCTI  BENEDICTI, ET INDE PRAEPOSITUS DE ROSSACO, DICTO-
RUM ORDINIS ET DIÓCESIS, POSTMODUM CELLERARIUS ECCLE-
SIAE TUTELLENSIS, ET POST PRIOR DE VOLTA, ORDINIS CLUNIA-
CENSIS, SANCTI FLORI DIÓCESIS, ET DEINDE ABBAS REGALIS
MONASTERII TRENORCHIENSIS, CABILLONENSIS DIÓCESI, ET POST
EPISCOPUS  SANCTI PAULI, POSTMODUM ARCHIEPISCOPUS BITU-
RICENSIS ET, EXISTENTE ARCHIEPISCOPO, FUIT FACTUS CAMERA-
ARIUS DOMINI NOSTRI PAPAE PER SANCTAE MEMORIAE DOMI-
NUM GREGRORIUM PAPAM XI, ET DEINDE ARCHIEPISCOPUS ARE-
LATENSIS. ET DE ECCLESIA ARELATENSI ET CAMERARIATU PRE-
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DICTUS, QUI SANITATE FUNGENS HIC SUAM ELEGIT SEPULTURAM.
ORATE DEUM PRO ANIMA IPSIUS UNIVERSI ET SINGULI HUC CON-
VENIENTES SUUM TUMULUM INSPECTURI

Aquí yace, de buena memoria, el muy reverendo padre en Cristo, el señor
Pierre de Cos, originario de Chalmefort, diócesis de Limoges, doctor en decre-
tos, que fue primero monje de San Benito, y   preboste de Roussar, de la dicha
orden y diócesis, después cillerero de la iglesia de Tuele, y después prior de
La Voûte, orden de Cluny, diócesis de Saint-Flour, y a continuación abad del
monasterio real de Tournus, diócesis de Chalon, y luego obispo de Saint-
Papoud, después arzobispo de Bourges. Cuando era arzobispo, fue nombrado
camarero del papa, por el pontífice Gregorio XI, de santa memoria, y a conti-
nuación (fue) arzobispo de Artes. (Gozando) del arzobispado de Arles y del
sobredicho oficio de camarero, fue promovido a cardenal-presbítero, bajo el
título de los santos Neréo y Aquiles. Rogad a Dios por su alma, todos voso-
tros y cada uno de los que vengais aquí a contemplar su tumba.

Aunque los epitafios que usen las lenguas romances, no facilitan más
noticias sobre los allí enterrados y dan las referencias usuales, la dignidad y la
fecha del fallecimiento81

AQUÍ IAZE DOMINGO
YVANES ARCIPRES
TE DE ZAMORA ER
A DE M CCC E XII
A N O S

Aquí yace Domingo Ibáñez, arcipreste de Zamora. Era mil trescientos e
doce años.

En epitafios más modernos, generalmente del siglo XIX, suelen incluir
referencias a donde se conservan las visceras del difunto, como el de don
Joaquin Fernández Cortina, obispo que fue de Sigüenza entre 1848 y 185482:

AQUÍ YACE EL EXMO. SR. D. D. JOAQVIN FRNZ
CORTINA,OBISPO DE ESTA DIOCESIS.SV CORAZON
Y VISCERAS YACEN EN PENDVELES, DIOCESIS
DE OVIEDO, DONDE HABIA NACIDO, SV
CEREBRO EN MONTEJO DE LICERAS DONDE FALLECIO
HACIENDO STA. VISITA EN 31 DE MAYO 
DE 1.8.5.4. R.I.P.A.

En ocasiones, un mismo personaje aparece en varias inscripciones, como
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el abad Sabarico , que además de conservarse su epitafio, figura, así mismo,
en la creación del “Honor “ de San Miguel de Escalada83, como puede verse
en ambos epígrafes.

HONOREM: SCI MICAELI ARCANGELI 
ERA LXXX VIIIª SUPER MLA
REGNANTE PRINCIPE SERENISIMO
DMNO NSO FREDINANDS REX ET SCANCIA RE,
SU UIRTUS XPI CIPRIANS DEI GRACIA EPS IN SCA MA
SUB MSCDIA ET PIATAS DNI SABARICUS ABA / RIA
CUM  FRATRIBS ET SOCIIS SUIS
CUM  TIMOREM DNI EGLESIA SECTANTES

Honorem Sancti Micaeli arcangeli, Era LXXX VIII super millesima, reg-
nante principe serenisimo domno nostro Fredinandus rex et Scancia (sic) regi-
na, su virtus Christi Ciprianus Dei gracia episcopus in Sancta Maria, sub mise-
ricordia et piatas (sic) Domini Sabaricus aba cum omnibus fratribus et sociis
cum timorem Domini in eglesia sectantes.

En la Era mil ochenta y ocho el rey Fernando, príncipe serenísimo, y la
reina Sancha, Cipriano, por el poder de Dios obispo de Santa María, Sabarico
por la misericordia y bondad divinas abad, con todos los monjes y comunidad
que con temor de Dios viven religiosamente en el monasterio, todos ellos eri-
gieron el Honor de San Miquel84.

+ OBSBRCS ABBA
DIE IIª F VIII KLDS
NBRS ERA LXL CU
VIIª P ML 
IPSE FCT ISTE ARCV
A SUO CABO IACE
NON ABEA PRTE IACE
XPO OM QI D ISTO
LOCO SAKARE.AMEN

Obit Sabaricus abba, die IIªferia VIIIº Kalendas novembris, Era LXL cum
VIIº post millesima. Ipse fecit iste arcum; ac suo cabo iace. Non abea parte
cum Christo omo qui de isto loco sakare,Amen.

Falleció el abad Sabarico el lunes 25 de octubre de la Era mil noventa y
siete.El en persona hizo este arco, a cuyo pie está enterrado. No tenga parte
con Cristo quien se atreva a sacarlo de este lugar.
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4.- Conclusiones

Las incripciones aportan los siguientes aaspectos para las biografías de
los eclesiásticos:

Su dignidad
El nombre de sus padres
La fecha de la muerte
Los años que ocupó un obispado
Algunas clausulas testamentarias

IV.- CONC LUSIONES GENERALES

El análisis de los sellos, las armerias y las inscripciones como fuentes
para las biografias de los eclesiásticos permiten conocer:

Aspectos concretos
Actuaciones puntuales
Sus dignidades
Sus armas
Su linaje
Su apellido
Donaciones
Fundaciones
Lugar de nacimiento
Fecha de la muerte
Clausulas testamentarias
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1. INTRODUCCIÓN 

Hace años, el recordado profesor e investigador Antonio Domínguez Or -
tiz se lamentaba de la falta de estudios sobre el clero parroquial español, “la
clase más laboriosa, la más en contacto con el pueblo”1. Este toque de aten-
ción ha suscitado en las últimas décadas excelentes estudios sociológicos del
bajo clero. Para el caso de Sevilla contamos con las investigaciones de los doc-
tores María Luisa Candau Chacón y Manuel Martín Riego2. No obstante, care -
ce  mos de biografías de hombres comunes en la historia de la Iglesia española.
De aquí que no puede ser más oportuno este XX Congreso de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia en España, titulado Biografía Eclesiástica y Ar -
chivos de la Iglesia.

Por nuestra parte, no es la primera vez que utilizamos los archivos ecle-
siásticos como fuente para la biografía de personas o personalidades de la Igle -

BIOGRAFÍAS EN LOS ARCHIVOS
DE LA IGLESIA DE SEVILLA

Manuel Martín Riego
Centro de Estudios Teológicos de Sevilla
Fundación San Pablo Andalucía (CEU)

1 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, La Iglesia en la España de los siglos XVII y XVIII, en Historia de la
Iglesia en España IV  (Madrid 1979) pp. 60-62; IDEM. Un alegato de los párrocos de la diócesis
toledana en el desigual reparto de los diezmos, en Hispania Sacra 33 (1981) pp. 1-7.
2 Mª. L. CANDAU CHACÓN, La carrera eclesiástica en el siglo XVIII. Modelos, cauces y for-
mas de promoción en la Sevilla rural (Sevilla 1993); IDEM. Los delitos y las penas en el mundo
eclesiástico sevillano del XVIII (Sevilla 1993); IDEM. El clero rural de Sevilla en el siglo XVIII
(Sevilla 1994); M. MARTÍN RIEGO, Los párrocos de la ciudad de Sevilla a través de los libros
de visitas pastorales, en La Sevilla de las Luces (Madrid 1991) pp. 103-118; IDEM. El clero pa -
rroquial astigitano en el siglo XVIII, en Isidorianum 5 (1994) pp. 209-253; IDEM. El clero parro-
quial de la vicaría de Jerez, en Trivium 6 (1994) pp. 165-192; IDEM. La vicaría de Utrera en el
siglo XVIII a través de los libros de visitas pastorales, en Isidorianum 6 (1994) pp. 213-254;
IDEM. El clero parroquial de El Puerto de Santa María a través de los libros de visitas pastorales.
Año 1764, en Revista de Historia de El Puerto de Santa María (1995) pp. 53-79; IDEM. El clero
parroquial de la vicaría de Ayamonte en el XVIII, en Aestuaria 3 (1995) pp. 132-148; IDEM. El
clero parroquial de la vicaría de Estepa (siglos XVIII y XIX), en Actas de las IV  Jornadas sobre
historia de Estepa. La vicaría eclesiástica (Sevilla 2000) pp. 163-199; IDEM. Enseñanza y clero
parroquial en la archidiócesis de Sevilla (1750-1800), en Escuela Abierta 5 (2002) pp. 249-294.



sia sevillana. Es el caso de los arzobispos de Sevilla y de sus obispos auxilia-
res, deanes, dignidades y canónigos de la catedral hispalense3. En nuestras in -
vestigaciones en los archivos eclesiásticos -diocesano, catedralicio, seminario,
parroquiales y congregaciones religiosas-, nos hemos encontrado a diario con
datos relacionados con personas, de capital importancia, a la hora de hacer sus
respectivas biografías.

En nuestra tesis doctoral, Iglesia y sociedad sevillana en la segunda mitad
del siglo XVIII, defendida en Sevilla en julio de 1989, ya tuvimos ocasión de
ofrecer rasgos biográficos de los arzobispos, obispos auxiliares, canónigos y
párrocos4. En nuestra monografía sobre los diezmos eclesiásticos también apa-
recían datos biográficos sobre determinados vicarios foráneos, párrocos,
administradores de rentas decimales y arrendadores5. En el libro sobre el semi-
nario de Sevilla nos encontramos con numerosos rasgos y datos biográficos
sobre rectores6, directores espirituales y confesores7,  administradores y dipu-
tados de hacienda8, catedráticos y profesores9, seminaristas sevillanos resi-
dentes en el colegio español de Roma, seminaristas y ordenaciones10.
Podríamos decir que en estos dos libros, sobre todo en el del seminario, pode-
mos encontrarnos con modestas biografías de los responsables de esta institu-
ción, aunque no de una manera amplia ni exhaustiva. Muchos de estos perso-
najes, por su función social, caritativa, religiosa o por llegar a altos puestos
eclesiásticos o civiles, son dignos de una tesis doctoral. No cabe duda que
podría hacerse con la documentación de los archivos de la Iglesia hispalense
y de otras diócesis, ya que algunos de estos personajes culminaron su carrera
eclesiástica como obispo o arzobispo. 

En nuestra monografía sobre las conferencias morales ofrecemos abun-
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doctoral inédita. Sevilla 1989.
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(1750-1800) (Sevilla 1991) pp. 138-144.
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(1831-1931) (Sevilla 1994) pp. 61-62; 195-204.
7 Ib. pp. 62-65; 119-124; 154-156; 184-192.
8 Ib. pp. 232-234.
9 Ib. pp. 145-150.
10 Ib. pp. 65-68; 94-113; 134-145; 171-180.



dantes rasgos biográficos de determinados eclesiásticos cuando hablamos de
los temas tratados y de los asistentes a dichas reuniones11. Pero en el trabajo
en el que  hemos manejado más documentación de los archivos eclesiásticos
como fuente biográfica, ha sido en nuestra monografía sobre los concursos a
parroquias12. Aquí podemos encontrar los rasgos fundamentales del curricu-
lum de muchos párrocos13. Además, cada concurso es fuente de nuevos datos:
puntuación en los diversos exámenes realizados, méritos, informes de vita et
moribus, provisiones, tomas de posesión, permutas, fallecimientos, conflictos
suscitados en los pueblos ante los traslados o llegadas de determinados oposi-
tores, etc14.

Esta comunicación que presentamos al XX Congreso de Archiveros de la
Iglesia en España tiene una finalidad eminentemente didáctica. Se trata de
ofrecer a los estudiantes de historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea
–cuarto curso del primer ciclo institucional- y a los matriculados en la asigna-
tura “Economía, Sociedad e Iglesia andaluza” del segundo ciclo –licenciatura
en teología- del Centro de Estudios Teológicos de Sevilla, una visión general
de los archivos de la Iglesia de Sevilla y de su utilidad de cara a la biografía
eclesiástica y de determinadas personas en contacto con la Iglesia hispalense.

En primer lugar, nos acercaremos a la documentación  más relevante de
los archivos eclesiásticos de la archidiócesis –diocesano, seminario, catedrali-
cio, parroquial y de religiosos- como fuente para la biografía eclesiástica. En
el estudio de estos archivos ofreceremos algunos ejemplos de  biografías de
personalidades eclesiásticas de Sevilla, a través de la documentación trabaja-
da. En un segundo momento, haremos una aplicación práctica –función didác-
tica del archivo-, la más relevante para la explicación de las asignaturas cita-
das anteriormente,  en la biografía de un personaje concreto de la Iglesia sevi-
llana: el doctor Ramón Álvarez de Palma. Veremos su curriculum, desde su
nacimiento hasta su fallecimiento. 
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11 M. MARTÍN RIEGO, Las conferencias morales y la formación permanente del clero en la
archidiócesis de Sevilla (Siglos XVIII al XX) (Sevilla 1997) pp. 75-125; 167-197; 261-278; 320-
338; 352-360; 375-406; IDEM. Las conferencias morales y la formación permanente del clero his-
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IDEM. Las conferencias dogmático-morales y litúrgicas en el pontificado del Cardenal Spínola y
Maestre (1896-1906), en Isidorianum 11 (1997) pp. 131-175.
12 M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1926)
(Córdoba 1999); IDEM. Los concursos a parroquias en la archidiócesis de Sevilla (1611-1791),
en Isidorianum 10 (1996) pp. 199-237.
13 M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias..., o. c., pp. 29-32.
14 Ib. pp. 56-77; 80-93; 100-118; 120-126; 128-134; 137-145; 156-165; 174-201; 214-218; 224-
246; 260-274; 281-291; 293-306.



2. LA DOCUMENTACIÓN EN LOS ARCHIVOS ECLESIÁSTICOS
DE LA ARCHIDIÓCESIS HISPALENSE

En este apartado analizaremos la documentación existente en los archi-
vos de la Iglesia de Sevilla que guarde relación y sea de utilidad para la bio-
grafía eclesiástica. Solamente mencionaremos la documentación que hemos
utilizado en nuestros estudios e investigaciones.

En primer lugar, citaremos las secciones del archivo general del arzobis-
pado en las que encontramos fuentes de cara a la biografía y haremos un breve
comentario de las mismas15. En un segundo momento, ofreceremos una rela-
ción de las secciones del archivo de la catedral de Sevilla con un comentario
de la documentación muy relevante cara a la biografía eclesiástica. En tercer
lugar, veremos la importantísima documentación conservada en los archivos
parroquiales para la biografía, sobre todo en los libros de registros. Por último,
nos acercaremos a un archivo de una comunidad religiosa. En concreto, al de
la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla. Aquí veremos,
también, su utilidad y uso para la biografía eclesiástica.

Para el estudio de estos cuatro  archivos, dos de ellos de una gran impor-
tancia para la ciudad de Sevilla y su arzobispado, partiremos de nuestra expe-
riencia y trabajo en los mismos. A través de la documentación conservada en
dichas instituciones, además de otras fuentes, hemos realizado nuestra tesis
doctoral, seis monografías y numerosos artículos sobre la historia de Sevilla y
su Iglesia.

2.1. Archivo General del Arzobispado de Sevilla

Analizaremos, en primer lugar, las secciones más relevantes en ofrecer-
nos datos para una biografía eclesiástica. Solamente aparecerán las secciones
y las series en las que hemos trabajado. 

- Sección 0

• Registro de Órdenes.
• Expedientes de Órdenes. 

La serie de Órdenes Sagradas no puede faltar en ningún archivo diocesa-
no, alcanzando un volumen documental muy importante dentro del archivo
episcopal. Los Libros o Registros de Órdenes recogen los listados de los clé-
rigos admitidos a las ceremonias propias de las respectivas órdenes sagradas:
tonsura o corona, las cuatro menores –acolitado, lectorado, ostiariado, exor-
cistado- y las tres mayores -subdiaconado, diaconado y presbiterado-. Junto al
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listado de los clérigos y las órdenes recibidas, aparece el nombre del obispo
oficiante, el lugar y la fecha de dichas órdenes. También si el ordenando era
religioso, diocesano o extradiocesano.

Los Expedientes de Órdenes son más explícitos, recogiéndose en ellos
una información más completa de los ordenandos. Son los documentos y
papeles que acompañaban a cada ordenación o  la petición de la misma: parti-
da de bautismo, los informes, las declaraciones de los testigos y las dimisorias,
en caso de extradiocesanos y de personas del clero regular. Estos expedientes
solían incluir el cuestionario del expediente de la limpieza de sangre de los
ordenandos, los estudios realizados, En muchos de estos expedientes la docu-
mentación presentada reiteraba mecánicamente las preguntas contenidas en el
cuestionario, referentes al cumplimiento de los requisitos exigidos para la
ordenación16. Los expedientes de órdenes pueden ser de varias clases: Órde-
nes Mayores, Órdenes Menores, Congrua, Provisión y Colación de Beneficios
Eclesiásticos. Los expedientes de órdenes aparecen clasificados por años.

- Sección II

• Gobierno-Asuntos Despachados.
• Gobierno-Visitas.
• Gobierno-Curatos.
• Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas.
• Gobierno-Religiosas.

De todas las fuentes citadas y conservadas en la sección segunda del
archivo diocesano, la más consultada para nuestras investigaciones, diremos
unas palabras sobre cinco series de la misma: Asuntos Despachados, Visitas,
Curatos, Órdenes Religiosas Masculinas y Religiosas.

La documentación recogida en Gobierno-Asuntos Despachados responde
a la correspondencia mantenida entre el arzobispo, vicario general o secreta-
rio de cámara con distintas instituciones –arzobispado de Sevilla, diócesis
españolas, corte y nunciatura de Madrid, Santa Sede, etc.- y personas –autori-
dades, párrocos, clérigos, seglares, etc.-. Incluyen, por tanto, documentación
de amplia temática y diversa índole relativa no solamente a cuestiones y pro-
blemas eclesiásticos y religiosos sino también a asuntos de la vida económica,
administrativa, social, política, cultural, etc17. Es, como podemos ver, una
fuen   te de gran y variada información.

En la documentación conservada en la serie Gobierno-Asuntos Despa -
chados, podemos encontrar muchos datos de eclesiásticos. Aquí aparecen soli-
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citudes de clérigos pidiendo las licencias –predicar, confesar y decir misa-,
nombramientos, informes de personas, relaciones de méritos de los opositores,
asistencia a las conferencias morales, relaciones de sacerdotes que habían rea-
lizado los ejercicios espirituales, peticiones de limosnas por parte de clérigos
y de seglares, situación general de la diócesis, quejas sobre clérigos, informes
de cofradías, listas de exclaustrados, informes sobre el seminario, borradores
de visitas ad limina, hojas sueltas de alguna visita pastoral, conferencias mora-
les, diezmos, etc.

Otra documentación conservada en la sección segunda es la generada por
las visitas pastorales. La visita, como auténtico acto de gobierno, produce una
voluminosa e interesante documentación de vital importancia para analizar la
vida cristiana de las comunidades y la realidad diocesana. Se conserva en el
archivo diocesano, en el catedralicio y en los parroquiales. La visita pastoral
ha sido objeto de estudio en el XIII Congreso de la Asociación de Archiveros
de la Iglesia en España, celebrado en Sevilla del 11 al 16 de septiembre de
1997, bajo el título Las visitas pastorales en el ministerio del obispo y en los
archivos de la Iglesia. En los volúmenes XIV18 y XV19 de Memoria Ecclesiae
podemos encontrar ponencias y comunicaciones interesantes sobre la visita
pastoral y su utilización como fuente fundamental para la historia de la Iglesia 

A través del análisis de los libros de visitas, aparece ante nuestros ojos los
más variados aspectos relacionados con la vida de un pueblo, sus instituciones
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18 P. RUBIO MERINO, Las visitas episcopales a los cabildos. Documentación en los archivos
capitulares, en Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 17-97; M. MARTÍN RIEGO, La visita pasto-
ral de las parroquias, en Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 157-203; Mª. CARMEN ANSÓN
CALVO, Valor documental de las visitas pastorales para estudios de la Edad Moderna de los pue -
blos del partido de Cariñena, en Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 205-243; B. BAR TOLOMÉ
HERRERO, Las visitas pastorales como fuente para el estudio de la demografía. La diócesis de
Segovia según la visita de 1446, en Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 295-307; I. MIGUEL
GARCÍA, El obispo y la práctica de la visita pastoral en el marco de la teología reformista, en
Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 347-404; C. SOLÍS RODRÍGUEZ, Las visitas pastorales y el
patrimonio arquitectónico y mobiliar de la Iglesia, en Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 411-
450; P. PUEYO COLOMINA, Propuesta metodológica para el estudio de la visita pastoral, en
Memoria Ecclesiae XIV (1999) pp. 479-542.
19 Mª. MILAGROS CÁRCEL ORTÍ, Hacia un inventario de visitas pastorales en España de los
siglos XVI al XX , en Memoria Ecclesiae XV (1999) pp. 9-135;  J. BAUCELLS REIG, Visitas
pastorales: siglos XIV y XV , en Memoria Ecclesiae XV (1999) pp. 165-294; P. SABORIT
BADENES, Las visitas pastorales: mentalidades y costumbres, en Memoria Ecclesiae XV (1999)
pp. 341-373; M. ARANA BILBAO, Panorama de visitas pastorales en los siglos XVI y XVII en
tres parroquias de las diócesis de Calahorra y Pamplona, en Memoria Ecclesia XV (1999) pp. 487-
540; J. Mª. FERNÁNDEZ CATÓN, Las visitas pastorales y las “relaciones“ de la “visitatio ad
limina”, en Memoria Ecclesiae XV (1999) pp. 541-586; J. Mª. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, In -
forme sobre las visitas pastorales que se guardan en el archivo diocesano de Mondoñedo, en
Memoria Ecclesiae XV (1999) pp. 595-599.



y personas. El análisis sistemático de esta fuente, de rango primordial para el
estudio de la Iglesia local, nos pone en contacto con la mayoría de las ciencias
humanas: toponimia, demografía, sociología, economía, lingüística, cronolo-
gía, liturgia, derecho canónico, instituciones, hermandades, beneficencia, his-
toria de las mentalidades, del arte, de las tradiciones y de la religiosidad de una
determinada época. Los libros de visitas, con otras fuentes documentales, pue-
den darnos una de las más fieles radiografía de la vida cristiana de una dióce-
sis. Un aspecto privilegiado para las biografías eclesiásticas es el llamado
escrutinio secreto del clero. A través de dicho escrutinio, podemos saber el nú -
mero de clérigos de una parroquia, las órdenes recibidas, sus edades, salud,
estudios y grados, centros en los que habían cursado sus respectivos estudios,
los beneficios y capellanías que disfrutaban, rentas y nivel moral y de cumpli-
miento de sus obligaciones  ministeriales, nombramientos, etc. También pode-
mos sacar rasgos biográficos en los llamados Mandatos de Visitas.

La documentación de visitas conservada en el archivo diocesano se ini-
cia en 1533 y finaliza en 1902. La serie de visitas está constituida por 98 cajas:
93 sobre visitas a las parroquias, 3 sobre visitas a Lora del Río y Setefilla -de
la orden de San Juan-, una sobre la visita del arzobispo Palafox a la catedral y
otra sobre mandatos de la sacramental del Sagrario, también en el pontificado
de Palafox (1684-1701). El siglo con más documentación sobre visitas es el
XVIII con un total de 61 legajos20, lo que supone más del 65 por ciento de la
masa documental sobre visitas pastorales conservadas en dicha serie.

También tenemos documentación sobre visitas pastorales en otros fondos
del archivo diocesano: en la sección segunda, bajo el título Gobierno-Asuntos
Despachados. Aquí podemos encontrar numerosos informes, sobre todo de
visitas de los siglos XIX y XX. En concreto, a partir de esta documentación,
hemos realizado un estudio de la visita pastoral al arciprestazgo de Estepa en
1874, la primera que la autoridad eclesiástica hispalense lleva a cabo en la
Iglesia estepeña, una vez que la vicaría se suprimió y se integró en el arzobis-
pado de Sevilla21.

Con menos frecuencia, de vez en cuando, aparece alguna que otra visita
en los archivos de congregaciones. Tal es el caso de la Congregación del Ora -
torio de San Felipe Neri de Sevilla. El 30 de julio de 1714 Manuel Arias y Po -
rres, arzobispo de Sevilla (1702-1717), comisionó a Pedro Roldán Menéndez,
vicario general y visitador de fábricas del arzobispado, para informarse de los
procedimientos, vida y costumbres de los miembros del Oratorio de Sevilla.
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El visitador habló con los trece miembros de esta comunidad religiosa -siete
sacerdotes, tres hermanos clérigos y tres hermanos legos- e informó por escri-
to al arzobispo sobre la vida y costumbres de cada filipense. Tal informe, con
gran cantidad de datos biográficos, se conserva en la sección de correspon-
dencia del archivo de la Congregación del Oratorio de Sevilla y nos ha sido de
gran utilidad para nuestros estudios sobre el Oratorio hispalense22.

De todas las fuentes documentales de la sección segunda, la más comple -
ta para la biografía eclesiástica, es la existente en la serie Gobierno-Cu ratos.
En cada oposición, el secretario del concurso formaba la partida y asiento de
cada opositor, figurando los siguientes datos: nombre, apellidos, lugar de naci-
miento, diócesis de origen y de incardinación, edad, estudios, universidad o
seminario donde los había cursado, grados académicos y oposiciones realiza-
das anteriormente.

Si ya eran párrocos, además de los documentos citados anteriormente,
debían indicar los curatos obtenidos y el tiempo que llevaban desempeñando
el ministerio parroquial. También tenían que certificar haber residido en su
curato por lo menos tres años continuos. La edad canónica para concursar era
de veinticuatro años. Los que no eran del arzobispado de Sevilla estaban obli-
gados a presentar las letras recomendatorias de su ordinario y el título de haber
recibido las sagradas órdenes o, al menos, de ser tonsurado. Los títulos acadé-
micos, aunque constaban en el expediente de cada opositor, no se tenían en
cuenta a la hora del concurso. No obstante, son de vital importancia para el
estudio del nivel intelectual y cultural del clero parroquial.

Los concursos también producirán datos de cara a las biografías de los can-
didatos. Una vez realizados los exámenes, el secretario del concurso confeccio-
naba una lista para entregarla al prelado, firmada por el vicario general y por
todos los examinadores sinodales. La lista se hacía por orden de censura o por
antigüedad, figurando los siguientes datos: grados académicos -si los tenía-,
años y meses que llevaba de párroco, los ascensos, la nota obtenida en el exa-
men de moral y la calificación total. Este informe, entregado al prelado como
resumen de todo lo realizado en el concurso, se llama censura general y queda
en poder del obispo para que pueda proceder a las provisiones de las parroquias.

Mientras los candidatos realizaban los ejercicios del concurso, los vicarios
foráneos enviaban al arzobispo los informes de vita et moribus de cada uno de
los opositores. Los vicarios foráneos respondían a las cuatro preguntas del for-
mulario oficial –las tres primeras sobre la vida y costumbres de los candidatos
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y la cuarta sobre los padres de los mismos23-. En relación a los candidatos,
había que informar de lo siguiente: si frecuentaban los sacramentos y asistían a
los divinos oficios con modestia y compostura; si eran dóciles de genio, de
buena conducta y prudentes, según su edad; si respetaban a los eclesiásticos
mayores; si salían con sujetos de mala fama y costumbres; si habían tenido
alguna comunicación con casas sospechosas, inclinación a bailes, salir de ronda
por la noche, traer vestidos poco modestos, no ser aplicados al estudio y sí al
trato con mujeres. En relación a los padres, había que informar de los siguien-
tes datos: oficios y limpieza de sangre de los mismos; si habían te ni do oficios
honoríficos o habían ejercido alguno vil o mecánico; si eran cristianos viejos,
limpios de toda mala raza de judíos, moros, mulatos o de alguna mala secta.

Si los candidatos estaban ejerciendo como curas en alguna parroquia,
además de las anteriores preguntas, los vicarios foráneos tenían que informar
al arzobispo sobre los siguientes aspectos del cargo: si desempeñaban el
ministerio parroquial; si predicaban, confesaban y asistían a los enfermos y
moribundos; si se portaban con mansedumbre y buen ejemplo; si eran pacífi-
cos y laboriosos; si tenían comunicación con casas sospechosas y si llevaban
vestidos impropios de su estado.

Por último, todo el proceso de oposición a curatos finalizaba con las pro-
puestas de las ternas al rey para su posterior nombramiento y provisión de las
parroquias. En el siguiente concurso algunos se volvían a presentar para
ascender a otros curatos mejores, ya que existían parroquias de entrada, ascen-
so, segundo ascenso y término. De nuevo había que presentar toda la infor-
mación pedida  para el anterior concurso. Siguiendo la trayectoria de personas
que se presentaron a tres o cuatro oposiciones, tenemos datos muy relevantes
de cara a sus respectivas biografías.

En la sección segunda del archivo diocesano de Sevilla, en las series
Gobierno-Asuntos Despachados y Gobierno-Curatos, encontramos numerosos
informes de la vida y costumbre de los opositores a curatos24. 

En la provisión de las parroquias a consecuencia de los concursos, como
hemos analizado en nuestra monografía sobre los concursos a parroquias, se
tuvieron en cuenta, como no podía ser de otra manera, los informes sobre la
vida y costumbres de los opositores. También valoraron los examinadores los
años de servicio en el ministerio parroquial25.
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En la serie Gobierno-Órdenes Religiosas Masculinas se conserva una rica
documentación, recientemente inventariada, a partir de la que podamos contar
en el futuro con exhaustivas monografías sobre la exclaustración y restaura-
ción de los religiosos en la diócesis de Sevilla. Aquí podemos encontrar la
situación de los religiosos en vísperas de la exclaustración y numerosos da tos
biográficos de sus miembros. También de los religiosos que iniciaron la res -
tauración. El volumen documental arroja una cantidad de veintisiete cajas de
documentación26. En estos últimos años varios religiosos de órdenes y con-
gregaciones están utilizando este fondo para la historia de sus respectivas
comunidades.

En la serie Gobierno-Religiosas encontramos una rica documentación so -
bre las religiosas, tanto de clausura como de vida apostólica. De cara a las bio-
grafías nos suelen ofrecer los siguientes datos: tomas de hábitos, profesiones
y votos, elecciones de prioras, abadesas y superioras, salidas de clausura, secu-
larizaciones, nombramientos de confesores, capítulos, visitas, etc. Esta fuente
es imprescindible para el estudio y la historia de la vida consagrada.

- Sección V: Archivos Incorporados

• Seminario Conciliar.
• Vicaría de Estepa.
• Colegiata del Salvador. 

La sección quinta del archivo diocesano lleva el nombre de Archivos
Incorporados. Aquí encontramos archivos de otras instituciones y que están depo-
sitados en el diocesano, bien para siempre por haber desparecido dicha institu-
ción, o en depósito. Entre estos archivos incorporados citaremos tres: el del semi-
nario conciliar de San Isidoro y San Francisco Javier de Sevilla, el de la suprimi-
da vicaría de Estepa y el de la suprimida colegiata del Salvador de Sevilla.

El archivo del seminario conciliar de Sevilla estaba ubicado en una sala
del palacio de San Telmo, antigua sede del seminario. Con motivo del trasla-
do de este centro, tras la cesión institucional de dicho edificio a la Junta de
Andalucía, se planteó  la necesidad de organizar su archivo histórico con ser-
vicios de consulta y reprografía27. Al no contar con estos medios, se pensó que
era mejor trasladarlo al archivo general del arzobispado, conservando el semi-
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nario la propiedad de los documentos. Una vez depositada la documentación
en el archivo diocesano y, con el fin de facilitar su consulta a los estudiosos e
investigadores, se ha procedido al inventario del mismo28. Se ha integrado en
la sección quinta del archivo diocesano con el nombre de serie Archivos
Incorporados-Seminario Conciliar. 

El volumen de este archivo es relativamente pequeño: 250 legajos y 115
libros. Hay que tener en cuenta que el archivo contiene una documentación
muy reciente (siglos XIX y XX) y en su mayoría de carácter personal, ya que
el 71 por ciento de los legajos corresponde exclusivamente a expedientes de
alumnos y el 93 por ciento a toda la documentación relacionada con la vida
académica, es decir, la secretaría de estudios29. El seminario conciliar de Sevi -
lla, bajo la advocación de San Francisco Javier, estuvo ubicado en Sanlú car de
Barrameda de 1831 a 1842, siendo cerrado en dicho año. En 1848 se volvió a
abrir en Sevilla, con el título de San Isidoro y San Francisco Javier, en el edi-
ficio Maese Rodrigo, sede del colegio de Santa María de Jesús. Aquí estuvo
ubi cado hasta 1901, fecha en que pasó al palacio de San Telmo. Desde 1998,
tras la cesión institucional del palacio de San Telmo a la Comunidad Autóno -
ma 1989, el seminario se trasladó a un edificio de nueva planta, sito en la calle
Tarfia, formando un solo complejo con el Centro de Estudios Teoló gicos. 

De la época del seminario en Sanlúcar de Barrameda, de cara a la bio-
grafía eclesiástica, es de gran utilidad la siguiente documentación: documen-
tos de la fundación Francisco de Paula Rodríguez (1838-1893); matrícula de
los maestros de este seminario (1831); documentos sobre concesión de becas
(1831-1841); notas sobre alumnos matriculados por cursos (1831-1842); soli-
citudes al curso extraordinario de filósofos (1841-1842); listas de alumnos con
lec ciones de oposición (1834-1842); pruebas de limpieza de sangre, vida y
costumbres (1831-1841); examen general -cuestionarios, notas y exámenes
(1833-1843)- y libro primero de asientos de estudios de los seminaristas
(1830-1841). Hay que mencionar que la mayor parte de la documentación del
archivo del seminario de la época en que estuvo ubicado Sanlúcar de Barra -
me da se conserva en el  diocesano de Jerez de la Frontera.  

Desde 1848 hasta 1901 el seminario conciliar estuvo ubicado en el edifi-
cio Maese Rodrigo de Sevilla, pasando en octubre de  1901 al palacio de San
Telmo de Sevilla. En el período comprendido entre 1897 y 1931 el seminario
conciliar tuvo el nombre de pontificio con tres facultades –filosofía escolásti-
ca, sagrada teología y cánones-. De este época –1848 a 1969- es fundamental,
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para la biografía eclesiástica, la siguiente documentación: expedientes de
alum  nos (1848-1969)30; documentos de solicitudes de ingreso (1852-1962);
certificados de médicos y párrocos (1891-1928)31; documentos sobre becas
(1865-1941); libros registros de matrículas y pruebas de curso (1848-1952);
documentos sobre matrículas (1848-1951); documentos sobre exámenes
(1848-1963); expedientes de oposiciones a premios (1849-1944); documentos
sobre grados académicos (1855-1923); tesis doctorales (1899-1930); docu-
mentos varios sobre alumnos (1848-1963); libro primero de registro de título
de profesores (1896-1947); libro de actas del colegio de doctores de la facul-
tad de derecho (1911-1925); libro de actas del colegio de doctores de la facul-
tad de filosofía (1911-1930); libro de actas del colegio de doctores de la facul-
tad de teología (1911-1929); hojas de estudios, méritos y servicios de los seño-
res profesores (1852-1854) y nombramientos y títulos de profesores (1855-
1927).

También podemos encontrar datos biográficos en los siguientes docu-
mentos del archivo del seminario de San Isidoro y San Francisco Javier: libro
de actas de la Congregación de María Inmaculada y San Juan Berchmans
(1899-1913); libro de actas del Apostolado de la Oración (1901-1935); libro
con relación de hermanos de la Tercera Orden de Penitencia establecida en el
seminario (1910-1947); libro registro de seminaristas de la Academia
Misional (1944-1947); libro registro de salida de correspondencia de la
Academia Misional (1947) y libro registro de entrada de correspondencia de
la Academia Misional (1945-1947).

Al integrarse la vicaría vere nullius de Estepa –formada por Aguadulce,
Alameda, Badolatosa, Casariche, Corcoya, Estepa, Gilena, Herrera, Lora de
Estepa, Marinaleda, Pedrera, Puente Genil, La Roda y Sierra de Yeguas-, su
archivo se trasladó al diocesano, como archivo incorporado, actualmente den-
tro de la sección quinta. El archivo incorporado de la vicaría de Estepa con-
tiene 367 legajos: 126 bajo el título de Justicia y los 241 restantes con el de
Matrimonial. Entre todos los legajos de la vicaría de Estepa sobresale el que
aparece con el número 62, auténtica joya para la historia de la citada demar-
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cación eclesiástica. Contiene más de 1.000 folios. Aquí encontramos el famo-
so pleito del Concejo de la villa contra Lorenzo de Andujar Ferrer Centurión
y Arostigui, vicario general, y las resultas de la visita realizada en 1709 por el
doctor Juan Clemente Mahius, catedrático de la universidad de Sevilla, visita-
dor general del arzobispado de Sevilla y juez visitador apostólico de la villa de
Estepa, su partido y anexos32. En estas cajas también podemos encontrar nu -
me rosas resultas de visitas pastorales de la vicaría de Estepa. Los datos bio-
gráficos son numerosos y muy ricos.

El cabildo de la colegiata del Salvador de Sevilla nombraba hasta el plan
de curatos de 1791 a los tres presbíteros que ejercían como curas en el citado
templo, también parroquia. Una vez suprimida la colegiata, tras el concordato
de 1851, la mayor parte de su archivo pasó al diocesano, integrándose como
archivo incorporado en la sección quinta, bajo el título Archivos Incor -
porados-Colegiata del Salvador. Se trata de un fondo documental de 400 cajas
de un período comprendido entre 1355 y 1851. Aquí aparecen libros de visi-
tas, sobre todo visitas de fábrica y dotaciones con sus respectivos mandatos33.
En la documentación de la colegiata del Salvador encontramos numerosos
datos biográficos de sus canónigos, curas, sacristanes, sochantres, organistas,
mozos de coro, etc. En definitiva, biografías de personas relacionadas con la
colegiata del Salvador.  

2.2. Archivo de la Catedral de Sevilla

Para el estudio y la investigación en el archivo de la catedral de Sevilla
contamos con el primer tomo del inventario del archivo, obra de nuestro amigo
Pedro Rubio, canónigo archivero34, y con el segundo tomo, a cargo de Pedro
Rubio y de nuestra compañera en las tareas investigadoras Isabel González
Ferrín35. De este archivo destacamos las dos  secciones –Secretaría y Fondo
Histórico General-  para la investigación y el estudio de la biografía eclesiás-
tica.

Sección I: Secretaría

• Autos Capitulares.
• Personal. 
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En todo cabildo capitular –catedralicio y colegial- ha funcionado siempre
una secretaría, con un amplio abanico de funciones y de competencias. El
secretario es el encargado de redactar las actas de los Acuerdos Capitulares.
Tenemos las actas de la serie de los Autos del Cabildo Pleno, que guardan
relación con los negocios ordinarios del cabildo. Otra serie está integrada por
las actas del Cabildo Canónico, que reflejan solamente las reuniones de los ca -
nónigos ordenados in sacris. La serie de Autos del Cabildo Pleno, la más in -
tere sante, se inicia en el año 1478. La serie de Autos del Cabildo Canónico
comienza en 1590. A estos cabildos asistían solamente los canónigos de orden
sacro, es decir, los ordenados de presbítero. Fundamentalmente trataban de
asuntos relacionados con las oposiciones, nombramientos, tomas de posesión,
vacantes, etc.

Veamos lo anteriormente dicho con un ejemplo. El 13 de octubre de
1876, tras el fallecimiento del doctor Juan Nepomuceno Escudero, fue nom-
brado bibliotecario de la Capitular y Colombina de Sevilla el licenciado
Cayetano Fernández Cabello, chantre de la catedral de Sevilla y miembro de
la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri. Su nombramiento de biblio-
tecario queda reflejado en los Autos Capitulares36.

La serie, llamada de Personal, está integrada por nueve libros y sesenta y
un legajos, más otros diez de bulas de provisión de canonjías. Merece atención
preferente el Libro Colorado Antiguo, de 1517. También debemos mencionar
los cuatro libros de entradas de señores prebendados, en los que, junto con la
fecha de la toma de posesión, se registraban los datos más sobresalientes de la
biografía del prebendado.

Completan esta serie de Personal los sesenta y un legajos de las Pruebas
de sangre, filón inagotable de noticias biográficas y genealógicas de los pre-
bendados. El expediente de limpieza de sangre abarca una serie de formularios
de tipo administrativo y burocrático que van aumentando y haciéndose más
complejos a lo largo del tiempo. Los del siglo XVIII suelen sobrepasar la can-
tidad de los 250 folios. Según el profesor Vázquez Lesmes, el expediente pro-
piamente dicho suele comprender tres apartados: órdenes de inicio y ejecución
de la información, declaraciones de los testigos y resumen37.

Ya en el acta inicial, redactada por el prelado y el cabildo, se indica la
causa de la vacante y el nombre del nuevo pretendiente. En la mayoría de los
casos, se hace referencia a las sagradas órdenes recibidas, a la titulación y gra-
dos académicos y a los cargos ocupados con anterioridad. En el documento
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sobre la naturaleza del pretendiente se da cuenta de su genealogía, con la indi-
cación de los lugares de nacimiento de sus ascendientes. De las declaraciones
de los testigos se puede ver la procedencia social y, en ocasiones, el cargo ocu-
pado anteriormente. De las partidas de bautismo puede conocerse la localidad
y fecha de nacimiento así como la parroquia de bautismo. De gran interés para
la investigación suele ser el resumen del expediente que, si bien en ocasiones
es muy escueto, en otras es un auténtico resumen de todo lo averiguado en la
información realizada. A partir de esta documentación, podemos hacer una
sociología del clero catedralicio: edades, procedencias, extracción social, titu-
laciones académicas y estudios, cargos anteriores a la toma de posesión de la
prebenda.

- Sección IX: Fondo Histórico General

La sección IX, titulada  Fondo Histórico General, consta de 222 legajos
y reúne la mayor parte de los fondos medievales del archivo, con la riquísima
colección de pergaminos reales, pontificios y privados, tanto de origen ecle-
siástico como secular. En esta documentación podemos encontrar nombra-
mientos de canónigos. Las fechas abarcan desde 1248 al siglo XX. Pondremos
como ejemplo el nombramiento  de tres filipenses de Sevilla que fueron desig-
nados canónigos de la catedral hispalense38. El 2 de agosto de 1867 el papa Pío
IX (1846-1878) nombra chantre de la catedral a Cayetano Fernández Cabello,
de la Congregación de San Felipe Neri de Sevilla y preceptor del príncipe de
Asturias39. El 28 de diciembre de 1870 el cardenal Luis de la Lastra y Cuesta
nombra canónigo de la catedral de Sevilla al oratoriano Evaristo de la Riva
Sánchez Porrúa40. El 11 de febrero de 1893 fue nombrado canónigo peniten-
ciario de la catedral de Sevilla el doctor José Roca y Ponsa, doctoral de la cate-
dral de Canarias. Posteriormente fue magistral de la de Sevilla y prepósito de
la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de dicha ciudad41.

2.3. Archivos Parroquiales

Para una visión general de la historia de los archivos parroquiales y los
importantes fondos que conservan, recomendamos las páginas que Pedro
Rubio dedica a los mismos42. Recordemos que el X Congreso de la Asociación
de Archiveros de la Iglesia, celebrado en Salamanca del 12 al 15 de septiem-
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bre de 1994, tuvo por título Parroquia y Arcedianazgo en los archivos de la
Iglesia. En los volúmenes VIII43 y IX44 de Memoria Ecclesiae podemos en -
con trar interesantes trabajos relacionados con los archivos parroquiales y su
utilización de cara a la biografía, demografía, historia social, de la salud, de la
familia, etc. Entre estos trabajos, recomendamos la lectura de los citados en las
notas cuarenta y tres y cuarenta y cuatro de este artículo. Veamos las series
más importantes de los archivos parroquiales de cara al estudio de la biogra-
fía eclesiástica.

La serie más relevante de todas las del archivo parroquial es la de los
Registros Sacramentales o Registros Parroquiales. En esta serie tenemos los
libros que conservan las actas de los bautismos, confirmaciones, casamientos
y defunciones, administradas en la parroquia. También forman parte de esta
serie los expedientes matrimoniales. Los registros sacramentales son la fuen-
te principal para el estudio de la demografía. De ellos podemos obtener, ade-
más de datos fundamentales para la biografía, una gran cantidad de informa-
ción. A través de ellos, podemos estudiar la demografía y genealogía de un
lugar y de una época, la natalidad, el movimiento estacional de los nacimien-
tos, la fecundidad matrimonial, la natalidad fuera del matrimonio, la nupciali-
dad, la familia, la edad y origen de los contrayentes, las enfermedades, epide-
mias, mortalidad infantil, etc45. Veamos los libros de esta serie:

• Libros de Bautismos.
• Libros de Casamientos.
• Libros de Defunciones.
• Libros de Confirmaciones.
• Padrones.
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• Libros de Visitas.
• Hermandades y Cofradías.
• Varios

Los libros de bautismos son imprescindibles a la hora de la configuración
de una biografía, sobre todo antes de que aparecieran las partidas de naci-
miento con la ley del Registro Civil, publicada en 1871. Las actas de bautis-
mos nos dan la siguiente información de cara a las biografías: fecha, lugar y
parroquia del bautizado; nombre del ministro del sacramento; nombre del bau-
tizado; días, mes, año y lugar del nacimiento; nombre y apellidos de los pa -
dres, con su naturaleza, vecindad y el estado social al que pertenecen; nombre,
apellidos, naturaleza y vecindad de los abuelos –paternos y maternos-; nom-
bre y apellidos de los padrinos. El acta finaliza con la firma del párroco.

Cada partida de bautismo lleva su número de orden. En el margen supe-
rior izquierdo suele anotarse el nombre y apellidos del bautizado. Debajo, con
el tiempo se escribirán las notas marginales, que dejarán constancia de los
cambios de estado del bautizado –matrimonio, religioso o eclesiástico-.

Los libros de casados o velados tienen una tipología similar a los de bau-
tismos. En el acta, tras la fecha tópica y crónica, sigue el nombre de la parro-
quia. A continuación, nombre, apellidos, naturaleza y vecindad de los contra-
yentes. Sigue el nombre y apellidos de los padres, con su naturaleza y vecin-
dad, así como el nombre y apellidos de los padrinos. Finaliza el acta con la
firma y rúbrica del párroco. Si el celebrante no era el párroco, se hace constar
su nombre, apellidos y que contó con la autorización del párroco.

La celebración del matrimonio es la culminación de un proceso, precedi-
do de determinados requisitos legales, reflejados en los llamados expedientes
matrimoniales, siendo estos fondos, por regla general, los más voluminosos de
todos los que integran el archivo parroquial. Los expedientes pueden ser ordi-
narios y extraordinarios. Los primeros son cuando entre los contrayentes no
hay ningún tipo de impedimento. El expediente lleva la siguiente documenta-
ción: partida de bautismo de los novios, el certificado de haberse publicado, o
dispensado, las proclamas canónicas. Los segundos son los que se tramitan
cuando existe previamente un impedimento que exige la intervención de la
Santa Sede o del prelado.

Los libros de defunciones o finados, sin tener la misma fiabilidad que los
de bautismo a la hora de su valoración histórica y demográfica, existen en to -
das las parroquias. Al principio solamente se inscribían las actas de los difun-
tos que habían otorgado testamento antes de su muerte. La redacción es muy
simple: nombre y apellidos del finado y la circunstancia de haber hecho el tes-
tamento. A veces, incluye el nombre del escribano público. La redacción de
los libros de defunciones es en forma de acta con el esquema de los libros de
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bautismos y casados, anteriormente descritos. Se suele poner la causa de la
muerte. Una nota peculiar de este acta es si el difunto recibió los últimos sacra-
mentos.

En las parroquias de mayor importancia solían llevarse libros para asen-
tar las confirmaciones administradas a la feligresía. Por regla general, las con-
firmaciones se registraban a continuación del libro corriente de bautismo.
Estas listas comienzan con el nombre del obispo que administró el sacramen-
to, seguido de los nombres y apellidos de los confirmados y de sus respectivos
padrinos.

En los archivos parroquiales contamos con los Padrones Parroquiales
como libros importantes de cara a la biografía. Se hacían casi todos los años
por Pascua o Cuaresma. Esta obligación se remonta al concilio de Trento. Se
hacía el recuento de la feligresía y su finalidad era saber el nivel de cumpli-
miento pascual en lo tocante a la confesión y comunión. En España, hasta
1856, la información de índole demográfica y estadística hay que buscarla en
los padrones parroquiales46. Otras veces, los padrones tenían como motivo los
repartimientos económicos de cara al subsidio, contribución de las parroquias
a sus respectivos obispados.

En los archivos parroquiales nos encontramos con Libros de visitas pas-
torales. De los veintiocho archivos parroquiales de la ciudad de Sevilla de los
que tenemos datos, en doce de ellos aparecen libros de vistas pastorales –dos
en la parroquia del Sagrario y uno en las de Nuestra Señora de la 0, San
Andrés, San Bartolomé, San Bernardo, San Gil, San Isidoro, San Julián, San
Martín, San Román, Santa Ana y Santa Catalina-. El más antiguo se encuen-
tra en la parroquia del Sagrario, comenzando el 13 de enero de 1744 y finali-
zando el 30 de diciembre de 174547. En estos libros de visitas encontramos
numerosos rasgos y datos de cara a las biografías eclesiásticas.

En los archivos parroquiales de los pueblos y ciudades de la actual dió-
cesis de Sevilla, nos encontramos con numerosos libros de visitas pastorales.
Tenemos un total de  setenta y cuatro libros de visitas pastorales repartidos
entre sesenta y dos pueblos de la diócesis. El libro de visita más antiguo es el
de la suprimida parroquia de San Felipe de Carmona, conservado en el archi-
vo parroquial de Santa María de dicha ciudad. Se inicia el 7 de mayo de 1457
y finaliza el 16 de septiembre de 1505. La parroquia de Santa María de Car -
mona es la que conserva más libros de visitas, un total de cinco, de fechas
comprendidas entre 1578 y 1978. De estos 74 libros, 24 comienzan en el siglo
XIX y 30 en el XX, en uso algunos de ellos. En concreto, el libro de actas de
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visitas de la parroquia de San Juan Bautista de Las Cabezas de San Juan
comienza con la visita del 18 de febrero de 1888 y actualmente sigue en uso48.

Raro es el archivo parroquial que no cuenta con una serie dedicada a las
Hermandades y Cofradías, tanto de las suprimidas como de las que siguen
dando culto a sus titulares. Es frecuente que muchas hermandades dispongan
de sus propios archivos, independientes de los parroquiales. Así sucede con
muchas cofradías de la ciudad de Sevilla y su arzobispado. Entre la documen-
tación existente en estos archivos, de cara a la biografía eclesiástica, tenemos
los Libros de Acuerdos, los Libros de Entradas y los Libros de Visitas.

Por último, también encontramos en los archivos parroquiales documen-
tos relacionados con la vida cristiana y con la pastoral parroquial, que pueden
ser de gran utilidad para las biografías. Le hemos dado en nuestra relación el
nombre de Varios. Entre ellos los relacionados con el apostolado seglar, movi-
mientos apostólicos, congregaciones marianas, conferencias de San Vicente
de Paúl, Acción Católica y sus movimientos especializados, Caritas, etc. Di -
chos documentos son de vital importancia para las biografías de sus miem-
bros, militantes, consiliarios, personas que fueron de acción católica y hoy
ocupan altos puestos en la Iglesia, política, etc49.

2.4. Archivos de Órdenes y Congregaciones Religiosas

El modelo que utilizaremos para archivo de órdenes y congregaciones reli-
giosas es del de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla.
Aquí hemos investigado más de tres años para una monografía sobre el Oratorio
hispalense50. Al no estar inventariados ni catalogados los libros y legajos, ofre-
ceremos solamente la relación de la documentación utilizada como fuente bio-
gráfica. Entre las más relevantes para la biografía citamos las siguientes. 

• Libro de Actas y Acuerdos de la Congregación de San Felipe Neri
de Sevilla.

• Libro de los que mueren y de los que son expelidos de la
Congregación.
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48 Ib. pp. 200-203.
49 F. MORALES PADRÓN, Los archivos parroquiales de Sevilla (Sevilla 1981) pp. 138; 156;  F.
MORALES PADRÓN (coord.), Catálogo de los archivos parroquiales de la provincia de Sevilla.
Vol. I (Sevilla 1992) pp. 10; 26-29; 44; 64; 68; 77-81; 94-96; 195-201; 328-331; 339-341; 458;
521-522; 532-533; F. MORALES PADRÓN (coord..), Catálogo de los archivos parroquiales de
la provincia de Sevilla. Vol. II (Sevilla 1992)  pp. 15; 56; 62; 208-209; 213; 242; 262-263; 364;
410; 478; 500-504; 530; 577-578.
50 M. MARTÍN RIEGO.-J. RODA PEÑA, El Oratorio de San Felipe Neri de Sevilla..., o. c., pp.
27-617.



• Correspondencia.
• Papeles Varios.
• Escrituras y Testamentos.
• Capellanías.
• Alumnos de la Escuela Apostólica.

En los Libros de Actas y Acuerdos de la Congregación de San Felipe Neri
de Sevilla nos encontramos, entre otros, los siguientes datos biográficos de los
filipenses: nombre y apellidos; lugar de nacimiento; diócesis de origen; fecha
de ingreso; comienzo y finalización del noviciado y aceptación como orato-
riano –clérigo o lego-; órdenes sagradas recibidas; oficios para los que son
nombrados los presbíteros –prepósito, diputado primero, segundo, tercero y
cuarto, secretario, prefecto de ceremonias, prefecto de novicios, confesor de la
casa, prefecto de predicadores, corrector de faltas secretas, prefecto de sacris-
tía y música, corrector de la lectura en el refectorio, corrector de yerros en el
refectorio, monitor de preces, recibidor de huéspedes, enfermero mayor,
bibliotecario y colector, director de la casa de ejercicios, director segundo o
ayudante de la casa de ejercicios-; oficios para los que son nombrados los her-
manos legos –sacristán menor, ayudante del prepósito, portero, enfermero
segundo, ayudante del bibliotecario, despensero, refitolero, bodeguero, cobra-
dor, gastador, jardinero y hermano ayudante de la casa de ejercicios-; juicios
positivos o negativos de los congregantes;  renuncias a los oficios encomen-
dados; nombramientos; fallecimientos; expulsiones de la Congregación, etc.

Los Libros de Actas y Acuerdos son cuatro. El primero comienza el 26
de noviembre de 1698. El cuarto se inicia en 1999 y está actualmente en uso.
A través del análisis de los cuatro libros de actas, podríamos decir, sin temor
a equivocarnos, que en esta documentación se recoge la mayor parte de la his-
toria de la Congregación y de sus miembros, siendo un arsenal de datos para
la biografía eclesiástica.

En el Libro de los que mueren y son expelidos de la Congregación nos
encontramos con los siguientes rasgos biográficos: nombre y apellidos del
congregante; lugar y fecha del óbito; lugar y fecha del enterramiento. Si han
sido expulsados de la Congregación aparece la fecha. En determinadas perso-
nas, figura alguna nota sobre su ejemplaridad dentro de la Congregación.

En la sección de Correspondencia nos encontramos con muchos datos
biográficos a través de la comunicación con el arzobispo de Sevilla y prelados
españoles, con otras Congregaciones del Oratorio, con miembros de la
Congregación de Sevilla, con otras comunidades religiosas, con seglares, etc.
También nos encontramos en esta sección muchas noticias en las que apare-
cen los miembros de la comunidad. Hay que mencionar las cuarenta y tres car-
tas del padre Gregorio López Arrivas, del Oratorio de Granada, dirigidas al
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padre Félix de Rivera Arroyal, segundo prepósito de la Congregación del
Oratorio de Sevilla.

En la sección de Papeles Varios encontramos noticias de la Congrega ción
en las que aparecen determinados rasgos biográficos de miembros del Oratorio
y de eclesiásticos de la archidiócesis hispalense y de otras diócesis españolas.
Tal es el caso de la situación creada a cada uno de los filipenses con motivo
de la desamortización y exclaustración. 

En la sección de Escrituras y Testamentos tenemos la documentación
generada por los testamentos. Aquí encontramos abundantes datos biográficos
de las personas que testaban y de sus bienes, de sus mentalidades religiosas y
de sus devociones. En muchas ocasiones, cuando hacía testamento un orato-
riano dejaba como albacea a algún miembro de su comunidad.

En la sección de Capellanías, junto a la erección canónica de las mismas,
nos podemos encontrar  con datos biográficos, de gran interés para las res-
pectivas biografías  de los fundadores de dicho beneficio eclesiástico. La cre-
ación de una capellanía se hacía mediante escritura pública. En ella figuraba
el lugar sagrado y el altar donde se debía servir, los bienes con los que estaba
dotada y las obligaciones que contraía el capellán que se hiciese cargo de la
misma. La referida escritura era presentada ante el provisor, pidiéndole el fun-
dador la erección de los bienes segregados para la capellanía. Desde ese
momento quedaba constituida la capellanía, convirtiéndose los bienes de tem-
porales en espirituales y de profanos en eclesiásticos51. En la creación de una
capellanía suele aparecer la mentalidad religiosa del fundador, los bienes con
los que dota la capellanía y, a veces, la persona que se quiere nombrar. Este
último aspecto era obligatorio en las capellanías familiares, llamadas también
de sangre.

En la sección de Alumnos de la Escuela Apostólica podemos encontrar
toda la documentación de los que entre 1945 y 1963 ingresaron en la
Congre gación del Oratorio de Sevilla. Estos papeles nos ofrecen los siguien-
tes datos: nombres, apellidos y lugares de origen de los aspirantes y de sus
padres; estudios realizados y notas obtenidas en los exámenes hasta orde-
narse de presbíteros o dejar la Congregación y becas concedidas. La docu-
mentación es la típica de una secretaría de estudios. Algunos de estos alum-
nos de la Escuela Apostólica, actualmente presbíteros del Oratorio de San
Felipe, fueron compañeros nuestros en el Centro de Estudios Teológicos de
Sevilla.
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51 M. MARTÍN RIEGO, Las capellanías en la archidiócesis de Sevilla. Siglo XVIII, en Isidoria -
num 1 (1992) pp. 171-204.



3. CURRICULUM DE UN PÁRROCO OPOSITOR. PARADIGMA
DE BIOGRAFÍA A TRAVÉS DE LOS ARCHIVOS DE LA IGLESIA

Para mostrar con más profundidad la relación existente entre archivos
eclesiásticos y biografía, pondremos el caso práctico de un sacerdote opositor
a curatos. A partir de la documentación consultada, nos centraremos en los da -
tos encontrados en tres archivos de la diócesis de Sevilla –parroquial, dioce-
sano y catedralicio-. Con la documentación trabajada, ofreceremos el cursus
honorum de un presbítero, comenzando con su primer cargo como capellán,
antes de ordenarse de presbítero,  hasta finalizar como prebendado de la cate-
dral hispalense. Se trata del doctor Ramón Álvarez de Palma y Rendón. A tra-
vés de dicha documentación, podemos ver la trayectoria de un presbítero del
clero parroquial desde su nacimiento hasta su muerte. A partir de este ejem-
plo, veremos la relación existente entre archivos de la Iglesia de Sevilla y la
biografía eclesiástica. Ofreceremos, por tanto, la función didáctica de los ar -
chi vos de la Iglesia.

El presbítero Ramón Álvarez de Palma envió al arzobispo de Sevilla en
1759 la relación de sus méritos al presentarse al concurso de la parroquia de
San Lucas de Jerez de la Frontera –ciudad que formaba parte de la archidió-
cesis hispalense hasta que fue creada sede en 1980-, vacante por el falleci-
miento del doctor Juan González de Silva52 en mayo de 175953. Según la par-
tida de bautismo que hemos consultado en el archivo diocesano de Jerez, el
doctor Álvarez de Palma había  nacido en Jerez  el 23 de febrero de 1704 y fue
bautizado, con el nombre de Ramón Bruno Florencio, el 6 de marzo del mismo
año en la parroquia de San Marcos de dicha ciudad54. Eran sus padres José
Álvarez de Palma y María Rendón. El ministro del sacramento fue el presbí-
tero Sebastián de Llerena, beneficiado de la parroquia de San Miguel, con la
licencia de Francisco Gil de Villalobos, cura de la de  San Marcos.

Estudió gramática, artes y teología en el colegio jesuítico de Jerez. En
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52 El cura Silva era natural de Jerez y anteriormente ejerció de cura en la parroquia de San Miguel
de la misma ciudad. Fue un párroco ejemplar y modelo para todos los presbíteros de Jerez, crean -
do una verdadera escuela de formación de sacerdotes, según hemos leído en los informes de varios
visitadores al formar el escrutinio secreto del clero de la vicaría de Jerez.
53 AGAS. Sección II: Gobierno-Visitas, n. 1.393. Desde mayo a noviembre de 1759, por decreto
del arzobispo, se hizo cargo de la parroquia como cura interino el presbítero Francisco López
Pacheco. Tenía 26 años y servía su curato con satisfacción del clero. Era sujeto capaz y de bue-
nos modales.  
54 ARCHIVO  PARROQUIAL DE SAN MARCOS DE JEREZ (Sigla = APSMJ). Libro de
Bautismo, n. 7, fol. 197. Este libro, igual que todo el archivo histórico de la parroquia de San
Marcos de Jerez, se conserva en el archivo diocesano de esta diócesis. Hemos tenido conoci-
miento del mismo por la generosidad de José Hachero, encargado del archivo diocesano de Jerez. 



1726 hizo oposición a una capellanía de la colegiata de dicha ciudad y la obtu-
vo. En marzo de 1728 se ordenó de presbítero y en 1730  se examinó ad curam
animarum55 para el curato de San Miguel de Jerez, consiguiéndolo.

Desde 1735 era capellán del convento de las descalzas. Muy dedicado a
la predicación. Doctor en teología en 1753 por la universidad de Osuna. En el
mismo año hizo oposición a la canonjía magistral de Jerez, cumpliendo en los
exámenes, aunque no consiguió dicha prebenda. En 1755 el cabildo de Sevilla,
ya que la sede estaba vacante, lo envió como vicario foráneo a la vicaría de
Rota para “remediar o reconciliar del modo posible los ánimos, así de los ecle-
siásticos, unos contra otros enemistados, como de los seglares, que de aquella
enemistad participaban”56. Parece que cumplió a satisfacción del cabildo y del
prelado, en sede plena.

En 1751, ante la grave y urgente necesidad que tenía la ciudad de Jerez
de un hospital para mujeres tísicas y enfermas incurables, compró unas casas
con su dinero personal y con limosnas y mandó edificar un hospital, sito en la
collación de San Miguel, bajo el nombre de Jesús, María y José57. Construyó
una capilla, bajo la advocación de San Pedro, como ayuda de parroquia de San
Miguel para atender a los feligreses que vivían lejos58. Como cura de San
Miguel percibía por su curato 2.200 reales anuales y 1.650 por sus capella nías.
También era capellán mayor de las carmelitas descalzas de Jerez. 

Gozaba del aprecio de los prelados sevillanos, según podemos leer en el
informe de la visita a Jerez de la Frontera, realizada por Domingo Pérez de
Rivera, obispo auxiliar de Sevilla y titular de Gadara59, del 26 de abril al 28
de mayo de 1759:

“Sus singulares prendas y talentos han sido en todo tiempo bien notorias
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55 Los exámenes ad curam animarum eran obligatorios para los que accedían por primera vez al
gobierno de una parroquia. Son distintos de los exámenes del concurso y de los llamados en jui-
cio comparativo.
56 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 3.
57 AGAS. Sección II: Gobierno-Visitas, n. 1.399.
58 AGAS. Sección II: Gobierno-Visitas, n. 1.393; M. MARTÍN RIEGO, El clero parroquial de la
vicaría de Jerez en el siglo XVIII..., a. c., pp. 169-192. La feligresía de San Miguel era muy nume-
rosa. Contaba con 1.802 casas y 14.000 personas de comunión. A mediados del siglo XVIII
murieron varios fieles sin poder recibir los sacramentos. Su cura, Ramón Álvarez de Palma, edi-
ficó la citada capilla, colocando el Santísimo y ordenando la construcción de un cuarto para que
residiera un cura.
59 Domingo Pérez de Rivera nació en Sevilla el 30 de septiembre de 1692 y fue bautizado en la
parroquia de San Vicente. En 1728 obtuvo un curato en el Sagrario. En 1741 es elegido obispo
auxiliar de Sevilla y titular de Gadara. Murió el 12 de noviembre de 1771 en la collación de San
Andrés y fue enterrado en la capilla de la Virgen de los Dolores en la parroquia de San Vicente.



a los prelados, como lo son a Su Eminencia, por lo que siempre les ha mere-
cido la correspondiente aceptación”60.

El doctor Ramón Álvarez obtuvo la parroquia de San Lucas de Jerez en
noviembre de 1759, a cuyo concurso se presentaron once candidatos –cuatro
presbíteros, cinco clérigos de menores, un diácono y un tonsurado-. Era una de
las pocas parroquias de la diócesis de Sevilla a la que se accedía por concurso
oposición61. En el informe de los examinadores aparece el primero en la
lista62. La calidad intelectual y moral de los que ganaron los concursos queda
reflejada en los informes de los visitadores. Las virtudes que subrayan en los
candidatos suelen ser la probidad en la conducta, los buenos modales, el genio
afable y el cumplimiento de sus respectivos ministerios. Del doctor Álvarez de
Palma,  en el informe del examinador sinodal Manuel de Saavedra, regente del
colegio de Santo Tomás de Sevilla, podemos leer lo siguiente:

“Es acreedor y merecedor del primer lugar por su completa idoneidad el
Dr. D. Ramón Álvarez de Palma. Le hace acreedor de este lugar el conjunto y
agregado de prendas propias de este ministerio, su edad la más prudente, su
juicio el más maduro y el grado de su doctrina. Su prontitud en silogizar exce-
de a su edad. Perfectamente instruido en las materias morales. Continuo ejer-
cicio en la predicación. Prendas todas las más propias para estos empleos que
tienen aneja la cura de almas, por lo que en el conjunto de los candidatos sine
comparatione ceteros excedit”63.

Poco tiempo estuvo al frente de la citada parroquia, ya que el 10 de junio
de 1763 consiguió una ración en la catedral de Sevilla64. Según la documen-
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60 AGAS. Sección II: Gobierno-Visitas, n. 1.399. La finalidad de este hospital era mantener a las
ancianas impedidas o incurables. En 1779 tenía 10 camas ocupadas.
61 M. MARTÍN RIEGO, Los concursos a parroquias..., o. c., pp. 59-79.
62 El tribunal estaba compuesto por los siguientes jueces sinodales, elegidos por el cardenal Solís
el 1 de octubre de 1759: licenciado José Aguilar y Cueto, canónigo y vicario general, como pre-
sidente; licenciado Ángel de Cossío y Otero, canónigo; doctor Miguel José de Cossío, canónigo
y catedrático de moral de la catedral; Domingo García, jesuita; Manuel de Saavedra, dominico y
regente del colegio de Santo Tomás; Juan Pablo de Carmona, exprovincial franciscano, y el doc-
tor Manuel Barrera Narváez, exprovincial carmelita.
63 AGAS. Sección II: Gobierno-Curatos, n. 3.
64 Nació en Madrid el 16 de febrero de 1713. Sumiller de cortina de Felipe V, canónigo y digni-
dad de tesorero de la catedral de Málaga y deán de la misma desde octubre de 1744.  En 1749 es
promovido como arzobispo titular de Trajanópolis y coadministrador in spiritualibus del arzobis-
pado de Sevilla. El 25 de septiembre de 1752 es elegido obispo de Córdoba y el 17 de noviembre
de 1755 es promocionado al arzobispado hispalense. El 5 de abril de 1756 es nombrado cardenal
con el título de los Doce Apóstoles. Murió en Roma, de una pulmonía, el 22 de marzo de 1775 a
los 62 años de edad. Fue enterrado en la basílica de los Doce Apóstoles. Su corazón fue deposi-
tado en el interior del coro del convento de las capuchinas de Sevilla, de las que era protector.



tación consultada, en febrero de 1762 ya figura como secretario de cámara y
gobierno del cardenal Solís65. 

Su informe de prueba de limpieza de sangre se encuentra en la catedral
de Sevilla. Lo  hace el doctor Juan Ponce de León, canónigo de la catedral de
Sevilla, nombrado diputado del cabildo el 12 de enero de 1763, para hacer la
prueba de genere, calidad y limpieza de sangre. En este informe podemos ver
las respuestas de los testigos, la  partida de bautismo del pretendiente y las de
sus padres, abuelos paternos y maternos, primeros bisabuelos paternos y ma -
ter nos y segundos bisabuelos paternos y maternos. Todos los ascendientes del
doctor Ramón Álvarez de Palma, excluida la primera bisabuela materna que
era de Alburquerque –obispado de Badajoz-, eran oriundos de Jerez de la
Frontera.  Por tanto, las pruebas de limpieza de sangre se realizan en el arzo-
bispado de Sevilla y en el obispado de Badajoz. En esta diócesis son citados
tres testigos y veintiocho en la de Sevilla. La mayor parte de los testigos son
beneficiados o  curas de las iglesias parroquiales de Jerez de la Frontera66.

Después de hechas las respectivas diligencias de las pruebas de limpieza
de sangre, obtiene la ración diecinueve. Su toma de posesión y su muerte apa-
recen reflejadas en el Libro de Entrada de Prebendados:

“En Miércoles  22 de Diciembre de 1762, los Sres. Deán y el Cabildo,
Canónigos in Sacris, de esta Santa Iglesia simultáneamente hicieron colación
y provisión de dicha Ración entera número 19 vacante por fin y muerte del Sr.
D. Francisco Goicoechea y Barraigua, en el Dr.  D. Ramón Álvarez y Palma,
presbítero y secretario de S. Emma. el Sr. Cardenal Solís Nuestro Prelado. Y
compareciendo al postiguillo del Coro, ganará desde dicho día por la tarde.
Diósele posesión el Viernes 10 de Junio de 176367.

El 1 de enero de 1764 el cardenal Solís lo designa su comensal, según se
desprende del nombramiento inserto en los Autos Capitulares68. En el Libro
de Entrada de Prebendados también aparece reflejada su muerte, como pode-
mos leer en el siguiente texto:

“El Miércoles 9 de Mayo de 1781 a las 11 de la noche falleció en esta ciu-
dad en las casas de su morada en c/ Placentines, dicho Señor Racionero D. Ra -
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65 AGAS. Sección II: Gobierno-Asuntos Despachados, n. 40.
66 ACS. Sección I: Secretaria. Pruebas de Sangre. Letra R, n. 8 (1763). El expediente de limpieza
de sangre contiene 201 folios y aparece firmado por el doctor Juan Ponce de León, canónigo de
la catedral, Cristóbal Buitrago, notario apostólico de Jerez, y Manuel Victoriano Méndez, notario
apostólico del obispado de Badajoz. El auto conclusivo lleva fecha de 21 de abril de 1763 y en él
se indica que son patentes las buenas prendas de sabiduría, disciplina eclesiástica y buena con-
ducta que adornan al citado doctor Ramón Álvarez de Palma, por las que se ha hecho acreedor
que su eminencia le haya nombrado su secretario de cámara y gobierno. 
67 ACS. Sección I: Secretaría, n. 384, f. 73v.
68 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 130, f. 23v.



món Álvarez de Palma. Otorgó su testamento ante Luis León Pérez, escribano
público, en 24 de octubre de 1778. Dispuso su entierro delante del altar de la
Purísima o el de San José de la Catedral. Legó a la fábrica 100 ducados por
una vez... mandó se dijeran por su alma 300 Misas de a cuatro reales, las 100
en el Sagrario y las 200 restantes entre los veinteneros y capellanes de co ro”69.

La muerte del racionero Álvarez de Palma es recogida en los Autos Capitu -
la res. El jueves, 10 de mayo de 1781, se reunió el cabildo, presidido por el chan-
tre Lorenzo del Río Estrada, quien informó del fallecimiento del doctor Álvarez
de Palma, recordando a los prebendados la obligación que tenían –según los Autos
Capitulares del 21 de febrero de 1692- de aplicar tres misas por su alma, si eran
presbíteros  y, los que no lo eran, mandarlas a decir o rezar tres oficios de difun-
tos. Se presentó el escribano Luis León Pérez e hizo público el testamento del
fallecido racionero. El cabildo acordó que se hiciese el entierro el viernes, día 11.
Señaló para las honras fúnebres los días 31 de mayo y 1 de junio70.

En la sección segunda, serie Gobierno-Asuntos Despachados, en muchos
documentos encontramos, como es obvio,  las firmas de los arzobispos, vica-
rios generales, secretarios de cámara y gobierno, curas, etc. Hemos tenido en
las manos gran variedad de documentos con la firma del doctor Ramón Álva-
rez de Palma, como secretario de cámara y gobierno del cardenal Solís Folch
de Cardona. Entre todos estos documentos, hemos elegido el nombramiento del
presbítero Francisco Joaquín Zambrano para servir y ejercer el oficio y mi nis -
terio de cura en la iglesia parroquial de la villa de Espartinas, lo que se llama la
carta de cura. El nombramiento está fechado el 8 de febrero de 1762. Apa rece
firmado por el doctor Ramón Álvarez de Palma, secretario de cámara71.

Por último, para concluir, hemos de decir que también podemos encon-
trar datos y rasgos biográficos de eclesiásticos en las bibliotecas. Es el caso de
la Capitular y Colombina de Sevilla. Aquí aparece un sermón predicado por el
doctor Ramón Álvarez de Palma, el 21 de agosto de 1765, en las exequias
celebradas por el cabildo de la catedral de Sevilla, por el alma de José de Solís,
padre del cardenal Solís Folch de Cardona, arzobispo de Sevilla72.
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69 ACS. Sección I: Secretaría, n. 384, f. 73v.
70 ACS. Sección I: Secretaría-Autos Capitulares, n. 144.
71 AGAS. Sección II: Gobierno-Asuntos Despachados, n. 40.
72 BIBLIOTECA CAPITULAR Y COLOMBINA DE SEVILLA (Sigla = BCCS), 28-8-7.  He aquí el
título del sermón del doctor Álvarez de Palma: Consideraciones útiles para instrucción de los vivos, y
alivio de los muertos, propuestas en el Sermón, que en las exequias celebradas por el Ilustrísimo
Cabildo de la Santa. Metropolitana, y Patriarcal Iglesia de Sevilla, en el día 21 de Septiembre de este
año de 1765 para sufragio del alma del Excelentísimo Señor Don José de Solís Rodríguez de las
Varillas, Duque de Montellano, padre de el Eminentísimo Señor Cardenal de Solís, Arzobispo de dicha
ciudad. Predicó el Dr. D. Ramón Álvarez de Palma, Prebendado de esta Santa Iglesia, y Secretario de
Cámara y Gobierno de Su Eminencia. El sermón fue impreso en 1765 en la imprenta del doctor
Jerónimo de Castro, impresor mayor de dicha ciudad y de la dignidad arzobispal.
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A diferencia de las diócesis del norte de España, la de Málaga y, en gene-
ral, las de Andalucía así como amplios territorios del sur peninsular, cuando
vuelven la vista atrás en el tiempo, en busca de su pasado, se encuentran ante
una tradición relativamente poco profunda en los siglos, o, al menos, no tan rica
en detalles. Ello, por un motivo obvio: todo lo que ocurrió a la Iglesia malague-
ña, antes de que a finales del siglo XV se produjera la restauración de la Diócesis
con la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos en 14861, es poco conoci-
do o plantea múltiples interrogantes, dada la escasez de documentos históricos
fiables. Incluso el aireado episodio de ‘Umar ibn Hafsun, que habría tenido
como centro de operaciones la fortaleza de Bobastro, en Ardales, a pocos kiló-
metros de Málaga, sigue planteando numerosas dudas a los historiadores2. De
cualquier manera, es un hecho que quienes, desde la misma institución eclesial
malagueña, han tratado de escribir la historia de ésta no han tenido más remedio
que preguntarse por los avatares de los cristianos de Málaga durante los siglos
de dominación islámica, y fijar como momento crucial en la historia de la
Diócesis dicha restauración. En 1894 se publica una erudita y voluminosa des-
cripción de la Catedral de Málaga, obra de un canónigo de ésta, Miguel Bolea y
Sintas, quien escribe lo siguiente refiriéndose al hecho3:

ECLESIÁSTICOS MALAGUEÑOS ANTE
EL PASADO ANDALUSÍ

(CUATRO CALAS HISTÓRICAS)

Salvador Peña Martín
Universidad de Málaga

Miguel Vega Martín
Archivo Diocesano de Málaga

1 Véase el escrito de Á. RIESCO TERRERO, “Restauración de la Sede de Málaga y de la vida
parroquial y monástica en el Reino de Granada: postura del papa Inocencio VIII y política de los
Reyes Católicos”, en J.E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER (ed.), Estudios sobre Málaga y el Reino
de Granada en el V  Centenario de la Conquista, Diputación Provincial de Málaga, 1987, 383-399.
2 Entre lo mucho que, sobre el asunto se ha escrito, véase el reciente trabajo de D.J. WASSERS-
TEIN, “Inventing tradition and constructing identity: the genealogy of ‘Umar Ibn Hafsun betwe-
en Christianity and Islam”, Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes XXIII (2002), 269-297.
3 M. BOLEA Y SINTAS, Descripción histórica que de la Catedral de Málaga hace su canónigo
doctoral ——-, s.l., Arturo Gilabert, 1894 (ed. facsímil, Universidad de Málaga, 1998), p. 1.



Los Señores Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, de glorioso recuer-
do, habían solicitado de la Sede Romana autorización para fundar Iglesias y
nombrar Prebendados y Beneficiados en aquellas ciudades, villas y lugares del
Reyno de Granada, que fueran recuperando del poder de los Agarenos; y su
Santidad el Papa Inocencio VIII, accediendo a los ruegos de SS. AA., expidió
aquella su Bula Ad illa fidei constantiam, su data en Roma á cuatro días del
mes de Agosto del año 1486, autorizando al Ilustrísimo Señor Don Pedro de
Mendoza, Arzobispo de Toledo, llamado el Cardenal de España, para instituir
las Iglesias y designar el número de dignidades, canonicatos y prebendas, como
los demás beneficiados eclesiásticos, en aquellos pueblos que los Reyes liber-
tasen del yugo de los Mahometanos.

Bolea y Sintas, almeriense de nacimiento, mostró él mismo una atención
especial al pasado islámico de las tierras andaluzas al publicar, en 1896, el
voluminoso texto de una conferencia sobre los moriscos que pronunció en
Málaga4. No vamos a ocuparnos de esto ahora, pero sí queremos llamar la
atención sobre el párrafo anterior, donde el canónigo, además de consignar
unos datos históricos, transmite una actitud determinada, que probablemente
podríamos atribuir al deseo de objetividad propia del historiador del siglo
XIX, conjugado con el testimonio que pretende dar un eclesiástico. Y este
asunto de la actitud va a ser el hilo conductor de las siguientes páginas. 

1. El Bachiller Solier (siglo XVI)

Como bien se sabe, a raíz de la conquista del antiguo reino islámico naza-
rí, y por una serie de acontecimientos en los que no podemos entrar aquí, se
produjo el nacimiento de un grupo social propio de la España de la época: el
de los moriscos, esto es, los descendientes de los musulmanes andalusíes, o,
de modo más inmediato, de los mudéjares, los cuales conservaban su fe islá-
mica en territorios cristianos, y que ahora, de grado o por fuerza, confesaban
una fe cristiana que no siempre asumirían con sinceridad. Y es también cono-
cido que fueron muchos los moriscos a los que la Iglesia atendió en los terri-
torios de la Diócesis de Málaga, principalmente en las comarcas de la
Axarquía y la Serranía de Ronda. Los libros parroquiales de las localidades de
éstas ofrecen a veces algunos detalles sobre el ambiente en que vivían aque-
llos moriscos y sus convecinos cristianos viejos. Así, en el libro primero de
Genalguacil, en la Serranía de Ronda, aparece un apunte de gran interés y que
transcribimos a continuación, manteniendo su grafía original5:

p[rimer]o de octubre de 1570 baptize yo el b[achille]r solier cura aysabel hija

522

4 R. CAMACHO MARTÍNEZ, “D. Miguel Bolea y Sintas, canónigo e historiador e la Catedral
de Málaga”, en M. BOLEA Y SINTAS, Descripción histórica..., 5-34 (v. 17). La publicación alu-
dida es M. BOLEA Y SINTAS, Los Moriscos, Málaga, Colegio Español, 1896.
5 Archivo Histórico Diocesano de Málaga, legajo 412, pieza nº 1, folio 58 vto. 



de p[edr]o alaycar y de ysabel. su muger. moriscos v[ecin]os de xinatguazil
fueron padrinos al[onso] diaz y leonor sanchez su m[u]g[er].

El b[achille]r
Solier 

Del bachiller Solier no contamos con datos ciertos más que los que se
desprenden del hecho de que firme actas como la anterior. Fue párroco de
Gaucín, otra de las localidades de la Serranía, en tiempos en que tanto ésta
como Genalguacil estaban habitadas por moriscos. Pero, si leemos con aten-
ción el texto anterior, podremos construir una hipótesis acerca de su actitud
hacia el pasado islámico de las tierras malagueñas. Nos referimos al detalle de
cómo escribe el Bachiller el nombre de la localidad: Xinatguazil. En otro lugar
nos hemos extendido sobre los detalles lingüísticos6 que nos permiten conje-
turar que en aquel ambiente permanecía un conocimiento no desdeñable de los
elementos culturales árabo-islámicos. El hecho es que la grafía del Bachiller
corresponde no a una forma coloquial, como había sido de esperar, en un topó-
nimo cuyo primer elemento significa en árabe ‘huerto’. Por el contrario, el
modo en que aparece escrito el nombre del lugar sugiere que se estaba trans-
cribiendo desde el árabe clásico, el que corresponde al texto del Corán, donde
el término tiene el sentido restringido de ‘paraíso’. Con solo este dato no es
mucho lo que podemos concluir, pero sí aventurar que las personas con quie-
nes trataba diariamente el Bachiller eran no sólo moriscos, lo que es obvio,
sino que mantenían cierto conocimiento de la lengua árabe en su registro más
elevado. Cabe incluso preguntarse si el propio párroco no poseería en algún
grado esos conocimientos, propios de una sociedad bilingüe y hasta cierto
punto bicultural.

De cualquier manera, la actitud del Bachiller Solier hacia lo árabe-islá-
mico no tenemos que derivarla necesariamente de condicionamientos perso-
nales o ambientales de su comarca. Los hermanos Oliver Hurtado, a quienes
nos referiremos con mayor detenimiento más abajo, ya observaban hace más
de una centuria, y con acierto, que7

durante el sigo XVI. más próximo á la reconquista, no hay la oposicion ni los
desdenes, que se notan en el siguiente, hácia la historia, la literatura y el arte
arábigos.

Tal vez sea excesivamente rígido el hablar de una actitud benévola hacia
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6 S. PEÑA MARTÍN y M. VEGA MARTÍN, “Xinatguazil (Genalguacil, Serranía de Ronda,
Málaga): contigüidad lingüística en poblaciones moriscas y toponimia árabe”, Al-Qantara:
Revista de Estudios Árabes XXIV (2003), 203-207.
7 J. y M. OLIVER HURTADO, Granada y sus monumentos árabes, [Málaga], Oliver Navarro,
[1875], p. XV. 



lo islámico durante el siglo XVI, que cambió en los sucesivos. Téngase en
cuenta, por poner un ejemplo de relieve, que una obra como la que, en contra
del islam, escribió Juan Andrés, antiguo alfaquí de Játiva, luego tornado al cris-
tianismo y ordenado sacerdote, se publicó en Valencia en 1515, y que su tono
de dura polémica contra el islam no se explica sólo por formar parte de las cam-
pañas de evangelización de la época8, sino por el hecho de que durante el siglo
XVI existió ya una corriente de férrea oposición a lo islámico en la Península.

Más bien cabría hablar de la coexistencia de varias actitudes ante el islam
entre los eclesiásticos españoles. Es paradigmática, a este respecto, la con-
frontación de perspectivas ante la evangelización que se produjo a raíz de la
conquista del reino nazarí entre las posturas de los dos grandes inspiradores de
la política religiosa ante los moriscos, en aquel momento. Nos referimos a las
dos vías propuestas, una, por el Cardenal Cisneros y, la otra, por el arzobispo
Talavera, con sede en Granada, y que el sacerdote aragonés Pedro Longás
(1881-1968) resumió así9:

A los Reyes Católicos ha sido atribuída la esperanza de que los moros, por la con-
vivencia con el elemento cristiano, acabarían por aceptar de grado la verdadera
fe. En ésta comenzaron a ser adoctrinados por Cisneros y Talavera; por aquél,
con celo vehemente, no siempre exento de precipitación en los procedimientos
catequísticos; por Talavera, con mejor entendido celo, inspirado en la prudencia
y hasta resignado ante la lentitud con que pudieran realizarse las conversiones.

2. Francisco de Leyba (siglo XVII)

A pesar de todo, también es un hecho que hubo un cambio de situación
histórica objetiva en lo referente a las relaciones entre el cristianismo y el
islam en España, que más o menos podemos situar en el paso de una centuria
a otra. Un investigador de la historia de los moriscos, Luis F. Bernabé Pons,
lo ha expresado con claridad recientemente10, refiriéndose a la guerra con los
moriscos que tuvo lugar en la comarca granadina de las Alpujarras, similar en
algunos aspectos históricos a la antes mentada Serranía de Ronda:

La terrible contienda de las Alpujarras había marcado en Granada y, en gene-
ral, en la Península, el final de las relaciones entre moriscos y cristianos viejos
tal y como éstas se habían entendido en el siglo XVI.
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8 J. ANDRÉS, Confusión o confutación de la secta Mahomética y del A lcorán, transcripción de
M.I. GARCÍA-MONGE, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 2003.
9 P. LONGÁS, La vida religiosa de los moriscos, Madrid, Imprenta Ibérica, 1915, pp. XXXIV-
XXXVI.
10 L.F. BERNABÉ PONS, “Los mecanismos de una resistencia: los Libros Plúmbeos del
Sacromonte y el Evangelio de Bernabé”, Al-Qantara: Revista de Estudios Árabes XXIII (2002),
477-498 (v. p. 480).



Pero hemos ido acumulando ya varios elementos de interés en nuestro
recorrido, y será necesario detenerse mínimamente antes de seguir adelante.
Hemos destacado, al hablar del Bachiller Solier, que viviera en un medio
morisco y que tuviera acceso a ciertos conocimientos de árabe clásico. De ello
hemos obtenido, en primer lugar, una distinción entre los siglos XVI y XVII
por razones históricas. Pero, al nombrar a las figuras sobresalientes del Car -
denal Cisneros y el Arzobispo Talavera, así como al Padre Juan Andrés, el an -
tiguo alfaquí, nos hemos topado con eclesiásticos que se acercan a lo árabe
islámico por razones de su desempeño pastoral, en lo cual podemos encuadrar
asimismo al Bachiller Solier. En cuanto a los conocimientos de árabe de éste,
por amplios que fueran, hemos de distinguirlo del Padre Longás, a quien pode-
mos considerar un arabista, en el sentido académico de la palabra: tuvo, pues,
formación, en marco oficial universitario, en estudios árabes, y en ese sentido
se aparta de todos los demás nombrados hasta ahora11. Sírvanos esto, además,
para limitar nuestro campo de interés, del que, por ahora quedan fuera los ecle-
siásticos arabistas, es decir, los que contaron con formación académica espe-
cífica, y que han recibido ya atención historiográfica12. Todo esto nos permi-
te situar mejor al malagueño Francisco de Leyba, cuya labor constituye el
siguiente jalón en nuestro recorrido.

Hace ahora cincuenta años, en la entrega de agosto de 1954, la notable
revista malagueña de poesía Caracola sacaba casi del olvido a Francisco de
Leyba (Málaga, 1630-Málaga, 1676), al publicar, en su sección “Poetas mala-
gueños antiguos”, un fragmento, con métrica de romance, del mentado autor,
clérigo de Menores que alcanzó cierta notoriedad como autor teatral. Fue así,
y entre otras piezas, autor de una comedia galante llamada El socorro de los
mantos, una versión adaptada de la cual por Narciso Díaz de Escobar, se estre-
nó en el Teatro Español de Madrid, el 27 de octubre de 1904, es decir hace
ahora un siglo, con un reparto encabezado por María Guerrero13.

El fragmento aludido, titulado, acaso por el propio consejo de redacción
de la revista, “La visión de Alidordux”14, pertenecía a la pieza teatral llamada
La restauración de Málaga o Nuestra Señora de la Victoria, que no hemos
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11 Sobre el Padre Longás, pueden verse los trabajos de M.Á. DE BUNES, Los moriscos en el pen-
samiento histórico: historiografía de un grupo marginado, Madrid, Cátedra, 1983, pp. 106-108, y
D. CABANELAS O.F.M., “Estudio preliminar”, en P. LONGÁS, La vida religiosa de los moris-
cos, edición facsímil, Universidad de Granada, 1998, V-XLII. 
12 Véase el escrito de M. DE EPALZA, “El Padre Félix María Pareja y los eclesiásticos en el arabis-
mo español del siglo XX”, Boletín de la Asociación Española de Orientalistas XX (1984), 33-52.
13 F. DE LEYBA, El socorro de los mantos, Málaga, Tipografía Zambrana, 1904.
14 F. DE LEYBA, “La visión de Alidordux”, Caracola: Revista Malagueña de Poesía 22 (agosto,
1954), sin paginación.



podido consultar, pero que sin duda tenía como objeto la reconquista de
Málaga por los Reyes Católicos, y, que, en el fragmento transcrito en la revis-
ta toma como personaje al nombrado Ali Dordux, un rico mercader malague-
ño que encabezó a los llamados en la historiografía contemporánea “mudéja-
res colaboracionistas”, por haber facilitado la labor de reconquista, lo que
luego se le recompensó con el nombramiento de cadí del Obispado15.
Estamos, pues, ante un asunto muy cercano y probablemente ante una actitud
similar a la plasmada por Pedro Calderón de la Barca en su obra Amar des-
pués de la muerte o El Tuzaní de las Alpujarras, que, como bien se sabe, dio
expresión admirable a muchas de las ideas y valores de la España de la
Contrarreforma. En el Archivo Histórico Diocesano de Málaga (AHDM) se
conserva16 el acta de su bautismo, en la iglesia de Santiago17, del centro de la
ciudad, cuyo texto reproducimos a continuación (Fig. 1):

En malaga catorce de junio de seiscientos treinta años, el li[cencia]do Juan ber-
mudez cura de esta parrochial de Santiago baptizo a Fran[cis]co hijo de anto-
nio de Leyba y de doña sara [¿?] Ramires, su mujer fue su padrino diego xime-
na trasierra adbertiosle el parentesco espiritual y obligación de enseñarle la
doctrina cristiana y lo firmo

El l[icencia]do  Juan Bermudez
Pineda

Lorenzo Navarro
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15 Á. GALÁN SÁNCHEZ, “Poder cristiano y “colaboracionismo” mudéjar en el Reino de
Granada (1485-1501)”, en J.E. LÓPEZ DE COCA CASTAÑER (ed.), Estudios sobre Málaga...,
271-289 (v. 277-278).
16 AHDM: Parroquia de Santiago, legajo 582, libro 10, pieza 2, folio 129.
17 El dato de la fecha y lugar de bautismo se indica ya en la nota biográfica de la revista Caracola.

Fig. 1. Acta de bautismo de Francisco de Leyba.



3. Diego Fernández de Medina (siglo XVIII)

En el Libro de Bautismos de la localidad
costera, y muy cercana a Málaga, de Benal -
mádena18 se conserva un insólito apunte, fe -
chado el 29 de octubre de 1879, que transcri-
bimos en su totalidad (Fig. 2):

Libro 19 de Bautismos =
del 
Archivo de la Yglesia Parroql

de esta Villa de Benalmadena =

En el libro 6º de bautismos en la primera
llana se encuentra la Etimologia del nom-
bre de Benalmadena, q. copiada la referida
llana, dice asi =

La Etimologia de este nombre de Benalma -
dena q. hoy asi se llama parece que es compuesto de las voces Arabes: Besm –
Alahena q. juntas dicen Besmalahena, q. asi seria su nombre puesto por los Arabes
y Mahometanos que la poseyeron tanto tiempo y traducido este nombre Arabe al
Latin según el Bibliotecario D. Miguel Casiris a quien devemos la interpretacion
de los monumentos Arabes según dice el Padre Esteban terreros en su libro de
Paleografia Española al folio 144 y 149 = la palabra y diccion primera de Besm –
significa en el Latino – in nomine, y la segunda diccion Alahena dice – Dei nos-
tri = que unidas las dos: Besmalahena dicen, in nomine Dei nostri, = en el nom-
bre de nuestro Dios; y siendo asi se declara q. el nombre propio de esta Villa es
tener su nombre, fabrica, y principio y ser hecha en el nombre de Dios = Y asi lo
pone aquí para que sirba de noticia a los venideros: el Cura D. Diego Fernandez
de Medina en 22 de junio de 1774 = y el Cura en Comision D. Gregorio Garcia
Acevedo lo traslada del referido libro 6º á esta en 29 de octubre de 1879

Gregorio Garcia
Acevedo   

Estamos, pues, ante el traslado de un libro antiguo y perdido que, afortu-
nadamente conservó el cura de finales del XIX, Gregorio García Acevedo.
Pero lo que más nos interesa aquí es la anotación original, es decir, la debida
al cura de Benalmádena ya avanzado el XVIII, el Siglo de las Luces, cuyo
carácter parece impregnar el texto. Éste parte de una etimología fantástica, y
a todas luces rechazable, debida a Miguel Casiri (1710-1791), el cura maroni-
ta libanés que se empleó como Bibliotecario de El Escorial e Intérprete Real
de Lenguas Orientales y como traductor19.
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18 AHDM: Libro 19, Legajo 126, pieza 2, folio 1.
19 Sobre Casiri, véase el escrito de P. Fernández, “Expediente personal de Miguel Casiri en la
Biblioteca Nacional”, Al-Andalus-Magreb 4 (1996).

Fig. 2. Apunte de Diego Fernández
de Medina



Creemos que el cambio de actitud salta a la vista, pues, al repetir en el
libro parroquial lo dicho por Casiri, el cura de Benalmádena ofrecía como
enseñanza un ejemplo islámico. Ya no se trata de tratar con los árabes, ni de
referirse a la reconquista en sí misma, sino de poner en práctica la curiosidad
propia del siglo XVIII, entender a otros pueblos y aprender de ellos. Se trata,
así, de una antigua manifestación del interés intelectual europea por lo islámi-
co; a destacar, si se tiene en cuenta que J. W. von Goethe publicó su poema-
rio Westöstlicher Diwan, inspirado en el místico musulmán Hafiz (siglo XIV
d.C.) en 1819, casi medio siglo después del apunte del cura de Benalmádena.
Acaso lo que importaba a aquellos sacerdotes era sólo resaltar la religiosidad
de gente no cristiana. El apunte ilustra un paso intermedio entre la actitud refu-
tadora del islam, propia de coyunturas pasadas de nuestra historia, y las pos-
turas contemporáneas más positivas al islam, entre las que se cuentan cierto el
ecumenismo religioso dialogante, el respeto laico y relativista hacia creencias
ajenas, y el aprecio desinteresado de lo árabe islámico. Pero esto tal vez sea
llevar demasiado lejos las conclusiones, y sea más adecuato limitarnos a cons-
tatar ese espíritu de curiosidad que animó al cura de Benalmádena, igual que
había animado, antes, a comienzos del siglo, a Fray Francisco de San Juan del
Puerto, quien fue autor de una “Misión Historial de Marruecos”, recogida por
los hermanos José y Manuel Oliver Hurtado, y en la que el fraile ofrece una
vívida descripción de cuanto vio en Marruecos, mostrando siempre su interés
por captar desde la perspectiva del “otro”, en su propio contexto, lo que veía.

4. José Oliver Hurtado (siglo XIX)

Acabamos de nombrar, por segunda vez en estas páginas, a los hermanos
Oliver Hurtado. La razón de ello es que dejaron, entre otras publicaciones20,
un libro muy voluminoso (de más de seiscientas páginas) y de gran interés.
Llevaba el título de Granada y sus monumentos árabes y fue publicado en la
Imprenta de Oliver Navarro, en Málaga, en el año 1875, con una dedicatoria a
la Marquesa de Loring, mecenas de la vida cultural malagueña. Al libro de los
Oliver Hurtado le han prestado alguna atención los especialistas en la
Alhambra de Granada, reconociendo que se trata de una obra digna, pero que
no aportaba realmente nada nuevo en ese campo de la arqueología y epigrafía
árabes nazaríes21. Sin embargo y sin contradecir este último razonamiento, el
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20 Los datos biográficos sobre nuestros personajes, especialmente el mayor de los dos hermanos, que
hemos aprovechado aquí, los tomamos, salvo que citemos otra fuente, de M.P. TORRES, “Estudio pre-
liminar”, en F. GUILLÉN ROBLES, Leyendas moriscas, edición facsímil, Universidad de Granada,
1994, y de la ficha “Bishop José Oliver y Hurtado”, en el sitio electrónico de D.A. CHENEY, Catholic
Hierarchy (http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bolhu.html), consultada el 7-IX-2004.
21 V. E. GARCÍA GÓMEZ, Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra, Madrid,
Instituto Egipcio de Estudios Islámicos, 1996, p. 65.



libro contiene no sólo una pormenorizada descripción de los restos arquitec-
tónicos andalusíes de la ciudad de Granada, sino, además, una suerte de
manual de historia de la España islámica, así como una colección muy abun-
dante de documentos y textos dispersos y heterogéneos, algunos de ellos de
gran interés, tales como el referido escrito de Fray Francisco de san Juan del
Puerto, o un manuscrito de J.A. Conde acerca de una espada nazarí, o una
copiosa relación de documentos del Archivo de la Alhambra acerca de las
obras de reparación que en ella se realizaron a partir de la toma de la ciudad,
o un pormenorizado informe de ciertas falsificaciones arqueológicas históricas
que se produjeron en la ciudad de Granada. Obra, pues, de acarreo, por así
decir, pero minuciosa, honrada y llena de lucidez. ¿A qué venía tan gran inte-
rés por esos asuntos si ninguno de los hermanos Oliver era arabista?

El mayor de ellos, el que más nos importa aquí por haber seguido la
carrera eclesiástica, fue José, quien nació en Málaga el 28 de julio de 1827,
mientras que su hermano vino al mundo tres años más tarde. Ambos estudia-
ron Derecho en Granada y en Madrid, si bien hemos de considerar que, al
menos durante los años de su primera edad madura, llevaron adelante una
notable labor como arqueólogos e historiadores diletantes, vinculada a las pro-
vincias de Málaga y Granada. José fue ordenado sacerdote el 21 de abril de
1862, llegó a ser canónigo en la Catedral de Granada, lo cual le dio acceso a
fuentes y documentos relacionados con los asuntos de su interés, es decir, lo
relativo al pasado andalusí y a la historiografía de éste, así como la posibili-
dad de conocer sobre el terreno y en detalle los espacios físicos donde se desa-
rrollaron los acontecimientos de la historia del islam español, incluidos, claro
está, los numerosos monumentos árabes de Granada, que, por lo que atestigua
el libro, llegaron a conocer en profundidad22.

Los hermanos Oliver estuvieron en Granada en contacto con el sobresa-
liente grupo de arabistas malagueños que tanto hicieron por los estudios del
pasado andalusí, sobre todo los hermanos Miguel y Emilio Lafuente
Alcántara. Y fueron también amigos personales, y compartieron intereses
científicos con el arabista granadino Facundo Riaño y Montero, que fue sena-
dor y miembro activo de la Academia de la Historia. Parece, por lo que los her-
manos Oliver declaran en el libro22, que fue él quien les prestó la necesaria
ayuda con la lengua árabe. Pero José fue ordenado obispo de Pamplona el 12
de diciembre de 1875, el mismo año en que apareció su libro sobre los
Monumentos árabes de Granada, y ello marcó un cambio de rumbo en su vida.
Por supuesto, todo esto lo aleja de la Diócesis de Málaga, en cuyos archivos
sólo ha quedado constancia de su bautizo. 
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José, aquejado de problemas de salud, dimitió del ejercicio activo de su
espiscopado el 3 de septiembre de 1886 y falleció poco después, con sesenta
años de edad, en 1887; mientras que su hermano Manuel moriría cinco años
después. Pero, antes de seguir adelante con lo que es nuestro objeto aquí, diga-
mos, sin embargo algunas palabras para completar la biografía intelectual del
mayor de los hermanos23. Ello es que D. José Oliver Hurtado desempeñó,
mientras era obispo en Pamplona, un papel de relieve en la historia reciente de
la lengua vasca. El hecho es bien conocido de quienes se interesan por el eus-
kera. Así, el navarro Diario de Noticias concluyó, el 20 de enero de 2002, un
reportaje histórico acerca de los escritores baztaneses en esta lengua. Uno de
los biografiados era el Padre Dámaso Legaz (1838-1902), quien ha pasado a
la historia de la lengua vasca principalmente gracias a su traducción al euske-
ra del catecismo de Astete, publicada en la imprenta de José Lorda, en 1880,
y en cuyo título (Cristauren icasbidea, aita Gaspar Astetec eguina cein centza-
tua eta berretua aguertzen da euscarara biurtua Dre. D. Jose Oliver eta Hurtado
Iruñeco Obispo chit arguiaren aguindez bere menecoen oit zaraco ondu zuen)
se manifestaba la intervención, como impulsor de la versión, al obispo mala-
gueño. En concordancia con este papel desempeñado, está el hecho de que la
traducción al euskera de alguna de las homilías de nuestro personaje se hayan
estudiado como documentos de interés para la lengua vasca24

Granada y sus monumentos árabes se divide en cuatro partes bien dife-
renciadas. Comienzan los autores con un largo prólogo de materia historio-
gráfica. Viene a continuación una no breve historia de la España islámica, a la
que sigue la parte central del trabajo: la descripción pormenorizada de los edi-
ficios islámicos de Granada. Por último, el libro se cierra con una larga reco-
pilación de heterogéneos apéndices, que incluyen documentos de archivo de
la Alhambra, apuntes del cuaderno de notas del arabista José Antonio Conde,
páginas de libros o informes debidos a autores de siglos previos acerca de la
Granada islámica o las ciudades comparables a ésta en Marruecos... Aunque
es de destacar el espacio que en estos apéndices ocupa el relato y discusión de
un bochornoso y mayúsculo episodio de falsificación histórica que tuvo lugar
en Granada, a mediados del siglo XVIII, cuando, por invención y obra de D.
Juan de Flores, racionero de la Catedral, y D. Francisco Luis de Viana, y con
la participación de algunos eruditos de la época, como D. Nicolás Medina
Conde, se produjo el supuesto descubrimiento de unos monumentales restos
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23 Una breve biografía, intelectual y eclesiástica, del personaje la ofrece L. GUEDE Y FER -
NÁNDEZ, Historia de Málaga III: Episcopologio, Málaga: El Autor, 1995, pp. 159-160.
24 Véase el estudio de J.M SATRUSTEGI, “Iruñeko elizbarrutiko izkribu baten itzulpena Luzaideko
mintzairan”, en el sitio electrónico EIZIE, de la Euskal Itzultzaile, Zuzentzaile eta Interpreteen
Elkartea (http://www.eizie.org/Argitalpenak/Senez/19940901/Satrustegi/imprimatzeco), consultada
el 7-IX-2004.



arqueológicos que habría arrojado luz sobre el cristianismo en la Granada
preislámica, lo cual incluía el hallazgo de falsas reliquias tales como los res-
tos fúnebres de San Patricio, el obispo de Málaga que participó en el Concilio
de Elvira. El interés de los hermanos Oliver Hurtado por los restos del pasado
no se limitaba, pues, a lo andalusí; de ello dieron muestra sobrada con su otro
gran estudio: Munda Pompeiana25, que premió la Real Academia de la
Historia en 1860, y que ha tenido repercusión en los medios arqueológicos
hasta nuestros días26.

La lectura del libro Granada y sus monumentos árabes nos permite con-
cluir que, en lo que respecta al mayor de ellos, el sacerdote, su acercamiento
al pasado islámico de España difiere de todo lo que hemos visto hasta ahora.
Para empezar, D. José Oliver no tuvo nunca, que sepamos, ningún contacto
pastoral con musulmanes, ni en la sociedad en la que vivió representaba nin-
gún conflicto el enfrentamiento, vigente en siglos anteriores, entre el islam y
el cristianismo. Por otra parte, su evidente interés por lo árabe islámico no
deriva de la necesidad de buscar ejemplo en otros  pueblos, por un imperativo
ético semejante al que movió al cura de Benalmádena, D. Diego Fernández de
Molina. En lugar de todo ello, la obra de los hermanos Oliver parece movida
por el impulso del historicismo y de la busca de la verdad, por razones objeti-
vas. Ello se unió a cierta vergüenza nacional por el descuido en que encontra-
ron en Granada los monumentos que eran testimonio del pasado andalusí.
Ellos mismos escriben, en uno de los pocos pasajes de su libro en que se per-
miten expresar abiertamente sus ideas y valores, justificando, además, el pro-
pio libro, y refiriéndose a las puertas medievales de la ciudad de Granada27:

Se ha destruido gran parte de [la] puerta de Bib ar-Rambla, so pretesto de ame-
nazar ruina, como antes se derribó la del Sol, y en épocas pasadas han desapa-
recido casi todas las demás con la mayor parte del círculo de las murallas; y de
seguir este constante afan de sustituir lo antiguo con lo moderno que domina a
la generación presente, á veces sin razón bastante, bien pronto no quedará mas
que la memoria de muchos monumentos granadinos; por lo cual podrán ser
provechosas para lo porvenir la historia y descripción arqueológica que de ellos
hacemos en las siguientes páginas.

Hay, pues, un deseo conservacionista, si se admite la palabra, junto con
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25 J.y M. OLIVER HURTADO, Munda Pompeiana, Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1861.
26 Como puede comprobarse, por ejemplo, consultando lo dicho al respecto por P. MOYANO LLA-
MAS, “Verdad histórica de la ciudad de Ulía: Discurso de ingreso en la Real Academia de Córdoba
del Rvdo. Sr. D. Pablo Moyano Llamas, párroco de la villa cordobesa de Montemayor, mayo de
1971”, en cierto sitio electrónico (http://www.terra.es/personal/pepedel/paginas/reta05.htm), consul-
tado el 7-IX-2004. 
27 Granada y sus monumentos..., p. 166.



un claro movimiento divulgador del saber. En realidad, se trata del afán de
descripción, de catalogación, que se extendió durante el siglo XIX, en los sec-
tores relacionados con la arqueología y la historia, y que dio lugar, por ejem-
plo y en la época en que el libro se escribe, a la formación de grandes colec-
ciones de monedas andalusíes y a la elaboración de ambiciosos catálogos y
corpora. José Oliver Hurtado, como antes el Bachiller Solier o Francisco de
Leyba o el cura de Benalmádena, Diego Fernández de Medina, se muestra
como un hombre de su tiempo, al acercarse a lo andalusí desde la perspectiva
de sus contemporáneos, eclesiásticos o no.

Aunque es necesario hacer dos precisiones. La primera, que su actividad
se ejerce sobre planteamientos laicos; es decir, que el libro Granada y sus
monumentos árabes no puede considerarse bajo ningún concepto vehículo de
ideas o valores de la Iglesia o del cristianismo; al contrario de lo que ocurría
con el interés por lo islámico en otros acercamientos. Y la segunda, que el
acercamiento de los hermanos José y Manuel al pasado andalusí seguramente
ha de integrarse en la línea de los historiadores que consideran a lo andalusí
parte de la historia de España. Esto es, tanto por una razón como por la otra,
no estamos aquí ante una obra concebida al servicio de valores, intereses, fines
o visiones excluyentes del elemento islámico en la historia de España como ha
ocurrido con cierta frecuencia. Desde una perspectiva más técnica, por último,
hay que expresar que el objetivo de alta divulgación de lo andalusí a que el
libro parece responder podemos darlo por logrado con creces, sobre todo, si lo
comparamos con algunas obras de este tipo, incluso de las escritas en la actua-
lidad.

Llama, así, la atención que los Oliver Hurtado se esfuercen por reflejar,
gracias a traducciones, el contenido carismático de los sobrenombres que
adoptaban los gobernantes andalusíes28; pues ello es un indicio, entre otros
muchos, de cómo juzgaban de interés el examen de las más diversas fuentes
para el estudio de la historia de la España musulmana, tales como la toponi-
mia29, la numismática30, las crónicas tanto cristianas como islámicas, los rela-
tos de viajeros, documentos de archivo, el testimonio de los restos arqueoló-
gicos..., todos los cuales utilizaron en su estudio. O, por añadir solo un ejem-
plo más, podemos calificar de clarividencia, que no siempre ha encontrado
continuadores entre los historiadores posteriores, la atención que prestan a los
Meriníes de Marruecos, que ellos mismos justifican31:
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28 V., por ejemplo, Granada y sus monumentos..., pp. 18, donde se habla del segundo califa omeya:
“el Imam Abdal-lah Alhaken, Almostansir Bil-lah (el que implora la protección de Dios)”, 137, etc.
29 Granada y sus monumentos..., p. 21.
30 Granada y sus monumentos ..., p. 163.
31 Granada y sus monumentos ..., p. 235.



Sabido es, y ya la observó el historiador Luis del Mármol en su Descripcion
general del A frica, la grande semejanza que especialmente en lo tocante á los
usos y costumbres, se notaba entre los Sultanes de Féz y los Reyes de Granada,
que procuraban imitarlos, como émulos que eran de su mayor grandeza; guar-
dando esta similitud en la distribucion y forma de sus Alcázares, como en el
arreglo y gobierno de sus estados, y en la ordenación y clase de tropas de sus
ejércitos.

En conclusión

Nuestro acercamiento a estos cuatro eclesiásticos malagueños, interesa-
dos en siglos sucesivos por lo islámico en la Península nos lleva a concluir que
el interés y el acercamiento a este asunto ha derivado no tanto de su condición
de eclesiásticos ni de una tradición de estudio mantenida en la Diócesis, sino
que ha dependido, en cada caso, del ambiente y las preocupaciones del siglo
en que les tocó vivir. Ello no significa que su ser eclesiásticos no haya dejado
su huella en los testimonios de su interés por lo islámico, sobre todo en los tres
primeros casos examinados, siendo José Oliver Hurtado, por el contrario,
ejemplo de actividad investigadora realizada por un eclesiástico, sin que ello
determine el método o la perspectiva. Se trata de un laicismo historiográfico
que también es fácil poner en relación con ideas extendidas en el siglo XIX.
El paso siguiente, esbozado sólo aquí, el del siglo XX, representado en estas
páginas por Miguel Bolea y Sintas, de quien hablamos al principio, nos hace
plantearnos en qué manera la nueva situación de contacto entre el islam y el
cristianismo en la España actual marcará el interés de algunos eclesiásticos
españoles por lo islámico. Todo hace creer que esta nueva situación generará,
y ya lo está haciendo, caminos por los que acercarse al conocimiento del islam
y de los nuevos musulmanes españoles; caminos de nuevo distintos de los
andados en los pasados siglos.

Creemos que ha quedado demostrado el interés que ofrecen los eclesiás-
ticos que se han acercado al pasado andalusí de manera no académica; y los
Archivos Diocesanos de Málaga nos han permitido ofrecer algunos datos al
respecto, no tan numerosos como sería de desear, a causa de las destrucciones
que los han afectado. Lo que aquí hemos ofrecido es sólo una urgente toma de
contacto con el asunto. Confiemos en que nuestros conocimientos al respecto
avancen en lo sucesivo.
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La Revolución francesa fue como un fuerte barreno que conmovió a to -
dos los países europeos, no siendo una excepción la católica España, país limí-
trofe en el que tal evento produjo un fuerte impacto. París, primero, toda Fran -
cia, después, cayó en una inmensa confusión. Se contempló la descomposición
del orden social anterior, que duraba varios siglos. Al fin del antiguo régimen
sucedieron unos cuantos años de desbarajuste, para llegar a la aparición de una
organización social desconocida, impensada e impensable. Con ello se alum-
bró una nueva sociedad1.

Por lo que respecta a la Iglesia francesa, fue perseguida, a pesar de que
un número notable de clérigos, obispos incluidos, se colocaron al lado de la
Revolución y de los revolucionarios, colaborando en su actuación. El hecho
revolucionario más importante y destacable, por sus consecuencias inmediatas
y posteriores, fue el proceso emigratorio francés. Se trata de una emigración
compuesta fundamentalmente de clérigos, que se explica por la aprobación en
la Asamblea Francesa de la Constitución Civil del Clero2 el 12 de julio de
1790 que establece sobre los pertenecientes a este estamento la obligación de
jurar fidelidad a la Nación, a la Ley y al Rey3, y a su vez, se completa el 26 de
agosto de 1792 con el decreto que ordena la deportación de todos aquellos clé-
rigos “refractarios”4, es decir, de los que no prestan el juramento exigido. En

NOTAS BIOGRÁFICAS DE UN EMIGRADO
FRANCÉS: LOUIS-APOLINAIRE DE LA TOUR DU

PIN MONTAUBAN, ARZOBISPO DE AUCH

José Ramón Hernández Figueiredo
Instituto Teológico “Divino Maestro” de Ourense

1 Para cualquier consulta, es imprescindible François FURET – Mona OZOUF, Dizionario Critico
della Rivoluzione Francese, I: avvenimenti e protagonisti; II: creazioni e istituzioni, idee, Milano,
Bompiani, 1994, 2 vols.
2 Giovanni Battista LO GRASSO, “Costituzione civile del clero”, en Dizionario Storico Religioso,
ed. Pietro CHIOCCHETTA, Roma: Editrice Studium, 1966, pp. 209-212. Este documento se encuen-
tra completo en Jean DE VIGUERIE, Cristianismo y Revolución, Madrid, Rialp, 1991, pp. 305-315.
3 Cfr. Antonio GONZÁLEZ PACHECO, La Revolución Francesa (1789-1799), Barcelona, Ariel, 1998,
pp. 60-64, que apunta sintéticamente los artículos más relevantes de la Constitución Civil del
Clero, aprobada por la Asamblea Nacional en el verano de 1790.
4 Ibid., p. 114, que recoge la crudeza de los hechos acaecidos en la Francia revolucionaria, en los
siguientes términos: “vistas las dificultades, esfuerzos y gastos extraordinarios que esta búsqueda



consecuencia, la Asamblea nacional, irritada por la oposición de la mayoría de
los obispos y clérigos franceses, ordenó la terrible persecución de todos los
que se negaron al juramento de la Constitución, dándose fin a tal pesadilla en
1801 con el concordato estipulado entre el Papa Pío VII y Napoleón Bonapar -
te. 

1. Sacerdotes franceses emigrados a España

Los emigrados eclesiásticos empezaron a llegar a España en el verano de
1791, aunque en número reducido. Comenzó por los prelados; posteriormente
vino el clero inferior que se estableció en pequeños grupos en Cataluña,
Aragón y Navarra5. Será a partir del 26 de agosto de 1792, cuando la emigra-
ción se haga general y atroz. El motivo es el pronunciamiento de la ley contra
el clero católico y refractario, al que se le daban quince días de tiempo para
salir de Francia, porque de lo contrario serían deportados a la Guayana, colo-
nia francesa en América. En consecuencia, fue un auténtico torrente de cléri-
gos el que salió del país vecino, camino de España y de otros países, a menu-
do por la fuerza6. A los eclesiásticos, al pasar la frontera, todavía se les roba-
ba todo cuanto les quedaba, para arrojarlos en la miseria más extrema. Se veía
a una multitud de sacerdotes, de toda edad y de todo rango, andar a pie por
montes y por terrenos casi inaccesibles, donde apenas encontraban el alimen-
to más grosero, pasando la noche sobre paja o en establos7.

La mayoría de los sacerdotes buscaron asilo en España, por la razón bien
simple de que era, al menos desde septiembre de 1792, y poco después, el
único país que había mantenido con Francia relaciones diplomáticas. Su posi-
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y los medios empleados, para llegar a descubrir y arrestar a los citados curas, ocasionan a la gen-
darmería, se concederá una indemnización, una suma de dinero, cuyo máximo no podrá exceder
de cincuenta libras por cada cura detenido y conducido a la capital del departamento, tomándose
dicha cantidad de los fondos del tesoro público, como gasto necesario, derivado de la ejecución
del artículo IV de la ley de 26 de agosto de 1792, en concepto de detención y conducción para este
fin, se hará factura y se levantará un registro general para enviarlo al Ministerio del Interior”.
5 Cfr. Ramiro VIOLA GONZÁLEZ, “La Revolución Francesa de 1789. Una persecución religiosa de
los tiempos modernos”, en Anthologica Annua 37 (1990), pp. 253-351.
6 Geoffroy DE GRANDMAISON, “La déportation du Clergé”, en Le Correspondant 164 (1891), pp.
938-959; 1128-1144; Augustin SICARD, L’ancien clergé de France, I: les évêques avant la
Révolution; II: les évêques pendant la Révolution, Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1893 y 1894;
C. SABATIÉ, La Déportation Révolutionnaire du Clergé Français. Première Partie: Déportation
genérale à l’Étranger par la loi d’exil du 26 août 1792, Paris, Librairie Lecoffre. J. Gabalda, Édi-
teur, 1916; Paul CHRISTOPHE, 1789, Les prêtes dans la Révolution, Paris, Les Éditions Ouvrières,
1986.
7 Ludovico PASTOR, Historia de los Papas en la época de la monarquía absoluta, XXXIX: Pío VI
(1775-1799), Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1961, pp. 223-224.



ción geográfica hacía el acceso más fácil8. En fin, la fe católica de sus habi-
tantes debía ser una garantía de seguridad, una esperanza de buena acogida
para todos estos presbíteros a quienes bruscamente faltaron las cosas más
indispensables para vivir. Así se explica el número de eclesiásticos llegados a
ella, pues, vinieron quince prelados, y, según datos oficiales de abril de 1793,
el número de refugiados era de 6.3229. Después de aquella fecha entraron
muchos más fugitivos, con lo que el número indicado parece bastante inferior
al verdadero. El cálculo real debió llegar a unos 7.000 ó 8.000, ya que hay
motivos bien fundados para creer que fueron muchos los que dejaron de ins-
cribirse, o no constan en esos documentos.

Así, por ejemplo, los primeros sacerdotes franceses que llegan a Ourense
lo harán en septiembre de ese año, convirtiéndose a partir de entonces la ciu-
dad, mejor dicho la diócesis, en uno de los refugios más apreciados10 por la
favorable acogida que les prestó el obispo de la misma, don Pedro de Quevedo
y Quintano, enfrentándose mismo a las autoridades civiles que mostraban
escasa inclinación a acoger a estos refugiados y que preferían que no se esta-
blecieran en Galicia. Bedoya, biógrafo y buen conocedor de Quevedo, dice al
respecto:

Eran individuos de todas las escalas de la jerarquía eclesiástica, desde el obis-
po de Blois hasta el último capellán; muchos de ellos eran canónigos y pro -
fesores de Seminario. Les empujaba brutalmente al destierro la Cons ti tución
del Clero. Buscaban, en vano, benigna acogida en multitud de diócesis espa-
ñolas, y sólo el obispo de Orense, impulsado únicamente por el alto móvil de
la caridad para con el desvalido, le tendía paternalmente la mano, agotando sus
recursos en sostenerlos en el destierro11.

El profesor Jesús de Juana señala que el número total de eclesiásticos refu-
giados en Ourense, entre 1792 y 1800, se elevó al menos a 328, un número muy

537

8 Cfr. Gonzalo ANES ÁLVAREZ, “Ecos de la Revolución Francesa en España. A lgunos datos y do -
cu mentos”, en Cuadernos de Historia de España XXXV-XXXVI (Buenos Aires, 1962), pp. 274-
314; Luis G. ALONSO GETINO, “La emigración de los eclesiásticos franceses en España durante la
gran Revolución”, en La Ciencia Tomista LVII, fasc. 2-3 (1938), pp. 253-280; Victor PIERRE, “Le
Clergé français en Espagne”, en Revue des Questions Historiques XXVIII, 78 (Paris, 1905), pp.
533-569.
9 Jean CONTRASTY, Le Clergé français exilé en Espagne (1792-1802), Toulouse, L. Sistar, 1910,
pp. 96-97; AHN, Consejos, leg. 1818, n. 13.
10 Arturo VÁZQUEZ NÚÑEZ, “Relación de los eclesiásticos franceses refugiados en el Obispado de
Orense durante la Revolución”, en Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense II, 38
(mayo-junio 1904), pp. 249-259; Eugenio MARQUINA Y ÁLVAREZ, “El clero francés en Galicia”,
en ibíd., III, 62 (mayo-junio 1908), pp. 225-228.
11 Juan Manuel BEDOYA, Retrato histórico del Excmo. Sr. Dn. Pedro de Quevedo y Quintano, Ma -
drid 1835, p. 69.



importante, teniendo en cuenta que el número de refugiados en España fue apro-
ximadamente de 7.000 a 8.000, y que de las 58 diócesis existentes, la de Ourense
era una de las más modestas y alejadas. Esta circunstancia estaba en relación con
la divulgación de la buena disposición y generosidad con la que el obispo Quevedo
acogiera a estos exiliados, comprometiendo en esta labor a todos sus párrocos12. 

La mayor parte de estos clérigos proceden de las diócesis del oeste de
Francia, la zona comprendida entre el sur de Bretaña y Bayona. Su medio de
transporte fue fundamentalmente el barco, siendo los puertos de destino más
importantes A Coruña, Vigo o Ribadeo; otros llegarán por vía terrestre prove-
nientes de diócesis españolas próximas a la frontera, las cuales, por su situa-
ción, recibirán numerosa emigración13. En Ourense, su lugar de residencia se
estableció en el Colegio de los jesuitas, llamado a ser el Seminario diocesano,
en la residencia de verano del obispo en Santa Mariña de Augas Santas y en
el propio palacio episcopal, aunque también fueron repartidos por diferentes
monasterios e incluso algunos de ellos se hicieron cargo de diversas parro-
quias de la diócesis14. Muchos de estos sacerdotes no regresarían ya a Francia.

2. La lucha de un obispo del tiempo de la Revolución

Hemos recibido, del prelado de esta época, una imagen clásica descrita en el
momento de la Revolución a través de los discursos y panfletos de los jacobinos
con todo tipo de reservas. Y ésta ha sido frecuentemente reproducida, desde enton-
ces, en las obras históricas, hasta el punto de que sabiéndolo el mismo historiador,
llegado allí, ha pasado su pluma al literato sectario. He aquí una muestra:

Fort peu édifiant, peu dévot surtout, à peine croyant ou même totalement incré-
dule, l’évêque français de la fin du dix-huitième siècle tient à la conservation de
la religion par des motifs tout humains: cette institution est la principale raison
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12 Jesús DE JUANA LÓPEZ, “Eclesiásticos franceses refugiados en Ourense durante la Revolución
francesa”, en Minius I (Ourense, 1992), pp. 89-94 [Revista del Departamento de Historia, Arte e
Xeografía, Facultade de Humanidades de Ourense]; ID., “La influencia de los clérigos refractarios
franceses en el nacimiento del pensamiento reaccionario español. El caso de Galicia y del obispo
Quevedo”, en Boletín Auriense XXIV (Ourense, 1994), pp. 253-254; ID., “Clérigos franceses emi-
grados a Galicia durante la Revolución Francesa”, en VIII Xornadas de Historia de Galicia.
Cuestións de Historia Galega, ed. Jesús DE JUANA – Xavier CASTRO, Ourense, Deputación
Provincial, 1995, pp. 7-55. Resulta también interesante la documentación recogida por Eugenio
LÓPEZ AYDILLO, El obispo de Orense en la Regencia del año 1810, Madrid, Fortanet, 1918, pp.
22-33 y 165-170.
13 María Luisa MEIJIDE PARDO, Sacerdotes franceses emigrados durante la Revolución a Galicia,
Sada – A Coruña, Editorial do Castro, 1991, pp. 25-44.
14 José Ramón HERNÁNDEZ FIGUEIREDO, El Seminario Conciliar de San Fernando de Ourense
(1804-1952). Historia de una institución de piedad y cultura, Tesis Doctoral, Ourense, Diputación
Provincial, 2004, pp. 156-160.



d’être de sa haute situation, le point d’appui de son influence et la source de ses
revenus. Choisi généralement dans les familles les plus aristocratiques du royau-
me, nul n’est plus intéressé au maintien des privileges de la noblesse. Enfin,
voyant dans la monarchie absolute la clef de voûte d’un édifice social où il occu-
pe le plus large espace et les plus luxueux appartements, il ne peut qu’être ardent
royaliste. Quand la Révolution attaque tout cet ordre de coses, l’évêque lance
contre elle ses curés, gens naïfs, croyant defender le catholicisme dans une lutte
qui ne doit servir qu’à conserver à leur chef ses millions, ses palais et ses maî-
tresses; pour lui, il bat en retraite de bonne heure et passe la frontière, assez lâche
pour abandonner ses ouailles ou schisme et à l’irréligion, assez mauvais Français
pour aller implorer contre son pays la protection de l’étranger15. 

¿Es ésta una imagen completamente imaginaria? Ciertamente, no. Hubo
algunos personajes que confirmaron en su totalidad o en parte esta descripción.
Ahora bien, ¿fueron tan numerosos? En verdad, muchos menos de lo que nos
podrían hacer creer las fuentes documentales referidas. Así lo demuestran obras
serias y documentadas posteriores16. Gracias a vastas y minuciosas investigacio-
nes, la vida silenciosa y modesta, santa y con frecuencia heroica, de un gran
número de los obispos de esta época, tendrá una reconocida notoriedad, quedan-
do salvaguardada su buena fama y memoria. El presente artículo pretende añadir
a esta obra una modesta contribución, sacando a luz este edificante ejemplo de
vida episcopal, que hasta ahora había quedado en una oscuridad que nuestros lec-
tores juzgarán quizás como inmerecida. Al mismo tiempo, este esfuerzo servirá
para conocer un poco más al clero emigrado francés que recibió asilo en España.

El modelo episcopal del siglo XVIII descrito por el gran historiador de la
Revolución francesa, Jean Michelet, no aparece reflejado en la juventud y pri-
meros años del episcopado de monseñor de La Tour du Pin. En el Seminario,
uno de los sacerdotes de la Compañía de Saint-Sulpice que dirigieron su edu-
cación, el sobrio y piadoso Claude-François Regnier, “conçut de lui la plus
haute idée. Je fais des voeux, disait-il, pour qu’il devienne évêque. C’est un
homme qui porte l’Evangile dans son Coeur”. Esta observación fue recogida
por un contemporáneo, M. de Sausin, que murió como obispo de Blois17. 
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15 Jean MICHELET, Histoire de la Révolution française, Paris 1847-1853, vol. II, p. 129.
16 Augustin SICARD, “La déportation du clergé français: Sur les chemins de l’exil. Les évêques et
les prêtes français pendant l’émigration”, en Le Correspondant LXXI, 194 (Paris, 1899), pp.907-
934; 195 (Paris, 1899), pp. 307-337, 686-715.
17 Souvenirs de M. de Sausin, évêque de Blois, manuscrito conservado en los Archives de Saint-
Sulpice, entre los Matériaux pour la vie de M. Emery, vol. IV.  Cfr. Jean Edme Auguste GOSSELIN,
Vie de M. Emery, neuvième supérieur du Séminaire et de la Compagnie de Saint-Sulpice prece-
de d’un précis de l’histoire de ce Séminaire et de cette Compagnie depuis la mort de M. Olier,
Paris, A. Jouby, Libraire-Éditeur, 1861, 2 vols. Esta obra puede encontrarse en BAV (= Biblioteca
Apostólica Vaticana), Stampati, Fondo Chigi, IV, 3721.



Nombrado obispo de Nancy en 1778, con 34 años, se revela en este
momento como “un saint prélat” –es todavía M. de Sausin quien habla–. Em -
prende la visita pastoral de su diócesis a pie, comenzando felizmente con un
espíritu de reforma. Predica con el ejemplo y así, recibiendo de su familia lo
que es propio de un descendiente de los condes de Montauban, lleva una vida
simple y en todo cargada de un profundo espíritu eclesiástico. 

Primer obispo de la diócesis de Nancy, cuya fundación data de 1777,
tiene ante sí una ingente tarea. Su celo no descuida nada, su actividad llega a
todo. Se muestra solícito para con los pobres y los niños abandonados. La esti-
ma y el afecto de sus diocesanos recompensan bien pronto sus virtudes y bue-
nas obras pastorales18.

En 1783 recibe el nombramiento de arzobispo. Después de siete años de
pontificado en Auch, por “ses moeurs douces, sa piété tolérante, son coeur faci-
le et bon”, era modelo de edificación y la alegría de su pueblo, haciendo el bien
sin ruido, cuando la aproximación de la tempestad revolucionaria le constreñía
a revelar la seguridad de su mirada y la firmeza de su mano. Desde el principio,
ve y muestra el peligro. La célebre Exposition des Principes, dirigida en contra
de la Constitución Civil del Clero por los prelados diputados en la Asamblea
Constituyente, lleva la fecha del 30 de octubre de 1790. Tres meses antes, tal
como observa el P. Theiner, nuestro prelado, con más nitidez y precisión que sus
homólogos, había desarrollado las mismas cuestiones en una memoria presenta-
da al Papa Pío VI, en nombre de la provincia eclesiástica de Auch19. 

Este documento, irreprochable desde el punto de vista dogmático, tenía el
mérito de indicar, sobre cada uno de los puntos en litigio, soluciones prácticas y
acomodaciones provisionales de una incontestable moderación, sugeridas por
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18 Se conserva en el Seminario de Nancy un manuscrito titulado: Journal ecclésiastique lorrain… con-
tenant ce qui est arrivé de curieux et d’intéressant dans les diocèses de Toul, Nancy et Saint-Diez…
El autor, el abad Chatrian, mostraba su connivencia con la persona y los intereses del obispo de Toul,
que perdía en 1777, por el hecho de la creación del obispado de Nancy, una parte considerable del
territorio de su jurisdicción. Chatrian era, por tanto, manifiestamente hostil al primer obispo de Nancy.
He aquí, sin embargo, en que términos califica a M. de La Tour du Pin en el momento de abandonar
esta diócesis para el arzobispado de Auch, en 1783: “le prélat que nous allons perdre était rempli
d’excellentes qualités; il édifiait singulièrement ceux qui l’approchaient; il ne manquait pas à célèbrer
la messe tous les jours; il faisait lui-même la prière et la lecture à ses domestiques tous les soirs au
moins; il aimait tous ses prêtres et il était très attaché à ses seminaristes. S’il ne se fût pas laissé gou-
verner par les franc-comtois, qu’il n’eût pas pris en aversion les synodes ruraux, qu’il n’eût pas tant
de dettes pour donner dans le faste de sa soeur Mad. de Clermont-Tonnerre, il eût été adoré et chéri
dans son diocèse, qu’il était très en état de gouverner par lui-même”.
19 Esta memoria, datada el 7 de agosto de 1790, ha sido publicada en Augustin THEINER, Do -
cuments inédits relatifs aux Affaires Religieuses de la France 1790 a 1800, extraits des Archives
Segrètes du Vatican, Paris, Chez Firmin Didot Frères, Fils et Cie., 1857, vol. I, pp. 284 y ss.



monseñor de La Tour du Pin en aras de un sincero deseo de paz. Desgra cia da -
mente, estas medidas dilatorias no pudieron ser adoptadas. Por otra parte, el Papa
no se había pronunciado todavía solemnemente sobre la Cons titución Civil del
Clero, y las autoridades locales actuaban con rapidez. Así, en el mes de noviem-
bre, el procurador general del departamento de Gers le exigía al metropolitano de
Auch que organizara su clero conforme a los nuevos decretos. Ante esta actitud
hostil de la Revolución y de sus funcionarios, era vano todo intento de diálogo y
acuerdo. En consecuencia, con la intrepidez de un santo, capaz de osar, e instrui-
do por las tradiciones de la nobleza francesa al fin de hacer respetar sus derechos,
se dirigió al procurador general en los siguientes términos:

…Lorsque, par l’autorité du Saint-Siège apostolique, l’Eglise m’a investi de sa juri-
diction en me plaçant sur le siège antique et vénérable de la métropole d’Auch, je ne
croyais pas que j’eusse jamais des ordres à reçevoir de qui que ce soit dans le monde,
pour le gouvernement spirituel de mon église, si ce n’est du concile de ma provin-
ce, d’un concile national ou écuménique, ou de l’église de Rome, mère et maîtresse
de toutes les autres. Les temps ont pu changer, Monsieur, mai non pas les principes:
ils sont toujours les mêmes, parce qu’ils sont établis sur Jésus-Christ, qui était hier,
qui est aujourd’hui et qui sera le même dans tous les siècles. C’est lui qui a donné à
l’Église seule le droit de fixer sa discipline, droit qui est une partie essentielle du gou-
vernement spirituel qui lui appartient incontestablement […]. Cette discipline ne
peut donc pas être le jouet des hommes et flotter au gré de la volonté des souverains
[…]. Pour conclure et pour me résumer, Monsieur, je professe hautement
l’obligation d’être soumis à la puissance temporelle en tout ce qui est de sa compé-
tence; je donnerai, je l’espère, toujours l’exemple de respecter l’ordre public; mais
je réclame devant votre Assemblée, et je réclamerai partout contre les atteintes qu’on
veut porter aux droits spirituels et essentiels de l’Eglise en général et de toutes les
églises de France en particulier. Je réclame et je proteste contre les atteintes qui ont
pour objet mon siège archiépiscopal, contre la suppression du chapitre de mon égli-
se cathédrale et de toutes les collégiales de mon diocèse, contre l’extinction des
bénéfices de toute espèce, contre le projet de suppression et d’union des paroisses,
contre la réduction des maisons religieuses, contre le scandale de la liberté qui leur
est offerte, contre les obstacles suscités à l’accomplissement de leurs regles, contre
la proscription des conseils évangéliques dans une nation catholique; enfin, contre
tous et chacun des décrets de la constitution civile du clergé, que ma conscience me
défend d’admettre, à cause des erreurs multipliées qui en sont les principes et les
conséquences, et à cause du respect que j’ai pour l’Eglise et pour le Saint-Siège
apostolique, auquel je serai inviolablement attaché, comme à la colonne de la vérité
et au fondement inébranlable de l’Eglise de Jésus-Christ. Louis-Apollinaire, archev.
d’Auch20.
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Esta carta había sido datada en 28 de noviembre de 1790. Algunos días
después, el 8 de diciembre, el arzobispo se expresaba con la misma energía,
desde la sede de su catedral, en presencia de todo el pueblo. Multiplicaba ins-
trucciones, cartas pastorales, exhortaciones privadas, recordando los princi-
pios católicos a sus fieles y a sus sacerdotes, exhortando a éstos a que no trai-
cionaran sus promesas clericales, y a aquéllos a no abandonar jamás a sus pas-
tores legítimos. Denunciado por sus propuestas, tuvo que comparecer en per-
sona delante del tribunal del distrito, según se expuso en la ordenanza del 24
de diciembre. Poco después, el 8 de enero de 1791 llegaba el decreto de la
Asam blea Constituyente, con data del 27 de noviembre de 1790, que urgía la
aplicación de los precedentes y el juramento de la Constitución Civil del
Clero. 

Aun así, el arzobispo puso en circulación una nueva carta pastoral que
renovaba las condenas y exhortaciones anteriores. Obligado en virtud de su
cargo a presentarse delante de los oficiales municipales y manifestar sus inten-
ciones relativas al juramento demandado, acude acompañado de su vicario
general y escribe sobre el registro destinado a recibir las distintas declaracio-
nes, estas palabras:

Je déclare que ma conscience, mon honneur et l’intérêt spirituel de mes diocé-
sains, mon amour pour la patrie, mon dévouement à la personne sacrée du roi,
mon attachement sincère à tous mes concitoyens, me défendent de prêter le ser-
ment tel qu’il est exigé par le décret du 27 novembre 1790. J’espère que je don-
nerai toujours l’exemple du respect que tout citoyen doit à l’autorité et à l’ordre
public. Au surplus, je suis tellement convaincu, et il est tellement vrai que
l’autorité temporelle, quelle qu’elle soit, ne peut pas déposer un évêque, que je
ne cesserai jamais de me regarder comme archevêque d’Auch, jusqu’à ce que
l’Eglise m’ait dépouillé de ma qualité de métropolitain et ordonné de quitter
mon siège21.

Su vicario general, el abad Darret, igualmente obligado a pronunciarse
sobre el juramento exigido, lo rechaza con la misma firmeza. Incluso añade
que este ejemplo será seguido al menos por trescientos sacerdotes de los tres-
cientos sesenta con que contaba la diócesis. Y, en verdad, no presumió en
demasía del clero de Auch, ya que la cifra de los clérigos juramentados ni se
elevó a los sesenta que había predicho. También es cierto que para alcanzar
tan importante apoyo, no había escatimado esfuerzo alguno, sabiendo unir a
sus exhortaciones y propio ejemplo, un manifiesto vigor e irresistible espíritu
de sugestión para mantenerse en comunión eclesial.
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La desesperación del partido constitucional había llegado a su cenit. El
tribunal de Gers encierra en prisión al vicario general Darret y destituye al
arzobispo de Auch, resultando inútil toda protesta e incluso la llamada del pas-
tor a las conciencias de sus fieles católicos22. Al tercer escrutinio, es designa-
do su sucesor, el abad Barthe, que había estudiado en la Facultad de Teología
de Toulouse. Apoyado en sus principios galicanos, y dejándose conducir por
ellos hasta sus últimas consecuencias, llegó a caer en el cisma constitucional.
A esto habría que añadir la ambición o miedo que le habrían llevado a inscri-
birse en el círculo de los jacobinos. Lo cierto es que, a pesar de la protesta
enérgica del legítimo titular, aceptó de buen grado la sede de Auch. El clero,
en su mayoría no juramentado, no lo aceptó; los seminaristas, decididos a no
recibir de sus manos las sagradas órdenes, se dispersaron; y por su parte, los
mismos fieles también mostraban su escasa simpatía por el nuevo pastor. La
presencia y acción de monseñor de La Tour du Pin dificultaban la puesta en
práctica de las disposiciones de la municipalidad jacobina de Auch, que pide
de la Asamblea Constituyente, el 23 de febrero, un decreto de exilio contra el
referido prelado23. 

Con la amenaza bajo el brazo de tener que abandonar pronto su diócesis,
el arzobispo procura establecer el mayor número posible de continuadores de
su ministerio y de su resistencia. En consecuencia, anuncia su intención de
administrar el sacramento del orden durante el tiempo de Cuaresma. Acuden
de todos los puntos de la diócesis y de varias diócesis vecinas, cuyos obispos
ya habían partido al exilio, los aspirantes al sacerdocio, a la persecución y al
martirio, concurriendo el número de casi doscientos. Se celebró en secreto y
deprisa en la capilla del palacio episcopal, durante la noche: “là, tout était de
la primitive Eglise, et le pontife et les lévites, et le dévouement et la piété. Rien
n’y manquait, pas même les ténèbres et le mystère”. A la mañana siguiente,
advertidas las autoridades, éstas envían tropas en busca del arzobispo. Cuando
llegan, el palacio estaba vacío y el mismo prelado había huido en dirección de
Notre-Dame de Garaison, en donde a poca distancia de este santuario maria-
no, en una capilla solitaria, situada en medio del bosque, tiene lugar una
segunda ordenación apenas menos numerosa que la primera24. 

El malestar era evidente, siendo muy difícil cualquier acción del obispo
juramentado, al tener un huésped tan incómodo dentro del territorio de Auch.
Es así que el 9 de mayo todavía estaba en la diócesis en una de sus parroquias
más limítrofes, en Fos, desde donde envía una instrucción a sus clérigos no
juramentados a fin de mantener vivo el espíritu de resistencia ante aquella
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nueva coyuntura. El 2 de agosto, el tribunal jacobino decreta que sea someti-
do a prisión, pero previendo tal disposición nuestro prelado, ya había resuelto
emigrar a España, creyendo ser más útil su servicio a la diócesis de Auch y a
la Iglesia universal desde aquel país. Ciertamente, se puede concluir que nues-
tro prelado no encarna el modelo episcopal descrito por Michelet, ya que a sus
virtudes e integridad, se añade una contrastada defensa hasta el límite de los
principios católicos en medio de los avatares revolucionarios, pudiendo afir-
marse que nos encontramos ante un auténtico confesor de la fe y de la unidad
de la Iglesia25.

3. El exilio a España

Respecto a la llegada, difieren algunas fuentes. Por ejemplo, Geoffroy de
Grandmaison afirma que la del arzobispo de Auch fue en agosto26, mientras
que los testimonios de sus colegas, los obispos de La Rochelle y de Blois,
Coucy y Thémines, hablan de que esa llegada tuvo lugar dos meses antes. De
otras referencias de archivo, vemos que efectivamente fue anterior. Así, a fina-
les de mayo de 1791, el conde de Lacy avisa al de Floridablanca, desde Bar -
celona, de la llegada del arzobispo de Auch, acompañado de su vicario gene-
ral, al valle de Arán “en cuyo destino meditan mantenerle algún tiempo, con
motivo de hallarse en él sus amigos los parlamentarios de Tolosa, de que tengo
avisado a V. E.” conforme la notificación del gobernador del pirinaico Valle,
quien, asimismo, le anuncia la próxima llegada de los obispos de Tar bes,
Rieux y Cominges27. 

En posterior misiva, Lacy asegura al inquieto ministro haber “prevenido
al Gobernador del Valle para que dé a entender a aquellos sujetos la voluntad
de S. M. dirigida hacia su propio bien y a evitarles inconvenientes a ellos mis-
mos”28. Y es que todas las precauciones eran pocas para evitar lo que se con-
sideraba “espionaje” por parte de una serie de individuos pagados por la
Revolución, que irrumpían en España confundidos con toda clase de emigra-
dos, aventureros y propagadores de las ideas subversivas del país vecino que
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25 Jean DELBREL, art.c., p. 165.
26 Geoffroy DE GRANDMAISON, L’Ambassade Française en Espagne pendant la Révolution (1789-
1804), Paris, Librairie Plon, 1892, p. 85.
27 “Excmo. Sr. Gobernador del Valle de Arán me da parte que ha llegado a la villa de Les, en aquel
distrito, el arzobispo de Auch, con su vicario general (…) Asimismo, me dice habérsele asegura-
do que están por llegar a aquel territorio los obispos de Tarbes, Ruis y el de Comenge”, en Oficio
del conde de Lacy al conde de Floridablanca. Barcelona, 21 de mayo de 1791, en AHN, Estado,
leg. 4.033, n. 1.
28 Oficio del conde de Lacy al conde de Floridablanca. Barcelona, 8 de junio de 1791, en ibíd., n.
2.



“habían quitado muchas veces el sueño al Conde de Floridablanca desde los
últimos años del reinado de Carlos III”. De esta precaución no se libraban los
eclesiásticos y menos todavía los que habían dejado sus grandes posesiones,
junto a sus fieles diocesanos, en manos de la Nación. Precisamente, ya el gene-
ral Ricardos, a principios de 1791, había instruido al gobierno de Madrid acer-
ca de los obispos, vicarios y demás eclesiásticos distinguidos que se habían
amparado al territorio militar de su mando29.

Desde el momento en que la cordillera pirinaica sirvió de barrera separa-
dora entre el arzobispo de Auch y sus perseguidores, el “proscrito” se asentó
lo más cerca posible de Francia y de su diócesis. Será en el valle de Arán
donde se asiente por un tiempo con otros dos obispos emigrados: monseñor de
Gain-Montagnac, obispo de Tarbes, sufragáneo y amigo, y monseñor de Cas -
te llane, obispo de Lavaur. Más adelante, conforme a una nueva providencia
borbónica, se les ordena alejarse de la frontera y avanzar hacia el interior de
España ante el peligro de un inminente conflicto bélico con Francia. Muchos
obispos españoles ofrecieron a sus colegas la hospitalidad de sus palacios.
Ellos juzgarán como más conforme a su aciaga fortuna la oscuridad y el reco-
gimiento de un claustro, con lo que deciden dirigirse hacia la abadía benedic-
tina de Montserrat en Cataluña30. Demos la palabra al obispo de Tarbes que
describe el lugar de su exilio así como la hospitalidad con que se le acogió:

Après avoir couru longtemps de montagnes en montagnes, de vallons en
vallons, de précipices en précipices, nous nous sommes enfin arrêtés dans un
immense et superbe désert: c’est dans l’abbaye de Montserrat […]. L’abbaye
de Montserrat est bâtie sur une haute montagne, à dix lieues de Barcelone; elle
est placée au milieu de rochers aussi étonnans et effrayans par leur élévation
que par leur structure; c’est un établissement immense et isolé. Treize hermita-
ges, situés au plus haut des rochers, et comme suspendus en l’air, ornent le reste
de la montagne: ils sont habités par des saints. La communauté de l’abbaye est
composée d’environ cent quarante religieux Bénédictins, qui sont continuelle-
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29 J. PÉREZ DE GUZMÁN, “Los emigrados de Francia. Recuerdos de la Revolución”, en La Ilus tra -
ción Española y Americana LXXXV (22 marzo 1908), p. 167.
30 Sobre el número de emigrados llegados al nordeste español, cfr. Carta del Arzobispo d’Auch al
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papeles de familia. Son autógrafas, y en ellas aparece el siguiente remite: “A Monsieur de
Casteran, vicaire général de Tarbes, etc., au Collége de S. Juan Bautista, Zaragoza (Aragón)”. El
referido eclesiástico era tío del Abad Abeilhé, llegando a ocupar ambos el mismo cargo en épo-
cas diferentes.



ment ocupes à chanter les louanges de Dieu, et mènent la vie la plus austère et
la plus régulière: ils paraissent heureux, quoi qu’en puisse dire le monde, qui
ne croit pas au bonheur de l’état religieux. C’est presque le tableau de ces
grands monastères établis dans les déserts de la Thébaïde et de l’Egypte.
L’abbé régulier, qui est à la tête de cette colonie de saints, est saint lui-même;
c’est un vieillard très aimable: touché jusqu’aux larmes de nos malheurs et de
ceux qui affligent l’Eglise, il nous a offert un asile avec tout l’epanchement
d’un coeur bon et sensible. En acceptant ce séjour de la paix, nous avons cru
qu’il était préférable à celui des villes, et surtout dans les cruelles circonstan-
ces où nous nous trouvons.

Nous sommes ici trois évêques, MM. l’Archevêque d’Auch, l’Evêque de
Lavaur et moi, avec cinq ecclésiastiques, nos grands-vicaires ou secrétaires, et
compagnons de notre infortune. Notre route, qui a duré dix jours, a été pénible,
à cause des mauvais chemins et des grandes chaleurs. Nous avons parcouru une
grande partie de la Catalogne: partout où nous avons passé, nous avons été reçus
magnifiquement; partout nous avons reçu les témoignages les plus touchans
d’un intérêt réel à nos malheurs, et d’un attachement sincere à la religion.
Plusieurs français connus s’étaient réunis à nous. Notre caravane était compo-
sée de trente personnes montées sur des mulets; et neuf mulets de plus portaient
nos bagajes; ce qui faisait un coup d’oeil imposant. Les hommages qu’on nous
rendait dans les villes et villages où nous passions, donnaient à notre marche un
air de triomphe, et vous n’auriez pas cru que nous n’étions que des fugitifs31.

Como narra monseñor de Gain-Montagnac, varios eclesiásticos franceses
acompañaron en Monserrat a los tres obispos, destacando entre ellos el vica-
rio general y secretario general de Auch, además de Seguin des Hons, canóni-
go de Saint-Pons de Thomières y vicario general de Agen, que en 1807 suce-
derá a monseñor de La Tour du Pin Montauban en la sede episcopal de
Troyes32. Esta pequeña colonia se conducía bajo una vida llena de edificación,
siendo los prelados los primeros en dar ejemplo. No menor era el modélico
cuidado ofertado por los padres benedictinos que no sólo hospedaron a los tres
obispos en celdas convenientes, sino que también quisieron poner a su dispo-
sición cierto número de hermanos laicos. Los sabios y humildes prelados fran-
ceses rechazaron este trato de privilegio, queriendo pasar como el común de
los monjes, declarando que su único deseo era vivir en recogimiento y retiro. 

Durante aquel tiempo su conducta fue ejemplar. La oración, el estudio, la
correspondencia llenaban la jornada de los tres obispos exiliados. Nada desta-
cable se recoge en la correspondencia del arzobispo. En sus cartas deja cons-
tancia de sus lecturas preferidas al citar el comentario del P. Berthier sobre los
Salmos o su intento de traducción de la piadosa obra del italiano Marchetti
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31 Esta relación fue publicada en las Mémoires pour servir à l’histoire de la persécution française,
recueillis par M. l’abbé d’Hesmivy d’Auribeau, Rome 1795, t. II, pp. 653 y ss.
32 Oraison funèbre de Mgr. de Seguin des Hons, par l’abbé Boisard, Troyes 1848.



sobre los prodigios atribuidos a las diversas advocaciones de la Virgen María.
En definitiva, obras de piedad33. 

La principal y casi única diversión consistía en un paseo diario hecho en
común con los otros dos obispos, dirigiéndose a la fuente de Los Degotalls y
descansando en medio de unas rocas que en recuerdo de estos augustos hués-
pedes de Montserrat, recibieron el nombre que todavía conservan hoy en su
honor: perron des évêques, o padris dels Bisbes34. Las distracciones eran ra -
ras. De vez en cuando, algún sacerdote emigrado, acogido en las hospitalarias
poblaciones de la periferia de Montserrat, venía venerar a la Virgen protecto-
ra de Cataluña, saludar a los tres obispos y hablar con ellos de las desventuras
y esperanzas de la Iglesia de Francia.

Pero el contexto cambia. Después del entusiasmo con que fueron acogi-
dos en los primeros días de la emigración, como si de una entrada triunfal se
tratara, tal como nos contaba más arriba el obispo de Tarbes, la escena es otra:
el gobierno español, bajo la influencia de los agentes de la República, se mues-
tra más riguroso respecto a los clérigos emigrados. Llegaron a ser puestos bajo
sospecha, vigilados e incluso obligados a esconderse. Decía monseñor de La
Tour du Pin a sus compañeros: “éviter de se faire voir et de faire parler de soi”.
Él mismo recibía su correo bajo un falso nombre. Obispo sin diócesis, noble
sin fortuna y sin otro asilo que el de la caridad, considerado como un criminal
por su patria que no lo quería más y extranjero acogido con rubor en un país
vecino, no tenía ni prestigio ni influencia, no tenía nada ni podía nada. Así res-
ponde a aquellas personas que imploraban de él algún favor:

Je vous prie de dire à nos amis que je n’ai aucune espèce de moyen pour
demander à Rome ce qu’ils désirent. Un évêque qui n’a ni feu ni lieu peut bien
exciter par ci par là la compassion personnelle, mais n’a pas le crédit qu’il faut
pour obtenir une grâce à trois cents lieues de lui35.

Incluso el reposo que encontraba en esta penosa pero tranquila oscuridad
no fue respetado largo tiempo. En 1793, estallaba la guerra entre Francia y
España; al año siguiente la Cataluña fue invadida36. Se conoce cómo las tro-
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33 Lettre de M. Emery au cardinal Fesch. Paris, 25 décembre 1803, carta conservada en los
Archives de Saint-Sulpice, entre los Matériaux pour la vie de M. Emery, vol. IV.  Cfr. Jean Edme
Auguste GOSSELIN, Vie de M. Emery, neuvième supérieur du Séminaire et de la Compagnie de
Saint-Sulpice precede d’un précis de l’histoire de ce Séminaire et de cette Compagnie depuis la
mort de M. Olier, Paris, A. Jouby, Libraire-Éditeur, 1861, 2 vols.
34 Cayetano CORNET, Tres días en Montserrat, guía histórico-descriptiva, Barcelona 18622, p. 290.
35 Jean DELBREL, art.c., pp. 216-217.
36 Sobre este particular, cfr. ID., “L’Espagne et la Révolution française. Le Comte de la Union”,
en Études religieuses, philosophiques, historiques et littéraires XXVI, 47 (Paris, mai-août 1889),
pp. 235-254; XXVI, 47 (Paris, mai-août 1889), pp. 638-663; XXVI, 48 (Paris, septembre-décem-
bre 1899), pp. 57-85.



pas republicanas trataban a los emigrados, y con qué ensañamiento daban caza
a los que iban encontrando en su camino. No debiendo abandonar Montserrat
los tres prelados al mismo tiempo, a fin de evitar que corriera el pánico entre
los numerosos clérigos dispersos por tierras catalanas, estima que uno de los
tres debería permanecer lo más posible en aquel lugar, ofreciéndose a ello. La
evacuación definitiva de aquel refugio se data a finales de 1794. Mientras que
los obispos de Tarbes y de Lavaur decidieron pasar a Italia37, el metropolita-
no de Auch se contenta con penetrar todavía más hacia el interior de España,
estableciéndose en Plasencia, ciudad extremeña, a la que llegará sano y salvo
hacia mediados del mes de febrero de 179538. Durante el viaje de Montserrat
a Plasencia, se para en Zaragoza con el objeto de poder ver de cerca a sus que-
ridos clérigos exiliados, instalándose en una de las celdas del convento que les
servía de asilo. Transcurrida su estancia en la capital aragonesa, su persona
dejaría una fuerte impronta en aquellos hombres, entre los que también había
clérigos de las diócesis de Tarbes y Agen.

Por ello, los disgustos no aminoraron su presencia. Además de la lejanía
de todo afecto familiar y de su misma sede episcopal, recibe un jarro de agua
fría al conocer la noticia de la muerte de un sobrino sacerdote y vicario en su
diócesis, abatido como una bestia salvaje: “on avait été à une heure du matin
dans la maison où on le croyait; ne le trouvant pas, on s’est jeté dans la cam-
pagne et dans les bois; il allait échapper, lorsque plusieurs coups de fusil l’ont
atteint et renversé mort”. Su manera de encajar los sucesos más tristes resul-
taba digna de elogio y, hasta en algunos aspectos, de carácter sobrenatural.
Esperaba con ansias el fin de esta calamitosa situación, pero siempre guar-
dándose de la impaciencia y de la murmuración. Su conciencia argüía que
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37 Por lo que se refiere al primero, éste pasó por Pisa, Bolonia y Lugo-Ímola, donde finalmente se
estableció gracias a la hospitalidad del futuro Papa Pío VII, al ser esta ciudad un lugar tranquilo
y propicio para su delicada salud. Acabará su exilio en Lisboa, después de un largo exilio en Italia.
En cambio, el obispo de Lavaur se estableció en Bolonia con dos prelados domésticos de su con-
fianza, mostrándose muy agradecido y feliz por la mediación de su homólogo el obispo de Tarbes.
Esta información proviene de la correspondencia intercambiada entre ambos: Carta del Obispo de
Tarbes al Obispo de Lavaur. Pisa, 11 ottobre 1794, y Bologna, 26 novembre 1794; Carta del
Obispo de Lavaur al Obispo de Tarbes. Bologna, 26 noviembre 1794, en ASV, Segr. Stato,
Emigrati Riv. Francese, n. 28: “Nota delle minute di lettere mandate da monsignore Caleppi nella
Segreteria di Stato per gli affari dell’Ospitalità degli Ecclesiastici Francesi Emigrati nell’anno
1794, e primeramente di alcune lettere dell’anno 1792 e 1793”, fols. 423-424; 473; 472, respecti-
vamente. Cfr. Índice 1026, fols. 135-140: Inventario del fondo ‘Emigrati Rivoluzione Francese’
o ‘De Charitate Sedis Apostolicae erga Gallos’. Más información en “Recherches historiques sur
les épreuves de l’émigration vers la fin du XVIIIe siècle: Les préliminaires du départ de Mgr. de
Gain-Montagnac, évêque de Tarbes, pour les États du Saint-Siège”, en Bulletin de Comité
d’Histoire et d’Archéologie de la Province Ecclésiastique d’Auch II (Auch, 1861), pp. 491-506.
38 “Recherches historiques sur les épreuves de l’émigration vers la fin du XVIIIe siècle: Lettres
inédites, Mémoires et souvenirs traditionnels”, en ibíd., I (Auch, 1860), pp. 122-149.



había hecho lo correcto y, desde este punto de vista,  juzgaba su suerte “pré-
férable à celui de ses persécuteurs”. Confiaba plenamente en la acción de la
providencia divina, utilizando estas pruebas para el perfeccionamiento de su
alma. Encontraba una gran paz en este abandono en la voluntad divina, que era
una de sus virtudes preferidas y el tema favorito de sus cartas íntimas39.

4. Hacia una solución: el concordato de 1801

El contexto político no era mucho más halagüeño para la Iglesia de
Roma. Pío VI, cautivo de los revolucionarios en Francia, para facilitar la elec-
ción de su sucesor había establecido que el más antiguo de los cardenales
podría convocar la reunión del sacro colegio en cualquier ciudad bajo domi-
nio de un príncipe católico. De acuerdo con esta disposición, refugiados los
cardenales en Venecia –que en esa fecha era posesión austriaca– se reunieron
en cónclave, eligiendo después de tres largos meses, a Barnaba Chiaramonti,
que adoptó el nombre de Pío VII, como homenaje a su predecesor40. Mientras
se desarrollaba el cónclave de Venecia, tenían lugar en Francia decisivos cam-
bios políticos. El Directorio había dado paso al Consulado. Una nueva
Constitución, del 13 de diciembre de 1799, reconocía como primer cónsul a
Bonaparte que se había convertido en el dueño de Francia desde el golpe de
Estado de Brumario (9 de noviembre de 1799). Liquidada la Revolución, el
general victorioso se impuso la tarea de la pacificación interior de sus domi-
nios, en los que sin duda la política religiosa de los revolucionarios había pro-
vocado gravísimos conflictos en la nación que hasta entonces se reconocía a
sí misma como fille aînée, “hija primogénita” de la Iglesia41. 

Normalizar todo este estado de cosas fue el primer reto de Pío VII, al que
Napoleón iba a prestar su colaboración interesada. Napoleón, al comprobar
que en Francia la mayoría de la población deseaba seguir siendo católica, por
puro pragmatismo paralizó la persecución religiosa con la esperanza de con-
trolar posteriormente la influencia del clero en beneficio del Estado. En bús-
queda de la paz interior de Francia, y descartado que el arreglo pasase por un
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39 Jean DELBREL, art.c., pp. 218-223.
40 Cfr. Dizionario enciclopedico dei Papi. Storia e insegnamenti, ed. Battista MONDIN, Roma, Città
Nuova Editrice, 1995, pp. 434-440; Philippe BOUTRY, “Pio VII”, en Dizionario storico del Papato,
ed. Philippe LEVILLAIN, traducido por Francesco SABA SARDI, Milano, Bompiani, 1996, t. II, pp.
1150-1157; Diccionario de los Papas y Concilios, ed. Javier PAREDES, Barcelona, Ariel, 19992, pp.
405-416.
41 Cfr. André Auguste LATREILLE, L’Église catholique et la Révolution française 1775-1815,
Paris, Les Editions du Cerf, 1970, 2 vols.: I, Le pontificat de Pie VI et la crise française (1775-
1799); II, L’ère napoléasienne et la crise européenne (1800-1815); Giacomo MARTINA, La Iglesia
de Lutero a nuestros días, Madrid, Cristiandad, 1974, su tercer volumen.



entendimiento con el clero juramentado, sus objetivos apuntaron hacia Roma.
Así es que inmediatamente después de la victoria de Marengo, 14 de junio de
1800, inició las negociaciones para la firma de un concordato42. Gracias a
Consalvi, cardenal y secretario de Estado, se logró su firma el 15 de julio de
1801. Si el concordato tenía una importancia capital para la vida interna de los
católicos franceses, era todavía mucho mayor lo que representaba. Por prime-
ra vez la Iglesia llegaba a un acuerdo con un régimen surgido de la
Revolución, lo que ponía de manifiesto que la Iglesia no estaba necesaria-
mente vinculada a ningún régimen político y que su objetivo no era otra que
la salus animarum. Fue un auténtico mentís a la prensa que juzgó que con el
Antiguo Régimen desaparecía también la Iglesia. Además fue el primero de
toda una serie de acuerdos que se firmaron posteriormente con varios
Estados43.

Con el concordato de 1801, el Estado francés declaraba al catolicismo no
como la religión del Estado, sino como la religión de la mayoría de los fran-
ceses; el Papa, por su parte, reconocía la República. Pío VII renunció a recla-
mar los bienes eclesiásticos que habían sido vendidos durante la Revolución
como bienes nacionales y en contrapartida Bonaparte se comprometió a ase-
gurar la subsistencia del clero mediante una remuneración decorosa a los obis-
pos y a los párrocos. Uno de los acuerdos fundamentales tenía que hacer refe-
rencia por fuerza a la situación de los obispos franceses. En adelante serían
nombrados por el primer cónsul y, naturalmente, investidos por el Papa. Y en
cuanto a la situación anterior, dado que los obispos constitucionales habían
ocupado las sedes de los prelados legítimos que habían tenido que emigrar por
defender su fe, se acordó que tanto unos como otros renunciaran. Pío VII logró
la dimisión de todos los legitimistas, salvo un pequeño grupo de la región lio-
nesa que dio lugar al cisma llamado de la “Pequeña Iglesia”; Bonaparte tuvo
más facilidades para cesar a los obispos constitucionales, si bien es cierto que
en las nuevas propuestas de obispos presentó al Papa como candidatos a doce
de los antiguos obispos constitucionales. Napoleón perdía “su” Iglesia consti-
tucional, y por su parte el Papa no pudo restaurar las órdenes religiosas ni
impedir el laicismo del Estado de la legislación francesa44.
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42 Cfr. Melchior BONNET, Napoleon et le Pape, París 1958.
43 Cfr. Jean DE VIGUERIE, Christianisme et Révolution. Cinq leçons d’histoire de la Révolution
française, París, Nouv. Éd. Latines, 1986, y su traducción al español Cristianismo y Revolución.
Cinco lecciones de historia de la Revolución francesa, Madrid 1991; y Luigi MEZZADRI, La Chiesa
e la rivoluzione francese, Cinisello Balsamo, Milano, Ed. Paoline, 1989, que ofrece una buena sín-
tesis de los temas fundamentales, con bibliografía selecta.
44 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.



En este marco, el arzobispo de Auch deseaba profundamente la paz reli-
giosa. Por eso, acoge con esperanza la carta del Papa Pío VII enviada a todo
el episcopado francés disperso en distintos puntos de Europa, con data del 15
de agosto de 1801, exactamente un mes después de la firma del concordato45.
En ella se pedía su dimisión. La nueva organización de la Iglesia de Francia
parecía reclamar esta medida rigurosa, y Bonaparte lo exigía. La conmoción
fue grande entre los propios prelados exiliados. Se sucedieron protestas y
reclamos. Ahora bien, los escrúpulos políticos que pudieran suscitar esta
medida, no detuvieron a monseñor de La Tour du Pin, fiel a sus reyes antes
que nadie, pero más fiel todavía a Dios y a su Iglesia. Al respecto, he aquí sus
ideas en una carta dirigida a uno de sus colegas sobre la cuestión de las dimi-
siones de los obispos legitimistas: 

Si la religion finit par être rétablie en France, ce triomphe sera le sien tout seul,
car il n’y a rien dans tout ce qui se prépare pour la vanité des individus, et tant
mieux: nous devons être contents du retour de la religion, et il n’ya pas de mal
que nos personnes soient humiliées et même sacrifiées: nous retrouverons notre
gloire dans celle de Dieu et de l’Église46.

La carta del Papa le estaba aguardando en Monserrat desde el 16 de octu-
bre. No la recibió incomprensiblemente hasta el día 21. Por lo que, creyéndo-
la extraviada, envió su dimisión al nuncio de Madrid el día 17. Como vemos,
incluso antes de que se le hubiera pedido expresamente47. Tal retraso, en rela-
ción a la fecha del 15 de agosto en que se expidió el breve de Su Santidad, se
debía a circunstancias que el arzobispo de Auch ignoraba. Y es que el breve
impreso Tam multa de Pío VII necesitaba del pase regio de Carlos IV que sólo
se concedería meses más tarde, concretamente en el de octubre. Así se cum-
plían las exigencias manifestadas por el ministro Cevallos para no perjudicar
las regalías del monarca borbónico y los derechos de la nación hispana48. En
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45 Breve ‘Tam multa’ del Papa Pío VII. Roma, 15 agosto 1801, en ASV, Arch. Nunz. Madrid,
busta 199, fols. 342-343.
46 “Lettre à un de ses suffragants. Montserrat, 14 décembre 1801”, en Revue de Gascogne.
Bulletin mensuel de la Société Historique de Gascogne I (Auch, 1864), p. 262.
47 Carta del arzobispo de Auch al nuncio del Casoni, enviando su renuncia. Montserrat, 17 octu-
bre 1801, en ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 199, fols. 357 y 360: “en consequence sans atten-
dre plus longtems, j’ai l’honneur d’adresser a V. E. la demission de l’Archeveché d’Auch, trop
heureux de contribuer par un moyen si facile au retablissement de la Religion en France”. Allí
mismo se guarda la Carta del arzobispo de Auch al Papa Pío VII, informando de la renuncia a su
diócesis. Montserrat, 22 octubre 1801, en ibíd., fols. 358.
48 Carta del ministro Cevallos al nuncio Casoni, exigiendo el pase regio. San Lorenzo, 14 octubre
1801; y Carta del ministro Cevallos al nuncio Casoni, con la concesión del pase regio, en ibíd., fols.
323-330; 341, respectivamente. Dice en esta última: “cumplida la legal formalidad de haberse pre-
sentado al Consejo para el exequátur el Breve de S. Santidad dirigido á los Arzobispos y Obispos de



el fondo documental del Archivo de la Nunciatura de Madrid he encontrado
un esbozo de lo que sería la carta dirigida por el nuncio Casoni a cada uno de
los obispos franceses emigrados en España, entre ellos monseñor de La Tour
du Pin:

non ha lasciato Sua Santità di mettere in prattica ogni possibile tentativo per
restare conservata á V. Illma. la propria Sua Sede, ma ho dovuto sperimentare
il gravissimo rammarico di vedere indispensbile nella urgenza delle circostan-
ze la dimisione dei Vescovi, così erigiendo il bene della unità, e della pace, e
del ristabilimento in Francia della Cattolica Religione. Sua Santità bensi
m’ingiunge di assicurare V. Illma. di aver nel miglior modo che ha potuto rac-
commandare al Primo Console la di lei Persona o per averla in vista nella nomi-
na alle Sedi della nova circoscrizione, o per provedere almeno alla Sua
Sussistenza. E tanta è la premura del S. Padre di concorrere a sollevare V.
Yllma. nella miglior maniera che possa, che non trascurerà qualunque favore-
vole congiuntura di allegerirle el peso della sua situazione, e di accorrere ai di
lei personali bisogni. Così passo nel mio particolare ad offerire a V. Yllma. la
mia qualsisia opera in di lei servizio e rassegnarmi49.

La carta de dimisión del arzobispo de Toulouse sigue muy de cerca a la
de su amigo. Los obispos de Rieux y de Dax, que no siempre habían actuado
en sintonía con sus dos arzobispos, sí los imitarían esta vez. De los seis prela-
dos que en este momento se encontraban en España, cuatro de ellos con el de
Auch a la cabeza, se unieron a la mayoría de sus colegas en este gesto de gene-
rosa obediencia. En cuanto a los obispos de Blois y de La Rochelle, Thémines
y Coucy, no comulgaron con la docilidad simple y heroica de sus compañeros
de exilio50. Subordinaron su obediencia a condiciones inexcusables, al exigir
continuidad en su ejercicio episcopal. El primero no saldría más del extranje-
ro (Galicia, Londres y Bruselas), mostrando sólo sumisión en el momento de
su muerte, mientras que el segundo esperaría a la Restauración para remitir su
dimisión a Luis XVIII, que habría de recompensar su fidelidad con el arzo-
bispado de Reims51.
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Francia que tienen su comunion lo devuelvo de Real Orden á V. Emma. con certificacion del pase de
aquel Tribunal, para que pueda V. Emma. circularlo á los Prelados Franceses que residen en España”.
49 Abbozo della lettera da scriversi dai Nunzi Apostolici ai Vescovi legittimi della Francia in
accompagno del Breve Pontificio. San Lorenzo, 8 octubre 1801, en ibíd., fol. 344.
50 Para tener datos biográficos sobre estos obispos, cfr. Nouvelle Biographie Genérale depuis les
temps les plus reculés jusqu’à nos jours, ed. M. LE HOEFER, Paris: Firmin Didot Frères, Fils et Cie
Éditeurs, 1856, ts. XLV-XLVI, pp. 31-32; t. XII, p. 160, respectivamente.
51 Carta del nuncio Casoni al secretario de Estado Consalvi, sobre la resistencia de los obispos de
Blois y de La Rochelle, a presentar la renuncia de sus diócesis. Aranjuez, 28 febrero 1802, en
ASV, Arch. Nunz. Madrid, busta 199, fols. 509-510.



5. El retorno de monseñor de La Tour du Pin

El antiguo metropolitano de Auch no quiere ser de aquellos franceses
que, calmada la persecución, se obstinaron, sea por rencor o por enojo, sea por
desafección definitiva, en no volver a su patria y acabar sus días en el extran-
jero. Cree que no era su deber imitar a aquellos prelados que, habiendo cum-
plido con el deber de enviar su dimisión, permanecieron en su país de emi-
gración y rehusaron entrar en la nueva organización de la Iglesia francesa52.
En los primeros meses de 1802, abandona Montserrat y parte hacia Francia.
Para emprender tan largo viaje, no le falta la propuesta de ayuda del obispo de
Roma, por medio del nuncio de Madrid. Al respecto, plasma su agradeci-
miento en estos términos:

toujours nouvelle bonté de la part de Sa Sainteté le dernier trait de sa
paternelle prevoyance met tant de charité et ne me laisse aucune expresion
pour temoigner la reconnoissance dont je suis penetré: graces à Dieu, je
n’eprouve aucune necessité, et j’ai les fonds touts pour un voyage qu’on me
sollicité d’entreprendre, et que plusieurs raisons ont differé jusqu’a present, et
me fasceron encore de differer quelques semaines53.

Monseñor de La Tour du Pin, todavía en el extranjero lejos de las prime-
ras promociones episcopales, que siguieron inmediatamente a la conclusión
del concordato, se le había dejado de lado. Él no pensaba en compadecerse,
sino todo lo contrario: su edad avanzada, su salud precaria, más bien le volví-
an deseable y necesaria la tranquilidad que esperaba encontrar retirándose a
una de las propiedades conservadas por su familia. Sin embargo, siempre que
la Iglesia lo llamó a su servicio, no fue capaz de echarse atrás, y así sucedió
una vez más. En primer lugar, se le encargó la administración interina de su
arzobispado hasta el nombramiento del nuevo prelado54. Seguidamente, tanto
monseñor de Boisgelin, arzobispo de Tours en 1802, antes de la Revolución
arzobispo de Aix, como monseñor de Crouzeilhes, vicario general de Aix, más
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52 Cfr. Jean DELBREL, “Le Clergé français réfugié en Espagne pendant la Révolution”, en Études
religieuses, philosophiques, historiques et littéraires XXVIII, 54 (Paris, septembre-décembre
1891), pp. 5-38; 254-280; 452-479.
53 Carta del arzobispo de Auch al nuncio Casoni. Montserrat, 22 febrero 1802, en ASV, Arch.
Nunz. Madrid, busta 199, fol. 356.
54 Minuta del secretario de Estado al nuncio de Madrid. Roma, 10 abril 1802, en ASV, Segr. Stato,
Spagna, busta 417, “min. di lett. della Segreteria al Nunzio, dal 25 agosto 1800 al 31 dicembre
1803, mazzo”, n. 100: “rispetto poi a due già dimessi Arcivescovo d’Auch e Vescovo di Rieux,
debe già ciascuno di loro per mezo del Sign. Cardinale Caprara essere stato autorizato in nome di
Sua Santità a continuare nell’interina amministrazione delle rispettive diocesi fino all’estallamen-
to dei vescovi novelli”. Cfr. Bibliografía: Francisco DÍAZ DE CERIO, Noticias sobre España en el
fondo Secretaría de Estado: SS, (249) del Archivo Vaticano (1800-1817), Roma, Publicaciones
del Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1988.



tarde obispo de Quimper, y monseñor Emery, superior general de San Sul -
picio, que eran las personas responsabilizadas de la elección de los nuevos
obis pos, quisieron ofrecer un arzobispado libre o un simple obispado a nues-
tro personaje, ya que “ils assuraient que l’humilité de l’archevêque d’Auch
était telle, qu’ils osaient croire qu’il l’accepterait”55. 

Se pensó en los obispados de Agen y Bayona, pero finalmente todo se
clarificaría un poco más durante el mes de septiembre de 1802 con las muer-
tes del virtuoso y docto obispo de Troyes, don Marc-Antoine de Noé, y de
monseñor Moreau, obispo de Autun. El clero francés sufría dos pérdidas con-
siderables, que monseñor Emery quiso reparar poniendo al frente de la prime-
ra de estas dos sedes, a monseñor de La Tour du Pin, y sobre la otra a monse-
ñor de Fontanges. Sólo faltaba que agradara esta designación al primer
Cónsul, de lo que se encargó el cardenal Fesch. El 1 de octubre de 1802 se
firmó el decreto que nombraba al antiguo arzobispo de Auch arzobispo-obis-
po de Troyes y de Auxerre. Para algún contemporáneo, esta elección fue una
de las escasas concesiones que se sucedieron del gobierno napoleónico56.

A partir de este momento, aquel obispo luchador de 1791 no quiso ser
más que un piadoso pontífice y un laborioso administrador. La reorganización
de la diócesis apenas había sido iniciada por su predecesor, muerto después de
cuatro meses de episcopado, con lo que la continuó y completó. La delimita-
ción de las parroquias, la nominación e instalación de los curatos, la suspen-
sión del ministerio para los sacerdotes indignos, las exigencias de sacerdotes
constitucionales que pretendían un puesto en la nueva Iglesia, el restableci-
miento de la disciplina y de las leyes eclesiásticas protectoras de la virtud y la
reputación del clero, la restauración del Seminario y la formación de las jóve-
nes generaciones de clérigos, la reconstrucción de templos, la instrucción reli-
giosa de los fieles, particularmente de los niños y los pobres, fueron desde el
primer día y hasta su muerte el objeto de los desvelos pastorales del nuevo
obispo de Troyes57.

Proveyó estas múltiples necesidades por medio de prescripciones y medi-
das sabias, minuciosas y repletas de vigor, que viéndose obligado a ejercerlas
contra los constitucionales en alguna que otra ocasión, le costaron ser calum-
niado vehementemente con injurias procedentes del obispo intruso de Blois,
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monseñor Grégoire58. Se puede constatar cómo en estas delicadas cuestiones,
a su acostumbrada energía añadía una moderación no menos ordinaria que,
incluso el mismo Napoleón apreciaba al afirmar que entre los prelados fran-
ceses le parecía uno de los más cualificados “à reunir les partis et à tranquilli-
ser les consciences”. 

La evangelización de los pueblos, más indispensable que nunca después
del silencio impuesto a la palabra sagrada durante doce largos años, era una
tarea demasiado voluminosa para las solas fuerzas del clero diocesano, enton-
ces poco numeroso. Por eso, monseñor de La Tour du Pin habilita a sus sacer-
dotes de colaboradores que faciliten la gran empresa de misionar toda Francia.
El arzobispo-obispo de Troyes es uno de los pioneros y principales promoto-
res de tal brillante iniciativa. Así lo considera un contemporáneo:

M. de La Tour du Pin, archevêque-évêque de Troyes, ne négligeait aucun
moyen de pourvoir à l’instruction de ceux d’entre ses diocésains que le défaut
de pasteurs privait des secours habituels de la religion. Les missions lui parais-
sant propres à atteindre ce but, il s’empressa d’en faire usage. Le zèle de la reli-
gion suffit pour soutenir les missionnaires dans leurs premières courses; mais
le nombre des paroisses vacantes augmentant de jour en jour, le prélat crut
devoir solliciter quelques fonds, pour subvenir au surcroît de dépenses que
nécessitaient des courses plus étendues. Le gouvernement, instruit par les rap-
ports des autorités, que les missions produisaient partout d’heureux effets,
qu’indèpendamment du bien moral qu’elles opéraient, elles rendaient plus faci-
le la perception des impôts, trouva bon de faire concourir les finances de l’État
à une dépense qui leur était profitable. Une somme de 3.000 francs, imputée sur
le fonds des vacances, fut mise à la disposition du prélat, pour subvenir aux
frais des missions dans le diocèse confié à sa sollicitude59.

En cuanto al sentir político, sigue en todos los aspectos una línea de con-
ducta muy semejante a la trazada por las instrucciones del Papa Pío VII.
Comprende y apoya los planes conciliadores del Pontífice de Roma. En este
sentido, no se muestra contrario del régimen napoleónico más que el sucesor
de Pedro. Y es que las circunstancias en que se encontraba el país exigían una
patriotismo inteligente, en el que prevalecieran los intereses del catolicismo.
Nos situamos en un marco de pacífica convivencia en que los enfrentamientos
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res années du dix-neuvième siècle, Paris 1824, t. II, pp. 59-60.



entre el Emperador y el Papado no se habían producido, ya que Roma aún no
había sido ocupada ni el Papa hecho cautivo. Monseñor de La Tour du Pin,
que murió a finales de noviembre de 1807, no vivió las más desapacibles jor-
nadas napoleónicas, pudiendo considerarlo en parte como un régimen repara-
dor y relativamente protector. Para Bonaparte no fue ni un adversario ni un
cortesano. Más bien permaneció digno e independiente, en contraposición con
algunos de sus coetáneos que elogiaron al hombre del momento descendiendo
incluso a una adulación repugnante. 

Tal comportamiento atrajo sobre él la atención pública, llegando a ser
juzgado en un determinado momento digno de ocupar la primera sede de
Francia. En 1806, el cardenal-arzobispo de París, monseñor de Belloy, enfer-
mo y de avanzada edad, llegaba visiblemente al término de su larga existen-
cia. La elección de su sucesor preocupaba a la opinión. El cardenal Fesch tenía
con el Emperador vínculos de parentesco que le otorgaban las máximas posi-
bilidades, además de sus incontestables virtudes y la buena aceptación que
tendría entre los fieles. Ahora bien, en caso de que su respuesta fuera una
negativa, las preferencias señalaban como principal candidato al arzobispo-
obispo de Troyes, tal como escribía monseñor Emery al cardenal Fesch el 8 de
marzo de 180660.

De todos modos, monseñor de La Tour du Pin no parece sentirse nunca
asociado al proyecto de sus amigos. Por otra parte, Dios tenía sobre él otro
plan al llamarle a su seno un año antes de la muerte del prelado al que debía
suceder en su sede. La muerte no le sorprendió. En los primeros días de sep-
tiembre de 1807, se retiró a un monasterio para prepararse en la soledad y el
recogimiento de la Trapa. Dos meses después, el 28 de noviembre, moría gol-
peado por un ataque de apoplejía en su palacio episcopal de Troyes. La pérdi-
da que sufría la Iglesia de Francia fue vivamente sentida. Muchos fueron los
elogios y alabanzas que recibió su persona, destacando entre ellos el del obis-
po de Agen, cuya diócesis comprendía, después de las disposiciones del con-
cordato de 1801, casi todo el territorio del antiguo obispado de Auch, momen-
táneamente suprimido61. Pero de todos los elogios fúnebres, quizá ninguno
tenga más valor que aquél que encontramos en una correspondencia del todo
íntima. Monseñor Emery, superior general de Saint-Sulpice, queriendo publi-
car algo sobre la persona del benemérito arzobispo-obispo de Troyes, pide
reseñas biográficas a un testigo de toda su vida, confidente de sus pensamien-
tos, el presbítero Darret, su vicario general en Nancy, Auch y Troyes, y duran-
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te la Revolución, su compañero de exilio en España. Respondió en los siguien-
tes términos:

J’aurais une grande répugnance à donner des notices sur sa vie pour qu’elles
fussent publiées, parce que je connais la modestie et les volontés du défunt. Il
désirait d’être inconnu, vif et mort. Ah! que cette maxime de l’auteur de
l’Imitation: Ama nesciri, était profondément gravée dans son coeur! Or, quoi-
qu’il ne m’ait rien défendu à cet égard, il suffit que je sache que ce silence était
plus selon les désirs de son coeur, pour que je me fasse un devoir de le garder62.

En fin, se trata de un hombre perfectamente humilde en lo más hondo de
su conciencia y delante de Dios, mostrándose dócil ante el poder establecido
si éste respeta a la religión y a la justicia, al mismo tiempo que defensor de los
intereses eclesiásticos si se trata de un gobierno tirano y manipulador. Ade -
más, es el pastor celoso que desgastó ejemplarmente su vida en la salus ani-
marum, mereciendo por ello el reconocimiento de sus coetáneos. 

Concluyendo, espero que esta tentativa de estudio suponga para otras
doctas personas el descubrimiento más a fondo de una de las muchas perso-
nalidades francesas que emigraron a nuestro país en busca de asilo y refugio
en medio de unas deplorables circunstancias históricas como fueron aquéllas
que jalonaron el período de la Revolución francesa. Se siguen echando en falta
más estudios de tipo biográfico sobre los emigrados franceses en nuestras dió-
cesis durante el tiempo de la Revolución. Por el honor de nuestro clero de
entonces, por la instrucción de nuestro clero de hoy, es bueno que la biografía
eclesiástica y la historia religiosa en general evoquen el testimonio de vida que
estos personajes dieron en unas condiciones extremas, hombres que no sólo se
desgastaron en el exilio sino que también emplearon el resto de sus fuerzas en
preparar su relevo y poner los cimientos de una nueva Iglesia en Francia, lo
que es enseñanza y acicate para nuestros días.
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Sor Bárbara de Santo Domingo, modelo contemporáneo de vida cristiana

Habiéndose iniciado en dos ocasiones su Proceso de Beatificación (la pri-
mera en 1889, sólo diecisete años después de su muerte, y la segunda en 1900)
e interrumpiéndose en ambos casos por razones humanas, completamente aje-
nas a la fama de santidad de la Sierva de Dios, siempre se ha mantenido vivo
en su comunidad dominica contemplativa de Madre de Dios y en la Iglesia de
Sevilla el recuerdo de Sor Bárbara de Santo Domingo. 

Además, su penúltima biografía publicada, la del P. Zapata, unido al te -
són de sus herederas espirituales dominicas, supuso un revulsivo para reiniciar
la causa de beatificación promovida po la Orden de Predicadores, al refrescar
su memoria desde una perspectiva y un lenguaje actualizados, estando en su
fase diocesana a punto de terminar (la inició como Postulador General de la
Orden el P. Innocenzo Venchi, y como Vicepostulador el P. Fernando Aporta
García, y, a su fallecimiento, lo ha sustituido el P. Herminio de Paz Castaño,
los tres dominicos). 

La Sierva de Dios, según se infiere de fidedignas noticias históricas y de
sus escritos, educada en una vida cristiana auténtica por sus padres, destacó
desde pequeña en el ejercicio de las más auténticas virtudes con una pureza y
limpieza de corazón admirables y con una fama incontestada, porque la heroi-
cidad de sus virtudes está ampliamente demostrada, y su humildad y sencillez
la hacen cercana a todos. 

Fue siempre fiel a la voluntad de Dios en su vocación religiosa, que se le
fue manifestando por medio de la interpretación de los signos de los tiempos,
y la desarrolló en la obediencia a sus superiores, domeñando su fuerte carác-
ter y venciendo en ello todos los obstáculos que se le presentaron con una for-
taleza de ánimo fuera de lo común. 

Esto, unido a su pobreza, a su humildad y a su espíritu de servicio y entre-
ga hasta la más absoluta renuncia de sí, índice fundamental de santidad, la

LAS BIOGRAFÍAS DE LA SIERVA DE DIOS SOR
BÁRBARA DE SANTO DOMINGO JURADO

ANTÚNEZ (Sevilla 7/II/1842 - 18/XI/1872)

Ramón de la Campa Carmona
Presidente Comisión Histórica del Proceso Diocesano de Beatificación



conforman como un modelo a seguir a cuantos emprendan el itinerario de la
fe cristiana. Vivió, así mismo, una rica vida espiritual y mística, que guardó
ce lo samente a aquellas personas con las que convivía, aun a sabiendas que ello
le acarreaba no pocas incomprensiones. 

Los aspectos de la Sierva de Dios que influyen mayormente hoy en su fama
son los siguientes. Desde el punto de vista moral, la radicalidad en el segui-
miento de la vocación cristiana de la Sierva de Dios, tanto en su vida laica como
religiosa, hace que siga siendo un modelo a seguir para el Pueblo de Dios. 

Desde el punto de vista doctrinal, el presentar el misterio del amor de Dios
manifestado en Cristo como única esperanza de salvación y de felicidad y como
eje de la vida cristiana, va en total sintonía con la doctrina del Vatica no II. 

Desde el punto de vista eclesiológico, puso de manifiesto con su vida de
sacrificio y de oración la vivencia consciente de la comunión de los santos, mis-
terio que ha sido resaltado en nuestros tiempos, pero que contrasta con la ten-
dencia individualista en la vivencia de la fe de la época de la Sierva de Dios. 

En cuanto a las razones de su actual proceso de beatificación podemos
resumirlas en las siguientes. En el orden teológico, su mensaje de confianza en
el amor infinito de Dios es un toque de esperanza para este mundo angustiado
y que ha perdido el norte. En el orden eclesial, nos puede ayudar a profundi-
zar en la comunión de los santos, valorando la vida contemplativa en su justa
medida. En el orden pastoral, Sor Bárbara es un modelo a seguir de despren-
dimiento o relativización de los bienes de la tierra frente al materialismo asfi-
xiante de la sociedad actual.

Sinopsis de su vida

Su padre, Casimiro Jurado, casado con Josefa Antúnez, era un humilde
hojalatero que había estado en el Seminario, que prestaba el servicio de cam-
panero segundo de la Giralda, con la obligación de tocar al alba, a Misa, al
Ángelus y Ánimas, por lo que recibía ciento diez reales mensuales y una habi-
tación de balde de las seis que existen en el interior de dicha torre. Era el cuar-
to, número cinco de ella, a la altura de la rampa número treinta. Estaba divi-
dido por un techo formando piso alto que se suprimió en una de las restaura-
ciones que ha sufrido el campanario. Actualmente está señalado por una lápi-
da conmemorativa. 

En él nació el siete de febrero de 1842 la Sierva de Dios a las cinco de la
mañana, como segunda hija tras un varón, al tiempo que pasaba procesional-
mente al pie de la torre el Rosario de Nuestra Señora de la Antigua. Fue bau-
tizada dos días después en la pila bautismal de la Capilla de San Antonio de la
Catedral, por pertenecer a la Collación del Sagrario.
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Ya los padres de la Sierva de Dios, desde ésta pequeña, eran conscientes
de que su hija estaba llamada a cosas grandes. Las devociones concretas que
practicó desde niña se insertan en la piedad popular de la época; su singulari-
dad está en lo temprano de su práctica asidua y en la perfección y dedicación
que mostró siempre en su ejercicio.

Todos sus biógrafos hablan de su exclusiva dedicación a Dios desde su
niñez. Ya a los tres años, demandaba a su padre le contara historias bíblicas y
hagiográficas; invitaba a su madre y a su hermano a practicar las devociones al
uso, mostrando su preferencia por la Santa Cruz y las Cinco Llagas y por el Santo
Rosario. Adoptaba en el rezo de éste la postura de los brazos en cruz. Oía misa
diariamente, sola o acompañada, siempre de rodillas. Decidió aprender a leer
para poder acompañar a su padre en el rezo del Breviario. Se hacía acompañar
por su madre al Jubileo Circular de las XL Horas. A todo esto unía largos ratos
de oración mental. Frecuentaba la Eucaristía al menos una vez por semana.

Pronto empezó a madurar su vocación propiciatoria: desde pequeña juga-
ba con sus amigas a ser ermitañas y subía las rampas de la torre de rodillas;
comenzó a ayunar y a ponerse cilicios, hechos con las cuerdas rotas de las
campanas, pese a la resistencia de su madre, a los seis años; ya a los siete u
ocho años decide meterse a monja de clausura en las capuchinas, por llegarle
la noticia de que era la comunidad más austera de Sevilla. Cuando su madre
la recriminaba por sus penitencias, ella arguía que estaba muy buena y robus-
ta y que era tanto lo que Cristo había padecido por nosotros... 

No quiso tomar cuarto propio para sí y contribuía a la corta economía
familiar con labores de costura y bordados. No usó galas en su vestir, ni
siquiera espejo, cuando era seglar, y salía poco de la Giralda, pues corrían
tiempos difíciles, a no ser a la iglesia o a mandados de su madre, siempre, por
modestia, acompañada. Prefería la soledad de las iglesias o de su torre inclu-
so a las fiestas religiosas externas, por su inclinación a la vida contemplativa.

Su negativa a la propuesta de unas señoras inglesas de marcharse con
ellas, con notable mejoría de su status económico y social, estuvo sin duda in -
du cida por el hecho de ser protestantes y de interferir en su proyecto de hacer-
se religiosa. 

Varios son los datos que cuanto menos debemos de calificar de provi-
denciales en el cumplimiento de su vocación religiosa. Habiendo muerto su
hermano, dejaba a sus padres solos; objetándole su madre que quién la asisti-
ría entonces en sus enfermedades, ella le respondió que rogaría a Dios que
siempre estuviera buena y no la necesitara, lo que se cumplió exactamente. 

Ante la falta de dote, dejando para otras más necesitadas el conseguirla
de una señora rica, aprendió música casi sola para entrar de organista. Cuando
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se enteró que en las Capuchinas no había órgano, lejos de desmayar en su pro-
pósito, decidió poner su vocación en manos de la Virgen.

Postrada un día ante la Virgen de los Reyes de la Catedral, habiendo de po -
sitado en Ella la realización de su deseo de ser religiosa, al retirarse de la Capilla
Real con su madre se encontró con el Canónigo Morodo, que habiéndolas inte-
rrogado sobre la vocación de la Sierva de Dios, le manifestó que las Capuchinas
no usaban órgano y que su sitio estaba en Madre de Dios de la Piedad, en don -
de necesitaban una organista y ella misma tenía una tía religiosa. 

Habiendo rogado a la Virgen que le ayudara a dilucidar si ése era su ca -
mino, tuvo una visión de Ésta con el manto extendido cobijando a religiosas
de todas las Órdenes, y, señalándole el grupo de dominicas, le dijo que con
ellas era la voluntad de su Hijo que fuera. Cuando fue a entrevistarse con las
monjas de Madre de Dios, reconoció en ellas a aquel grupo de su sueño.

A su ingreso en la vida religiosa, el Cura del Sagrario informó que la con-
ducta moral de la Sierva de Dios era intachable, y era notorio su recogimien-
to en su casa y su rechazo a las diversiones legítimas, así como su inclinación
a los ejercicios intelectuales. Destacaba además en su opinión esta manera de
ser por las circunstancias sociopolíticas de secularización y anticlericalismo
que se vivían en la España de entonces.

Habiendo tomado el hábito en enero de 1860, obtuvo la unanimidad de la
comunidad religiosa al ser admitida en ella. Las Religiosas, desde el primer
momento de su ingreso, la aceptaron con parecer positivo unánime y una gran
alegría. El P. Berdugo, dominico exclaustrado, el confesor que la atendía de
postulante en el convento, ya empezó a divulgar que era una santa. 

Otra circunstancia fue el que en su profesión religiosa, en el momento de
empezar su sermón el predicador, se le puso la mente en blanco y sólo acertó
a repetir que Sor Bárbara era un verdadero ángel de Dios. Pronto comenzó a
comentarse en Sevilla que en Madre de Dios había entrado una santa.

La Sierva de Dios fue cantora hasta diciembre de 1861, en que pasó a
organista, cargo que ejerció hasta diciembre de 1866, en que un sacerdote fili-
pense le asignó una pensión diaria. Sin embargo, no abandonó el órgano e ins-
truía asiduamente a las cantoras. A todas sus Hermanas atendía en sus necesi-
dades; la Priora la consideraba sus pies y sus manos. Era muy primorosa en
todas las labores del convento. Fue muchos años enfermera incansable, ofre-
ciendo gran consuelo físico y espiritual a las enfermas. 

Las mortificaciones y sacrificios siguieron siendo una constante en su
vida religiosa, con un espíritu de perfección propia y de reparación por los
pecados del mundo, llegando hasta límites que parece que sobrepasan lo mera-
mente humano.

562



El amor tan grande que tenía al Señor se manifestó incluso físicamente.
Es una constante en la vida de los místicos la aparición de enfermedades mis-
teriosas, que podríamos llamar psicosomáticas, y que acompañan una intensa
vida espiritual para la que el cuerpo no está preparado. Esto ocurre en el caso
de la Sierva de Dios. 

Aunque la Sierva de Dios guardaba celosamente a sus Hermanas por
humildad sus experiencias místicas, en algunas ocasiones tuvieron éstas evi-
dencia de ellas. El día de Epifanía de 1872 la Abadesa de San Clemente le son-
sacó una visión que tuvo en que la Virgen le entregó al Niño Jesús. En muchas
ocasiones contemplaron sus arrobamientos que duraban horas en las que no se
advertía en ella movimiento alguno.

Sus escritos sirven para ponderar más justamente sus virtudes, pues nos
muestran el gran esfuerzo que ésta hacía en el propio vencimiento de sí misma.
Su mansedumbre exterior era fruto de un gran ascetismo pues manifiesta ser
de carácter fuerte. Prueban, así mismo, su intensa vida de oración y su madu-
ro conocimiento de los misterios más hondos de la esencia del cristianismo. 

En la revolución septembrina de 1868, llamada La Gloriosa, la comuni-
dad fue arrojada de su hábitat tradicional y privada de sus bienes. Se refugió
en el Monasterio de San Clemente, cuyas Religiosas cistercienses la acogieron
con admirable hospitalidad, y allí entregó su alma al Señor nuestra religiosa.

En múltiples ocasiones acudieron a ella personas requiriendo ver a la
santa para pedir su consejo. Las religiosas que convivieron con ella, tanto
dominicas como cistercienses, resaltan no sólo la ausencia de defectos o vicios
sino el alto grado de sus virtudes. Gran elogio de ella hicieron su confesor en
el lecho de muerte y biógrafo D. José Antonio Ortiz Urruela, y su director
espiritual el P. Torres Padilla, que la conocía mejor que nadie, que dijeron no
haber encontrado en ella nunca nada reprensible. 

Murió el dieciocho de noviembre de 1872. Las señales extraordinarias que
los médicos observaron en su cadáver a su muerte fueron interpretadas como
índice de su santificación en el cumplimiento de la voluntad de Dios; pasadas
treinta horas de su fallecimiento aún tenía caliente el pecho e inflamado el cora-
zón, lo que se pudo observar hasta el día noveno, en que se procedió a sepul-
tarla. Fue cosa extraordinaria el morir aparentemente de tifus, enfermedad que
descompone rápidamente el cuerpo, y en un ambiente de humedad, por el sitio
cercano al Guadalquivir y por la estación lluviosa de su óbito. 

Las religiosas que convivían con ella a su fallecimiento, en medio del
dolor le arrancaban el pelo y su ropa para conservarlos como reliquias. De la
misma manera, se produjo en Sevilla una gran conmoción y movimiento de
admiración por la santa, y la ciudad en pleno acudió a venerar sus restos mor-
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tales, permaneciendo la amplia Iglesia de San Clemente llena de gente, que no
podía ser controlada ni por la guardia municipal. Eran muchos los que pre-
sentaban objetos de devoción para ser tocados en el cuerpo de la difunta. Sus
funerales fueron solemnísimos. 

Al no presentar su cadáver signos de corrupción fue retirado a clausura,
pero los fieles, aun conscientes de no poder verlo, llenaban el templo conven-
tual. Al noveno día, se repusieron los restos mortales de la Sierva de Dios en
el coro y se celebraron nuevos oficios fúnebres. El entierro tuvo que efectuar-
se por la tarde y a puerta cerrada.

La M. Sacramento, mercedaria del Convento de San José, y la M. Ánge-
la de Jesús, cisterciense de San Clemente, compañera del alma de la Sierva de
Dios, dirigidas también del P. Torres Padilla, tuvieron unas visiones a la muer-
te de la Sierva de Dios, en que la vieron en el cielo.

Restituida la comunidad a su casa de la Calle de San José, aunque a redu-
cido espacio, sus restos mortales fueron trasladados el dieciséis de noviembre
de 1877 y colocados en una bóveda ante un altar del coro construido en 1642,
adosado al muro del evangelio e inmediato a la reja, cubierto de azulejos y
levantado sobre el suelo un metro y diecisiete centímetros. 

La lápida colocada a su muerte dice así: Aquí yace el cuerpo de la Sierva
de Dios Sor Bárbara de Santo Domingo Jurado y Antúnez, Religiosa Domini -
ca del extinguido convento de Madre de Dios. Por su admirable perfección de
vida, singularísimas virtudes que constantemente prácticó, gracias extraordi-
narias con que Nuestro Señor la favoreció, y por la incorrupción de su cadá-
ver por espacio de ocho días, terminó su peregrinación de esta vida terrestre
en grande olor de santidad el día 18 de Noviembre de 1872, a los 30 años de
su edad. E. S. G. E. Como recuerdo de la traslación de sus restos se puso la
siguiente leyenda: su cuerpo fue trasladado del Convento de San Clemente a
éste de Madre de Dios el 16 de Noviembre de 1877.

Las adversidades, el contacto con una comunidad diferente y, sobre todo,
el ejemplo de Sor Bárbara orientaron a sus Hermanas dominicas a una com-
pleta observancia y restablecimiento de la vida común al volver de nuevo a la
Calle de San José. 

Los favores extraordinarios que se le atribuyen manifiestan fundamental-
mente su ardiente caridad. Por ejemplo, tal era la compasión por sus Her ma -
nas, que un día, manifestando Sor Rafaela del Sagrado Corazón de Je sús, que
estaba enferma, tener capricho por comer una naranja, ésta al punto se la trajo
aunque no era tiempo de esta fruta. Otros muchos prodigios pequeños, que
refieren las religiosas, muestran el gran deseo de hacer felices a todos aquellos
que le rodeaban.
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Cuando velaba en noviembre de 1872 a la M. Sor Josefa Tapial, ofreció
al Señor su vida para que la moribunda la recobrase; al punto, mientras mejo-
raba ésta, enfermaba la Sierva de Dios, que murió a los pocos días.

Entre las curaciones referidas por los autores de las biografías arriba rese-
ñadas, el día de su muerte un medio-ciego, José Molero Rodríguez, dijo que
había recobrado totalmente la vista al lavarse con agua en la que estaba mace-
rada una rosa tocada a los restos de Sor Bárbara. Un sacerdote atribuyó la cu -
ra ción de un sobrino suyo al contacto con un gorrillo tocado en el cadáver de
la Sierva de Dios.

El traslado de su cadáver al Convento de Madre de Dios, levantó un
nuevo movimiento de reconocimiento popular de su santidad. En el momento
de colocar la caja en el féretro, un regimiento que pasaba por allí rompió a
tocar una marcha triunfal. Muchas personas contemplaron el cortejo fúnebre y
permaneció la Sierva de Dios seis días insepulta para recibir la veneración de
los fieles.

En el coro de Madre de Dios, empeñado su Confesor y director espiritual
el P. José Torres Padilla en horadar el ataúd de zinc en que yacían los restos
en proceso de descomposición de la Sierva de Dios, efectuada esta operación,
contra lo normal, no emanó de él ningún signo de fetidez.

En esta ocasión, había una religiosa medio ciega, Sor Josefa Rodríguez
de San Agustín, a la cual incitaron que pidiera su curación. Ésta no quería,
pues argumentaba que la Sierva de Dios quería que los males se sufrieran con
paciencia. Al final accedió y vio claramente el rostro de la difunta conminán-
dola a prepararse a su pronta muerte, que sucedió dos meses y medio más
tarde.

Las fuentes históricas e iconográficas

El material que utilizan los biógrafos procede de los testimonios de su
madre, de las Hermanas que la trataron, tanto del Convento de Madre de Dios
como del de San Clemente, recogidos por el P. Torres Padilla, de otros testi-
gos y de sus cartas dirigidas al citado Canónigo, que éste guardó celosamente
y entregó a la comunidad dominica, así como de otros escritos. 

Su correspondencia al P. Torres Padilla abarca ochenta y seis epístolas de
diferente extensión desde el diez de diciembre de 1868 a 1872. De 1868 hay
un carta. De 1869, diecisiete. De 1870, quince. De 1871, trece. De 1872, cua-
renta. En ellas abre la Sierva de Dios las puertas de su rica vida interior mís-
tica, que no hubiéramos podido conocer de otra manera por su profunda
humildad.
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Tiene seis biografías publicadas. Todas concuerdan en los datos y cum-
plen su objetivo principal, que no era otro que conservar la memoria de la
Sierva de Dios y transmitir la heroicidad de sus virtudes y su riqueza espiri-
tual. Luego, cada uno tiene una serie de fines secundarios que analizaremos al
hablar sobre las peculiaridades de las distintas biografías.

Los instrumentos de penitencia y otros recuerdos de la Sierva de Dios se
conservan en unas vitrinas del Convento de Madre de Dios. En el de San
Clemente se conserva su anillo. En la Giralda está colocada una lápida de már-
mol con la siguiente inscripción: “La Sierva de Dios Sor Bárbara de Santo
Domingo Jurado y Antúnez, cuyo expediente de beatificación ya está incoado,
nació en esta habitación el día siete de febrero de 1842, siendo su padre el
campanero segundo de esta torre Casimiro y su madre María Josefa. Fue su
director espiritual el Siervo de Dios Sr. Dr. D. José Torres Padilla, Canónigo
de esta S. I. M., Fundador del benemérito Instituto de Hermanitas de la Cruz”. 

De la Sierva de Dios sólo conservamos una fotografía, hecha con licen-
cia eclesiástica en el claustro de San Clemente, al que sacaron el féretro, al
cuarto día de su fallecimiento. De esta fotografía hizo en 1889 un retrato el
famoso pintor Virgilio Mattoni de la Fuente (1843-1923), que se conserva en
el Convento de Madre de Dios1.

A partir de este retrato se han realizado otros que se conservan en el con-
vento de Madre de Dios, cuyos artistas los han realizado espontáneamente. Son
cinco óleos, pintados por Francisco Arroyo Arroyo, Matilde Avelli Matamoros,
Ramona Callejas, Octavio Fernández González, Francisco Peláez del Espino.

En el libro del P. Álvarez (pp. 5 y 191) se encuentran dos litografías de
H. Joffroy: una reproduce la fotografía de la difunta y la otra muestra sus mís-
ticos desposorios, la visión que la Sierva de Dios tuvo en que su corazón era
encadenado al Sagrado Corazón de Jesús. 

En el archivo de la comunidad de Madre de Dios se encuentra una colec-
ción de tres postales, que pudo ser más amplia, que deben ser de finales del siglo
XIX o principios del XX, relativas a la Sierva de Dios: en una se la representa
en actitud de oración junto a la Giralda; en la segunda, en el coro con la Palabra
de Dios sobre el facistol, y en la tercera, atendiendo a una Hermana enferma.
Además, se han realizado en diversas ocasiones estampas devocionales.

La biografía del Ldo. José Antonio Ortiz Urruela (1888)

La biografía más antigua es la del Ldo. D. José Antonio Ortiz Urruela,
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Presbítero Canónigo de Sevilla, que conoció y confesó a la Sierva de Dios en
su lecho de muerte, corregida y editada por el Doctor Francisco Mateos Gago
en Sevilla en 1888 en la Tipografía de El Obrero de Nazaret de la Calle de
Farnesio, nº 1, dieciséis años después de la muerte de Sor Bárbara. 

Consta de doscientas ochenta páginas y tiene el siguiente título: Vida de
la Sierva de Dios Sor Bárbara de Santo Domingo, Religiosa que ha sido del
Convento de Madre de Dios en Sevilla. Está dividida en tres libros que tienen
un total de veinte capítulos.

Se abre con la Licencia del Ordinario dada en Sevilla el veintiocho de
junio de 1888 al citado Mateos Gago para la publicación (p. V). A continua-
ción viene una Advertencia del Editor (pp. VII-XII), fechada en Sevilla a
nueve de julio del mismo año, en la que hace un semblanza biográfica del
autor y narra las vicisitudes de la obra. 

El autor fue teólogo del Beato Pío IX en la Congregación de Negocios
durante la preparación del Concilio Vaticano I. Quiso publicar esta obra en
Madrid antes de su repentina muerte y no pudo hacerlo por no aceptar las obje-
ciones del censor eclesiástico que lo invitaban a suprimir sus calificativos peyo-
rativos sobre la Ley del Matrimonio Civil y sobre el reinado de Amadeo de
Saboya.

El manuscrito fue a parar a las manos de Mateos Gago, que había conta-
do con la estimación del escritor, porque su hermano y heredero Isidro le
entregó una copia del manuscrito unos dos años largos antes para su publica-
ción, tras corregirlo, eliminando digresiones políticas que ya no venían al
caso, llenar unas pequeñas lagunas, enmendar las erratas y recomponer el
Prólogo, al que le faltaba una tercera parte, lo que hizo utilizando uno que el
autor hizo para la biografía, que dejó incompleta, de otra religiosa.

Es, además de un relato hagiográfico, una apología de la Iglesia y de la
vida religiosa, contrastando la ejemplaridad de Sor Bárbara con el ambiente
secularizado y anticlerical de la España de su época, que acaba incluso con-
virtiéndola en víctima, a ella y a sus Hermanas, pues son exclaustradas en
1868 de su monasterio y obligadas a trasladarse a San Clemente, donde muere
la sierva de Dios, como el mismo escritor explica en su Prólogo del Autor. Por
qué y para qué se escribe esta biografía (pp. XIII-XXIX).

El Libro Primero, que distribuye su materia en seis capítulos (pp. 1-72), trata
de su nacimiento, infancia, vida de seglar, de su vocación al estado religioso, de su
progreso ascendente en el ejercicio de las virtudes y de su asombrosa mortificación. 

El Libro Segundo, dividido en diez capítulos (pp. 73-228) lo dedica el
autor a la vida mística de la Sierva de Dios, con una larga introducción al tema
para mejor comprensión de los lectores, por las dificultades que éste entraña y
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los fenómenos paranormales en que se manifiesta.

El Libro Tercero, con cuatro capítulos (pp. 229-279), expone todo lo rela-
cionado con la muerte y funerales de Sor Bárbara, los sucesos extraordinarios que
la rodearon y su extraordinaria repercusión pública, y acaba con un comentario del
espíritu de la Sierva de Dios a partir de su correspondencia y una conclusión a toda
la monografía, manifestando que su fin último no era otro que la gloria de Dios.

La biografía del P. Paulino Álvarez, O. P. (1888, 1889)

La del P. Paulino Álvarez, O. P., que fue Postulador de su Causa de Bea -
ti  ficación, cuya primera sesión se celebró el dieciocho de enero de 1889, tuvo
dos ediciones: una primera, en 1888, que se agotó rápidamente, y una segun-
da añadida, publicada en Palencia en 1889 en la Imprenta de Santo Domingo
a cargo de Juan Guerra. Además, los primeros capítulos se habían publicado
anteriormente en la revista El Santísimo Rosario de Palencia.

Comentamos la segunda. Son veinticinco capítulos en dos partes que
ocu pan cuatrocientas sesenta y una páginas con el título: Vida de la Sierva de
Dios Sor Bárbara de Santo Domingo, Religiosa del convento de Dominicas de
Madre de Dios de Sevilla, muerta el año 1872.

Abre el libro una Advertencia de esta Segunda Edición (pp. 7-8). A con-
tinuación se inserta el Prólogo (pp. 9-14), en que manifiesta el autor cómo este
trabajo demuestra la vigencia de la santidad y de la vida religiosa contempla-
tiva así como de la experiencia mística a la que son llamados algunos fieles.

La Primera Parte, organizada en diez capítulos, es, al hilo del relato cro-
nológico, un auténtico tratado escolástico de perfección cristiana aplicado a la
vida de Sor Bárbara, del que se infiere la santidad de la Sierva de Dios y el
ejercicio heroico de sus virtudes. 

La Segunda Parte, organizada en quince capítulos, es todo un tratado de
teología mística a partir de los escritos de la religiosa y de los testimonios de
las personas con las que convivió, titulado: Vida interior de Sor Bárbara refe-
rida por ella misma. El penúltimo capítulo, el XIV, narra la última y misterio-
sa enfermedad de Sor Bárbara y los sucesos extraordinarios de su entierro, y
el último, el XV, los hechos admirables obrados después de su muerte.

Completa la obra una Conclusión, en que exalta las virtudes de la sierva
de Dios, la pone por intercesora de España y la Orden de Predicadores y de
modelo de vida cristiana (pp. 436-440). 

Para rematar, se inserta un Apéndice (pp. 441-451) en el que se incluyen:
algunos escritos de la Sierva de Dios en forma de máximas o avisos, su Partida
de Bautismo, el Acta de traslación de los restos desde San Clemente a Madre
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de Dios y el Elogio de Sor Bárbara hecho por su confesor.

La biografía anónima de 1902

En 1902 se publicó en Valladolid, en la Imprenta y Librería de Andrés
Mar tín, Sucesor de los Sres. Hijos de Rodríguez, por una religiosa dominica,
la Vida de la Sierva de Dios Sor Bárbara de Santo Domingo, Religiosa del
convento de Dominicas de la Madre de Dios de Sevilla, muerta el año 1872.
Por una Religiosa de la misma Orden. Va seguida de una Novena para uso pri-
vado. Con ochenta páginas, es la más pequeña de las biografías. La dominica
autora manifiesta haber recobrado la salud por intercesión de la Sierva de
Dios, con la opinión favorable de sus confesores.

Más literaria que histórica,  basada según propio testimonio en la del P.
Álvarez, aunque sin faltar en absoluto a la verdad, pertenece al género de las
vidas devotas que intentan provocar un sentimiento de emulación de las virtu-
des del protagonista de la obra más que ofrecer una biografía completa. 

Se distribuye la materia en diez capítulos (pp. 5-47): I. Sor Bárbara en su
niñez, II. Su adolescencia, III. Vida interior; austeridades; noviciado y profe-
sión, IV. Guerra satánica y firmeza de Sor Bárbara, V. Amor de Dios y del
prójimo; caridad con las enfermas, VI. Obediencia, Castidad y Pobreza de Sor
Bárbara, VII. Incendio divino; amor sin interés, VIII. Favores del Señor a Sor
Bárbara; Desposorio divino, IX. Ausencias de Dios; desamparo, y X. Muerte
de la sierva de Dios.

Añade la Novena citada en el título, a la que el Arzobispo de Valladolid
con cedió ochenta días de indulgencia por cada día (pp. 49-79). Tras un acto de
contrición empieza con un Ofrecimiento a Jesucristo de estos ejercicios pia-
dosos (pp. 49-50). Después una 1ª Oración para todos los días (pp. 50-51), a
la que se sigue la meditación de cada día exponiendo sus virtudes, y una 2ª
Oración para todos lo días (pp. 51-52). Se finaliza con tres padrenuestros y tres
avemarías a Sor Bárbara pidiendo sus virtudes.

A continuación se inserta una Oración a la Virgen del Rosario pidiendo
la Beatificación de Sor Bárbara (p. 75). Se añaden unos Gozos a la sierva de
Dios Sor Bárbara de Santo Domingo (pp. 76-79) en coplas asonantadas octo-
sílabas, que acaban en una antíforna, versículo y oración.

La biografía de la Madre Margarita González Menéndez-Reigada
(1922, 2002)

El libro de la Madre Margarita González Menéndez-Reigada, religiosa
dominica del mismo convento, publicado como anónimo en Salamanca en
1922, pese a su brevedad, hace una semblanza muy lograda de la personalidad
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humana y religiosa de la Sierva de Dios. Tiene ciento sesenta y siete páginas
y el siguiente título: La Hija de la Giralda la V . M. Sor Bárbara de Santo
Domingo del Convento de Dominicas de Madre de Dios de Sevilla.

Ha sido reeditado en Sevilla el 2002 con el título: La Hija de la Giralda
Sierva de Dios Sor Bárbara de Santo Domingo Jurado Antúnez del Convento
de Dominicas de Madre de Dios de Sevilla. Consta de ciento cuarenta y nueve
páginas. Por él hacemos las citas.

Abre el libro un Prólogo de su hermano Albino González Menéndez-Rei -
gada, dominico Obispo de Córdoba, que narra la génesis de este libro, unas
pinceladas sobre el Convento de Madre de Dios, sus glorias y vicisitudes, y
una valoración de la santidad de Sor Bárbara (pp. 10-14). 

En una de sus visitas a Madre de Dios se le manifestó la necesidad de
con tar con una biografía popular y de bajo coste propiedad de este convento,
para satisfacer la demanda de los fieles, pues las dos anteriores eran extensas,
caras y raras de encontrar (nada se dice de la de 1902). 

Él rehusó escribirla y animó a la comunidad a afrontar ese reto. Algún
tiempo después recibió carta aceptando una religiosa devota de la Venerable
(su hermana) la empresa a condición de que él la corrigiera, a lo que se com-
prometió, y en plazo brevísimo recibió el manuscrito, al que decidió no corre-
gir nada por cumplir su misión, y para no alterar “esa espontánea sencillez,
llena de encanto, con que se cuenta todo”.

Sigue un soneto de Amantina Cobos de Villalobos, titulado Sor Bárbara
de Santo Domingo (p. 16), elogio a su vida: nacimiento, vocación religiosa y
muerte. A continuación la autora presenta la Ofrenda de su trabajo literario A
la Virgen Inmaculada del Rosario, Patrona de la Orden (p. 18). En ella reco-
noce: “Verdad es que plumas muy sabias y acreditadas han historiado ya la
vida de esta gran sierva de Dios. Pero, siendo tan diferentes los gustos y con-
diciones de las personas que leen, no será malo ofrecer el mismo manjar de
distinto modo condimentado, haciendo, sobre todo, un libro, que, a falta de
otros méritos, por su menor volumen sea más fácil de difundir”. 

La biografía se distribuye en quince capítulos. El Capítulo I está dedica-
do a su vida de seglar, años 1842-1858 (pp. 20-25). El II, de las vicisitudes de
su vocación religiosa, años 1858-1859 (pp. 28-33). 

El III, de su entrada en Madre de Dios hasta su Profesión, años 1859-
1861 (pp. 36-41). El IV, de su vida religiosa hasta la elección de su Director
Espiritual, años 1861-1866 (pp. 44-49). El V está dedicado a la personalidad
de éste, D. José Torres Padilla, 1811-1878 (pp. 52-57). 

El VI, a la perfección en el ejercicio de las virtudes de la Sierva de Dios
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y a sus padecimientos, años 1866-1867 (pp. 60-64). El VII, a su caridad para
con el prójimo y a sus motificaciones y penitencias, años 1867-1868 (pp. 66-
70). 

En el VIII se trata la Revolución del 68, el traslado de la comunidad a San
Clemente, el viaje a Roma de su Director Espiritual y el inicio de su epistolario
a éste, años 1868-1869 (pp. 72-77). El IX trata de los sucesos prodigiosos que
rodearon su vida religiosa, año 1869 (pp. 80-83). El X, de su comportamiento
como enfermera (pp. 86-91). El XI, de su jovialidad en las recreaciones y de
algunos favores de Dios y persecución del Diablo (pp. 94-100). El XII trata de
la última enfermedad, muerte y sepultura de la Sierva de Dios (pp. 102-107).

El XIII recoge los testimonios de dos dirigidas del P. Torres Padilla: de
Sor Ángela de Jesús, cisterciense de San Clemente, que tuvo revelación de los
padecimientos de Sor Bárbara en su última enfermedad, que la terminó de
acrisolar interiormente, y de su gloria en el Cielo, y de Sor Florencia de la
Santísima Trinidad, la M. Sacramento, monja mercedaria descalza de San
José, que también tuvo inspiración de su bienaventuranza (pp. 110-117). El
XIV hace una semblanza psicofísica de la Sierva de Dios y un comentario de
sus documentos espirituales (pp. 120-125). El XV, el último, trata de la tras-
lación de sus restos a Madre de Dios y de los favores obtenidos por su inter-
cesión (pp. 128-133).

La segunda edición lleva añadidos una presentación del dominico P.
Fernando Aporta García, entonces Vicepostulador de la Causa de la biogra-
fiada (pp. 5-8), y cinco apéndices: 1º, La hija de la Giralda Bárbara de Santo
Domingo (pp. 136 s.), y 2º, Sor Bárbara de Santo Domingo junto a la Giralda
(pp. 138-140), obras del mismo autor citado, escritos para los medios de
comunicación con motivo de la Sesión de Apertura de la Causa de
Canonización de la Sierva de Dios el diecisiete de abril de 2001; 3º, anuncio
a las Amigas y amigos devotos de la Sierva de Dios Sor Bárbara de Santo
Domingo de la inauguración de la Causa de Canonización, firmada por la
Priora de Madre de Dios Sor Adela López Navas y el Vicepostulador, y fecha-
da el treinta y uno de marzo; 4º, invitación de la Priora A los párrocos y comu-
nidades religiosas a la Sesión de Apertura del Proceso de Beatificación, fecha-
da el diez de abril de 2001 (pp. 143-144), y 5º, Monición inicial leída después
del Canto de Entrada en la Celebración ante la Patrona de Sevilla del diecisie-
te de mayo (pp. 145 s.), titulada: Convocatoria en recuerdo de una sevillana
orante, Sor Bárbara de Santo Domingo.

La biografía del P. Miguel Zapata García, O.P. (1999)

La biografía del P. Zapata (1931-1999), su obra póstuma, publicada en
1999 por Guadalquivir Ediciones en la colección Biblioteca Guadalquivir con
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el nº 31, se titula: La Hija de la Giralda, Sor Bárbara de Santo Domingo Jurado
y Antúnez. Una figura sevillana injustamente olvidada, y consta de quinientas
veintisiete páginas y veinte capítulos. 

Es muy interesante porque ahonda en la personalidad psicológica de Sor
Bárbara y la contextualiza históricamente con gran precisión, lo que hace que
se pueda comprender en todas sus dimensiones la vida y escritos de la Sierva
de Dios y actualizar el mensaje de su ejemplaridad a unos tiempos tan dife-
rentes como los nuestros. Además, su edición en una colección de divulgación
supone poner al acceso de todos el conocimiento de la Sierva de Dios. 

El libro se abre con un Prólogo (pp. 13-14) del Cardenal Arzobispo de
Sevilla, Car los Amigo Vallejo, elogio de la santidad de la Sierva de Dios y de
la maestría narrativa e histórica del autor. A continuación viene la Intro duc -
ción, en la que narra cómo un psicoanalista como él se vio capturado provi-
dencialmente por la figura de Sor Bárbara.

El Capítulo I contextualiza social e históricamente en Sevilla la época del
nacimiento de Sor Bárbara (pp. 29-58). El Capítulo II entra ya en materia con
el nacimiento e infancia de Sor Bárbara (pp. 59-82). El Capítulo III se dedica
a la adolescencia de Sor Bárbara con la maduración de su vocación y su inten-
to de ingresar en las Capuchinas (pp. 83-94).

El Capítulo IV narra las vicisitudes que la encaminan al Convento de Ma -
dre de Dios y se exponen las características de la vida conventual contempla-
tiva femenina en aquella época (pp. 95-113). El Capítulo V trata de su toma
de contacto con las dominicas y su ingreso en el convento, precedido de un
acercamiento a la historia de éste (pp. 115-129).  

El Capítulo VI está dedicado a los comienzos de su vida religiosa: toma
de hábito y noviciado (pp. 131-151). El Capítulo VII trata su Profesión religio -
sa y sus primeros años como Profesa en los que incia su camino de ascesis para
el vencimiento de sí misma (pp. 153-171). El Capítulo VIII habla de enferme-
dades misteriosas psicosomáticas derivadas de su vida mística en los cuatro
primeros años de su vida religiosa (pp. 173-188). 

El Capítulo IX  trata de su encuentro con el P. Torres Padilla, que se convierte
en su Director Espiritual y que le proporciona estabilidad en su vida sobrenatural,
y hace una semblanza de su personalidad (pp. 189-202). El Capí tulo X expone los
años 1866-1867, que son de paz y madurez para Sor Bárbara (pp. 203-226).

El Capítulo XI trata de la Revolución de 1868 y de su desamortización e
incautación de bienes religiosos, entre ellos el Convento de Madre de Dios,
cuya comunidad es acogida en San Clemente, del que se habla, y de las aco-
modaciones que se hicieron allí para ubicar la comunidad de mnera indepen-
diente (pp. 227-248). 
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El Capítulo XII narra la vida en San Clemente en los años 1869 y 1870
(pp. 249-278). El Capítulo XIII está dedicado a las inseguridades, oficios,
pruebas y calumnias de Sor Bárbara allí (pp. 279-310). El Capítulo XIV está
dedicado a los progresos y dificultades de su vida mística en 1870 (pp. 311-
330). El Capítulo XV expone las visiones espirituales de la Sierva de Dios en
1871 y su valoración desde la teología y el psicoanálisis (pp. 331-365).

En el Capítulo XVI se expone la madurez de su vida espiritual en el últi-
mo año de su vida, con las luces y sombras de sus experiencias místicas (pp.
367-396). El Capítulo XVII se adentra en los últimos meses de la vida de Sor
Bárbara, que rezuman una intensa humanidad que se deriva de su unión ínti-
ma con Dios (pp. 397-417).

El Capítulo XVIII está dedicado a los tres últimos meses de su vida, que
Sor Bárbara consagra totalmente a su misión, entregada en cuerpo y alma al
Señor: pedir por las almas consagradas y vivificar la vida religiosa (pp. 419-
446). El Capítulo XIX narra el desenlace de su vida mortal (pp. 447-467). El
Capítulo XX trata de las Declaraciones de santidad de su alma gemela Sor
Ángela de Jesús sobre Sor Bárbara (pp. 469-482). El Capítulo XXI culmina la
historia con el regreso de la comunidad a su residencia, aunque muy dismi-
nuida, de la Calle de San José y de la restauración de la vida común y de la
observancia religiosa en recuerdo de la Sierva de Dios (pp. 483-498). 

Termina la obra con un A modo de “Epílogo”, en el que expone las vici-
situdes de la Causa de Beatificación de Sor Bárbara pp. 499-509). Cierra el
libro una Addenda que nos informa del hallazgo, ya preparada la edición, de
la carta de la M. Sacramento al P. Torres Padilla en que expone la visión de la
gloria de Sor Bárbara tras su fallecimiento (pp. 511-520).

La biografía del sacerdote historiador sevillano Carlos Rozes 2004

Carlos Ros, el autor de su biografía más reciente, ha estudiado y biogra-
fiado a casi todos los personajes importantes de la religiosidad sevillana a lo
largo de su historia. Son, por lo general, libros de bolsillo, de divulgación aun-
que sin renunciar al rigor, con una prosa ágil y clara. Fue publicada por Edito -
rial Rosalibros en Sevilla en 2004 con el título: Sor Bárbara de la Giral da. La
hija del campanero, y consta de 175 páginas y diez capítulos.

La aportación más importante que hace es, además de contextualizar por-
menorizadamente la vida de Sor Bárbara en la España y la Sevilla de su tiem-
po, ofrecer pequeñas biografías de todos aquellos personajes con los que se fue
topando la Sierva de Dios en el transcurso de su vida.

El capítulo 1 narra la infancia y adolescencia de la sierva de Diios (pp. 7-
22). El 2 describe las peripecias de su vocación conventual (pp. 23-36). El
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capítulo 3 expone los comienzos de su vida religiosa (pp. 37-50). El 4 refiere
su encuentro con el que había de ser su Director Espiritual, el P. Torres
Padilla, del que ofrece una semblanza biográfica (pp. 51-64).

El capítulo 5 se dedica a la expulsión de la comunidad de su residencia
en la Calle de San José en 1868 y su traslado a San Clemente, donde encuen-
tra a Sor Ángela de Jesús, un alma gemela con el mismo Padre espiritual, de
la que nos expone brevemente sus datos biográficos (pp. 65-79). En el 6 se
expone su resignada adaptación a la nueva situación y su encuentro con su pri-
mer biógrafo, el P. Ortiz Urruela, del que se proporcionan los principales datos
(pp. 81-98). El capítulo 7 cuenta su vida en San Clemente y su convivencia
con las comunidades (pp. 99-117).

El capítulo 8 se dedica a la intensa vida mística de los últimos años de
Sor Bárbara (pp. 119-131). El 9 expone la rápida enfermedad y ejemplar
muerte de la Sierva de Dios (pp. 133-148), y el 10, su famoso entierro, su fama
de santidad y los procesos de beatificación incoados (pp. 149-170).

Cercanos a terminar el proceso diocesano de beatificación, ¡ojalá pron to
la veamos en los altares!
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1.- D. Juan García (1.588-1.601)

Visita de 1.599

Accedió a la consagración episcopal cuando tenía 73 años de edad; murió
de 85 años.

Me he basado en este trabajo en transcribir y traducir un muscrtito de 35
folios con letra muy pequeña que estaba en lengua latina.

A través de estas “Visitas ad Limina”, se puede descubrir cómo estaba la
diócesis en 1.599, en 1.614, 1.649 y en las tres “Visitas ad Limina” que reali-
za Don Anacleto Meoro Sánchez en 1.851 en 1.853 y en 1.857, que abarca
parte del reinado de Isabel II; a través del reinado de Isabel II en las relacio-
nes de las visitas “ad Limina” se reflejan los avatares que sufrió la Iglesia.

Pongo los párrafos más significativos de las “Visitas ad Limina”; no trato
de reproducirlas íntegras. Los párrafos más significativos van entre comillas y
separados por unas líneas.

D. Juan García dice que la pobreza del episcopado es tan grande que
“tiene que tratarse con mucha moderación”

Continúa dando los siguientes datos: imposibilidad de mandar ningún
capitular de Almería a causa de la misma pobreza y por la escasez de sacer-
dotes del Cabildo y de la Diócesis.

La situación de la Diócesis era de esta forma:

“El Obispado es visitado en la visita general cada dos años según una
costumbre antigua y no más veces: en parte por el peligro de los moros
que atacan por las costas de tal manera que es necesario llevar una escol-
ta de soldados, parte por la aspereza de los caminos, parte por la tribula-
ción y pobreza de los pueblos…”

“Habitan en todo el Obispado casi tres mil o cuatro vecinos recientes,
todos pobres y casi ignorantes, que vinieron después de la rebelión de

LAS “VISITAS AD LIMINA” DE ALMERÍA
CORRESPONDIENTES A LOS AÑOS 1599, 1614,

1649 Y TRES VISITAS: 1ª DEL AÑO 1851;
2ª 1853; 3ª 1857, DEL MISMO OBISPO

Enrique Silva Ramírez
Archivero Diocesano Emérito de Almería



los moros, por cuyo motivo apenas poseen bienes temporales y espiri-
tuales, pero pacientemente se ha de esperar, sin embargo, que mejoren
con el paso del tiempo cuando dejen de ser advenedizos y se hagan
naturales…”

2.- D. Juan de Portocarrero (1.603 -1.631)

Visita 1.614

a) - Levantó la torre y el cubo de la Catedral y completó la Catedral-For -
ta leza
- Construyó la Capilla del Sagrario
- Edificó la Iglesia de San Juan
- Asimismo edificó el Convento de S. Francisco, cuyo templo es hoy
la Parroquia de S. Pedro.

b) Funda y construye el Seminario en 1.610

Celebró el primer Sínodo Diocesano en 1.607, aunque no se publicó,
ni entró en vigor.

d) Las repercusiones de la rebelión de los moriscos en 1.568 que todavía
se hacían sentir en el año 1.599, se fueron diluyendo a través de 15
años y en 1.614 se presenta una diócesis más estructurada, aunque
persiste la pobreza en su más alta expresión. También se sigue men-
cionando “la rebelión de los moriscos”.

“Tiene también un colegio o seminario erigido según lo decretado por
el Concilio Tridentino; tanto en la ordenación como en su administra-
ción tiene los réditos fundados en la mesa episcopal y capitular y en los
restantes réditos decimales y en aquellos que reciben  los predichos
réditos en todo el obispado…”

“Aparte de la dicha Iglesia Catedral no hay otra Iglesia Colegiata en
todo el Obispado. Hay, sin embargo, tres iglesias parroquiales en esta
ciudad de Almería que tienen por nombre S. Pedro, S. Juan Bautista y
Santiago el Mayor; tres monasterios de regulares: Sto. Domingo, S.
Francisco de observancia y el de la Stma. Trinidad, y un monasterio de
monjas con el título de la Concepción de la Bienaventurada Virgen
María, cuyo cuidado y gobierno pertenece al superior de la predicha
orden de S. Francisco; hay otro monasterio en la ciudad de Vera de la
orden de S. Francisco de Paula y otro en la Villa de Vélez el Blanco de
la Orden de S. Francisco de observancia regular...”

“El Obispo es el solo párroco de todo el Obispado...”

“Hay en esta ciudad un hospital que vulgarmente se llama “real”... Hay
otros hospitales en la Diócesis, cuya administración corresponde al

578



Obispo in solidum...”

“Hay lectura de gramática, la cual es la sola arte que se da pública-
mente en todo el Obispado cuyo ministerio hoy está anexo al rector del
colegio-seminario…”

“El Obispado es paupérrimo tanto en su naturaleza como por las cala-
midades de los tiempos y la rebelión de los moros del predicho Reino
de Granada, por cuya rebelión muchos pueblos quedaron desiertos y
hasta ahora permanecen, por lo que los territorios del Obispado, por
tanto, están estériles e infructíferos y apenas se cultivan por algún veci-
no…”

3.- D. Luis Venegas de Figueroa (1.646 -1.651)

Visita de 1.649

- Fue su pontificado de puro trámite, apenas dejó huellas en el ponti-
ficado.
- El informe para la “Visita ad Limina” se limita a decir generalidades.
- Y se hace especial mención  para las Prebendas y Beneficios de la
Catedral no se admitan antes de que conste “la pureza de sangre y no
tener origen judío o moro.”

“Cuatro son las ciudades que hay en esta Diócesis, a saber: Almería, Vera,
Purchena y Mojácar y sesenta pueblos o villas, no inmóviles que parece
suman más de veinte mil almas. Almería (de la cual toma nombre el
Obispado y en ella está situada la catedral y el Obispo reside) fue en otro
tiempo una de las villas más insignes de Europa: en verdad, según la tradi-
ción constante, casi llegó a tener sesenta mil almas y fue el principal puerto
y emporio de toda África. Ahora, después de las largas guerras de la cam-
paña granadina, después de la rebelión de los súbditos moros, después de
expulsados completamente los vestigios de la secta mahometana de España,
reducida a los antiguos límites de las murallas, apenas se reduce a dos mil
almas en vida común. Hay en ella una fortaleza muy fortificada que llaman
alcazaba que domina el puerto y el mar; es custodiada por una guarnición
de soldados y con un destacamento ecuestre y pedestre bajo un gobernador
enérgico y toda la ciudad está fortificada por una masa considerable de
muros y no solo reprime de la audacia de los invasores piratas (que algunas
veces vienen a la rapiña de los pescadores) sino que libran con frecuencia
de las tretas y de los desastres de las villas. Por la parte que se extiende la
longitud del Obispado que llega a las sesenta y seis millas; por parte de la
latitud la dimensión se extiende en treinta y seis mil pasos…”

“Está también erigido en esta catedral un colegio-seminario en el cual
residen dieciséis colegiales con el rector de ellos, obligados al servicio
y al culto divino de aquella…”
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“Hay, además, cuatro monasterios de religiosos: tres de varones bajo la
advocación de la Stma. Trinidad, Sto. Domingo y S. Francisco, y otro
de Vírgenes de Sta. Clara bajo el titulo de la Concepción Inmaculada
de la Virgen Madre; y en la Diócesis otros dos cenobios de varones:
uno en la ciudad de Vera de los Hermanos Menores y otro en la Villa
de Vélez, de religiosos de S. Francisco…”

“Todas las prebendas y beneficios de la Iglesia Catedral predichos
cuando se produce una vacante se confieren por el obispo previa la pre-
sentación… Y no se admiten antes que conste la pureza de sangre y no
tener origen judío o moro…”

4.- D. Anacleto Meoro Sanchez (1.848-1.864)

Visitas: 1ª: 1.851
2ª: 1.853
3ª: 1.857

- En 1.862, la Reina Isabel II visita Almería.
- Se hacen obras de ampliación en el Seminario.

La segunda mitad del s. XIX se caracterizó por el desorden político y por
las persecuciones que padeció la Iglesia Católica.

El tiempo del pontificado de D. Anacleto Meoro se desarrolló en este
período.

Hasta el concordato de 1.851 se están produciendo las desamortizaciones
del ministro Mendizábal y otros sucesores.

Y luego hay un nuevo periodo de persecución contra la Iglesia que está
caracterizado por el “bienio progresista”.

Estas vicisitudes se reflejan en las tres”Visitas ad Limina” que realizó D.
Anacleto Meoro Sanchez.

Se observa una Diócesis más estructurada que en los siglos XVI y XVII:
cuando se llega al siglo XIX ya hay una buena organización en la Diócesis de
Almeria.

1ª “Visita ad Limina”

Año 1.851

“Además de las citadas Iglesias existen en Almería edificios vacíos y
desiertos que antes del traslado del que se hablará más abajo fueron las
parroquias de S. Pedro y Santiago. Del mismo modo existen el edificio
que en otro tiempo había sido la Iglesia Parroquial de San Juan, pero
como almacén o casa de proyectiles y de maquinas de aparatos bélicos…”
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“El único que existe habitado es el monasterio de monjas con el titulo
de la Purísima Concepción de la Virgen Maria, de la familia francisca-
na… En este monasterio, erigido dentro de los límites de la Parroquia
Mayor de Almería, viven once religiosas con la abadesa; y en el mismo
también habita la comunidad de las clarisas compuesta por nueve mon-
jas con la abadesa; y sujetas a nuestra jurisdicción esta comunidad fue
trasladada a la misma casa por virtud de las leyes civiles en el año
1.836. El monasterio de las clarisas, situado dentro de los limites de la
parroquia de Santiago, esta destinado hoy en parte a las oficinas del
Gobernador de la Provincia; otra parte fue convertida en calle y otra
pasó al fisco… Vive también en este monasterio accidentalmente pero
con la debida licencia de su ordinario una única religiosa de la Orden
dominicana del convento de Torre Don Jimeno, de la Diócesis de Jaén,
por causa de salud…”

“Aunque sin comunidades porque los regulares fueron expulsados de
sus monasterios en el predicho año o poco  antes porque las Órdenes de
los mismos fueron suprimidas en España en virtud de las leyes civiles,
existen los edificios de los antiguos  monasterios que son los siguientes:

En Almería tres: a saber: uno de la Stma. Trinidad, vendido con su igle-
sia violada; otro de Sto. Domingo de la Orden de Predicadores en el
que está el Instituto Provincial para instruir a la juventud en el estudio
de las humanidades; en su Iglesia, sin embargo, con gran devoción del
pueblo se da culto publica y solemnemente a la Santísima Virgen
Maria, Madre de Dios, bajo la venerable imagen, vulgarmente llamada
del Mar, Patrona principal de la ciudad, por los habitantes de la misma;
el tercero de S. Francisco, de observancia menor, fue vendido, pero a
su Iglesia fue trasladada la Parroquia de S. Pedro..

De la misma Orden Franciscana eran los monasterios de Cuevas de
Vera, Vélez Blanco y Vélez Rubio en cuyas Iglesias aún se tiene culto.
La Iglesia de Albox fue erigida como filial de la Parroquia de esta Villa
en el año 1.839 y su monasterio con el de Vélez Blanco pasó al fisco.

En la ciudad de Vera existe el convento llamado de Victoria, de la
Orden de los Mínimos de S. Francisco de Paula, bastante destruido
excepto la iglesia en ala cual también se da culto  a Dios y a su Madre...”

“Solo hay un Seminario de Clérigos en la Diócesis y éste está en
Almería junto al Palacio Episcopal y enfrente de la Iglesia Catedral;
aparece erigido en el año 1.610 para cumplir el Decreto Tridentino por
nuestro preclarísimo predecesor D. Fray Juan de Portocarrero de feliz
memoria, el cual estableció unos estatutos que fueron modificados por
algunos sucesores hasta Nos que en el día 18 de febrero del año pre-
sente hemos decretado unas nuevas Constituciones y las hemos man-
dado poner en ejercicio y observancia y ha sido hecho.

581



En él viven y comen el Rector, Vicerrector, y Capellán o prefecto de
los jóvenes, todos los presbíteros; viven también y comen seis alumnos
pobres completamente gratis, doce que gozan de media pensión y vein-
te y seis que se costean por sí mismos; las materias que se imparten en
el seminario son gramaticales, filosóficas y eclesiásticas, cuyos profe-
sores son designados por Nos. Finalmente hay algunos fámulos y
domésticos con una retribución suficiente pagada de los mismos bienes
del seminario.”

“Los réditos de “Las Juntas de Beneficencia” se sufragan en parte por
pensiones y en parte por impuestos de esta forma:

° Hospital de Sta. Mª Magdalena de Almería, reparado, al que esta
anexa una casa de piedad: llevan el cuidado y régimen inmediato siete
religiosas de la Caridad del Instituto de S. Vicente Paúl; aquí se con-
gregan enfermos y niños expósitos de más allá de la Vicaría Mayor y
otros de la Diócesis de Granada.

° Hospital de S. Agustín de Vera, ruinoso, al que está unida una casa de
piedad.

° H. Civil de Vélez Rubio, idem, idem.

° Idem de Albox, idem, idem.

° H. de S. Antonio de Cuevas para enfermos.

° H. de S. Carlos, de María para enfermos.

° H. de Vélez Blanco para enfermos.

° H. de Tahal para enfermos.

° Hospicio de Sorbas para transeuntes

° Hospicio de Vélez Rubio para transeúntes.

“En la jurisdicción de Pechina, en los montes que se llaman Alhamilla
existen unos balnearios de aguas minerales de antiquísima invención,
reformados y completados con dotaciones por nuestro predecesor de
feliz memoria D. Claudio Sanz y Torres para pobres y enfermos que
hoy gozan de réditos.”

“Casi todos los lugares [tienen] escuelas primarias y las donó ... a las cua-
les tenemos obligación de visitar por sí y por los párrocos que tratan de
enseñar eficazmente a los niños la doctrina cristiana como así se hace.”

“Las confraternidades cuyos réditos consisten sólo en las limosnas y
ofrendas de los fieles son éstas...”

“Nuestro rostro se ruboriza al no haber realizado ninguna obra pía para
la iglesia, el pueblo o el clero; pero se ha de advertir que no abunda de
riquezas, ni la mesa episcopal está llena de grandes cantidades; es más,
los medios de ella son suficientes sólo para vivir moderadamente y el
sobrante lo damos  íntegramente a los pobres sin que lo destinemos a
otras cosas, pero es tan grande el numero de ellos que nadie podría eli-
minar la miseria del camino de aquellos.”
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“Apenas habrá un párroco que no necesite de la ayuda de otros sacer-
dotes para administrar sacramentos al pueblo y no ayuden a los mismos
a cumplir su oficio.”

“El clero secular no tiene grandes defectos.”

2ª “Visita ad Limina”

Año 1.853

“Hay sesenta y cinco parroquias cuyas filiales, oratorios y estado de
todos y de los utensilios...”

“Florece en efecto este seminario: en él hay 63 alumnos internos de los
que nueve son alimentados completamente gratis y cuatro gozan de
media pensión y hay 151 externos. Al presente cada escolar sigue su
curso de Gramática con las ciencias humanas y Retórica o Filosofía, o
de Sagrada Teología e Instituciones de Derecho Canónico según la dis-
posición emanada del R. Nuncio de 21 de septiembre de 1.852. El
Rector y Vicerrector, que son Presbíteros, hacen su visita dentro del
colegio y el prefecto de los niños, ahora un subdiácono, los fámulos y
los domésticos juntamente con los dignos maestros son pagados con
una módica retribución sacada de los bienes del instituto consistente en
88.000 reales. Vigilamos de cerca y de buen grado todas estas cosas y
las restantes referentes a la instrucción.”

3ª “Visita ad Limina”

Año 1.857

“También hay que decir que distribuye sus bienes a los pobres, dedu-
cida primero una modesta pensión solo suficiente para el sustento y
otra para la educación de doce niños huérfanos de padre y familiares de
los que seis de ambos sexos recogió en el año 1.852, cuya educación
encomendó a las religiosas de S. Vicente de Paúl en la ciudad. Final -
mente debe contar a vuestra Reverendísima que en el año anterior de
1.855 cuando el cólera morbo se extendiera contagiosamente sobre los
pueblos, mandó a todos los párrocos que nada dejaran de hacer para
curar a todos los que tenían la epidemia, a expensas del obispo para que
ni uno sólo padeciese ni muriese por necesidad.”

“No encontré nada qué decir sobre los regulares porque, quedando
pocos, permanece en el mismo estado, tanto por las vicisitudes políti-
cas, como porque la  cosa es difícil respecto a las religiosas.”

“En el año 1.854 el Seminario Conciliar fue reparado y ampliado por
los extraordinarios esfuerzos del obispo; sostuvo las mismas perdidas
que las restantes fundaciones eclesiásticas; fue suprimido en el cargo

583



de enseñar, excepto los cuatro años de Teología escolástica; fueron
suprimidos todos los alumnos externos; la consignación acordada en el
Convenio fue reducida a la mitad, cuya disminución reclamada muchas
veces aun existe, aunque las restantes funciones han sido restituidas por
el Gobierno de tal manera que en el presente curso ya está vigente la
disposición general de los Seminarios dada por el Rvdmo. Nuncio en
el año 1.852 a cuya sombra son formados 44 alumnos internos y 81
externos, en las cosas restantes se observa lo que antes relatábamos a
Vuestra Excelencia Reverendísima en la segunda relación.”

“La Ley de 1 de mayo de 1.855 y de otras concordantes con la misma,
la potestad civil sancionó la venta de todos los bienes eclesiásticos y de
beneficencia y de los pertenecientes a la instrucción publica, la reden-
ción de todo genero de cargas piadosas. Al obispo no le quedó otra
opción más que rogar que aquellas leyes no fueron ejecutadas, y no
siendo oídas sus suplicas, contradijo canónicamente aquellos y lo hizo
en público y nunca quiso  entregar ni los bienes ni noticias de ellos y
mucho menos los documentos que fueron extraídos por la fuerza por el
juez; ni intervenir en la redención de cargas pías, hasta que recibió la
facultad de intervenir por el Rescripto del Santo Padre en el foro de la
conciencia y en el tribunal de la penitencia. Entonces, pues, Regia
Majestad mandó suspender la venta de los bienes y probablemente se
ampliara la suspensión a la redención de las cargas pías.

“Y ocurriendo entonces la noticia de la definición dogmática del mis-
terio de la Inmaculada Concepción de María, fue sin ningún genero de
duda ardientemente, solemnemente y en todas partes celebrada, apare-
ciendo el jubilo en la cara de todos.”
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1. Las fuentes

El correo ha entregado en la Colegiata Santa María del Campo las cartas
de su canónigo y prior Nicolás de Bergondo durante su viaje de negocios en
Roma dentro del tiempo de la primera mitad del siglo XVI. En estas gestiones
administrativas se trataba de conseguir la unión de los monasterios de Santa
María de Cambre y de Santo Tomás de Monteagudo a la Colegiata. Se han co -
piado y guardado con la documentación perteneciente a estas instituciones. El
monasterio benedictino de San Martín Pinario de Santiago competía en las
mis mas gestiones y se llegó a una concordia, firmada en Roma el 5 de febre-
ro de 1537, siendo prior del cenobio compostelano Bartolomé de Traspaderne.
Para San Martín Pinario quedó Santa María de Cambre en la región coruñesa
de las Mariñas; para la Colegiata se asignó Santo Tomás de Mon tea gudo en
tierra de Bergantiños. Precisamente, la ciudad de La Coruña consiguió el con-
trol de la justicia frente al poder señorial y eclesiástico; impuso el derecho
real1 frente a la presión fiscal arbitraria y sancionada por la justicia a su servi-
cio en una comarca que lleva el nombre antiguo de la ciudad, Brigantium. Sin
duda, trataría de recuperar el area de influencia de colonia mercantil, que anti-
guamente controlaba la navegación  y el derecho comercial en el transporte
marítimo por la Costa de la Muerte. El puerto de Muxía consiguió del rey
Alfonso XI el fuero real de Benavente y un año después el específico de La
Coruña, después que el rey hubiera venido en peregrinación a Compostela el
20 de agosto de 13462.

CARTAS DE ROMA Y SALAMANCA A LA
COLEGIATA DE LA CORUÑA EN

EL SIGLO XVI

Ismael Velo Pensado
Archivero de la Colegiata de La Coruña

1 “La feligresía de Soandres es jurisdicción real acumulativa al corregimiento de la ciudad de La
Coruña en la que además del juez realengo que en ella administra justicia también lo hace la per-
sona que es nombrada por el abad de San Martín”. Archivo Parroquial de Soandres. Libro de
apuntamiento de pleito (19 noviembre 1749).
2 Tumbo de San Martín Pinario, 131. Cf. Antonio LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa
Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela (Santiago 1903) VI, página 127,
nota 3; Elisa FERREIRA PRIEGUE, Galicia en el comercio marítimo medieval (La Coruña,



“Porque agora un año, cuando fuemos a romería a Santiago de Gallisia,
tomamos para nos el puerto de mar que disen Mongía et porque fallamos que
el dicho logar non había fuero por do se judgase así como debía et los del
dicho logar nos pedieron merced que les diésemos fuero por do usasen et jud-
gasen, nos tovimos por bien de les dar el fuero de Benavente por do usasen et
fueren judgados. Et agora tenemos por bien que hayan el fuero que han los de
La Coruña”.

La presión jurisdiccional y fiscal del monasterio de Moraime pesaba sobre
sus vasallos; los marineros de Muxía conocían el estado jurídico de otras pobla-
ciones marineras, como Viveiro, Baiona con jurisdicción realenga; ellos solici-
taron lo mismo para su población. Más cercano a la ciudad de La Coruña y en
el interior al pie de la zona montañosa el monasterio medieval de Soandres se
convirtió en priorato de la abadía de San Martín Pinario de Santiago a comien-
zos del siglo XVI, compitiendo con la Colegiata de La Coruña en Santa María
de Cambre y de Santo Tomás de Monteagudo. Las fiscalidad de Soandres era
pesada para los vecinos; la acción de defensa de la ciudad tenía en régimen de
foro una extensión de bosque para disponer de leña para la fundición de los
cañones de la artillería. Las religiosas del convento de Santa Bárbara también
poseían en régimen foral casales, unidades de producción agrícola, para obte-
ner principalmente la materia prima del calor, la madera.

Alfonso do Souto “vio al dicho monasterio de San Martín de la dicha ciu-
dad de Santiago por sí e sus jueces, menistros y mayordomos e justicias en su
nombre usar e exerçer dicha jurisdicción cevil e creminal de la dicha felegre-
sía e coto de Soandres entre sus vecinos e moradores prendiéndolos, soltán-
dolos e dando e pronunciando entre ellos sus sentencias, autos e mandamien-
tos y executándolos en sus personas e bienes por ello teniendo cárcel pública
y en ella otras prisiones en que prendían los dichos vecinos e otros dilincuen-
tes y teniendo su horca y picota puesta e alçado en el dicho coto de Soandres
e haciendo y executando sobre los dichos pleitos de negocios los más autos de
jurisdicción cevil e criminal y necesarios e prendiendo e castigando, açotando
..... a ahorcando a delincuentes e malhechores”3.

“La fraga de las Herbedeiras, sito en la dicha copia de Borreiros e feli-
gresía de San Pedro de Soandres, la cual también es propia del dicho monas-
terio de San Martín de la dicha ciudad de Santiago, porque en su nombre la
pose[e] esta dicha fraga Juan López de Vivero, alcalde de la fortaleça de la
ciudad de La Coruña, por la cual oyó diçir paga e vía pagar cierta cuantía de
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Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1988) 79 nota 6; José Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y
VIEITES, “Nuevos documentos del monasterio de San Xián de Moraime”: Instituciones, docu-
mentos 19 (Sevilla, Universidad, 1992 161-170.
3 Archivo Parroquial de Soandres, Libro de apeos, f. 15r (25 setiembre 1558).



maravedís, en su fuero contenidos, no saben cuántos, la cual también se
demarca por los marcos, límites e demarcaciones siguientes: Començando pri-
meramente en el rego da Fonte da Fradega y de ahí se va abaijo al sopeo todo
a luengo del agra hasta dar en la felegresía de San Silvestre de Veiga y de allí
sube al marco do atallo qu’está en el medio da fraga y de allí se sube a la
Pousadoira veniendo por las Queixeiras y de allí se viene a luengo del casar
de las flairas e torna a dar en el dicho rego da Fonte da Fradega donde
començó esta dicha demarcación y estos dichos marcos, límites e demarca-
ciones de suso declaradas dicen los dichos declarantes son los verdaderos
desta dicha fraga das Herbedeiras, porque por ellos e hasta ellos lo han visto,
ven siempre en sus tiempos e de ellos a esta parte tener e poseer aprovechán-
dose della e de toda la madera e leña que en ella está, porque toda es fraga
mesta ansí de avellanos como de carballos e loureiros e pinos e otros árbo-
les”4.

Sin duda alguna, la tradición antinobiliar de La Coruña, que un siglo
antes había patrocinado Rui Xordo das Mariñas y había provocado la guerra
irmandiña, de la que luego se desmarcó por los excesos cometidos, inspiró
intereses comunes entre los vecinos de Soandres, tratando de suavizar la pre-
sión fiscal y tratando de conseguir introducir la justicia real y eludir la juris-
dicción señorial del abad de San Martín Pinario. La casi contemporánea gue-
rra de los campesinos alemanes (1525) tenía la misma motivación. En Catalu -
ña los mismos intereses habían sido solventados por la sentencia arbitral de
Guadalupe (1468-86).

La presión fiscal ejercida por el monasterio de San Martín, en semejanza
a otros señoríos de dominio eclesiástico, secular y religiosa, se acumulaba en
la misma institución. En primer lugar estaba el impuesto religioso, el diezmo
y las primicias. El diezmo gravaba en un 10% toda la producción agrícola y en
la ganadería el diezmo era una tasa monetaria por res.
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4 Ib., f. 96 (3 octubre 1558).

Alfonso do Souto

“Al dicho monasterio de San Mar  tín de
la dicha ciudad de San tiago e su con-
vento pertenece al dicho mo nas terio de
San Pedro de Soandres, su ane xo, ha
llevado el cura, después acá no se
acuerda, por sí e sus arrendadores y
foreros e diezmos y eclesiásticas dere-
churas de la iglesia y beneficio de San
Pedro de Soandres, donde así es vecino

Pedro García

“Coxedores e arrendadores e pacto-
res en su nombre cobrar, coger e
recaudar los frutos y diezmos y ecle-
siásticas derechuras de la iglesia y
beneficio de San Pedro de Soandres,
donde así es vecino e feligrés llevan-
do e cobrando e recaudando del pan
trigo, mixo, centenos, avenas e ceba-
da e del lino e roxelos de cada cosa



“Los vecinos de Soandres se pusieron a pleitear con el abad de San Mar -
tín sobre la jurisdicción y otras cosas que puede haber doçe anos poco más o
menos que fue siempre todo el tiempo antes desto de las dichas sus acordanças
vieron esta dicha copia en todas cosas andar con la copia del dicho coto de
Soandres todo el tiempo de las dichas sus acordanças que dicho tienen vieron
a las justicias del dicho monasterio de San Martín que residían en el mismo
coto usar y exerçer la jurisdicción cevil e creminal de la dicha copia de Mon -
te mayor entre sus vecinos e moradores della conociendo de todos sus pleitos,
ne gocios, causas e diferencias ceviles e creminales, prendiéndolos, soltándo-
los e trayéndolos desde la dicha copia de Montemayor presos a la cárcel públi-
ca del dicho coto e monasterio de Soandres y allí conocían de sus negocios e
pleitos por ante escribanos hasta los sentenciar y determinar e ansí desde los
dichos doce anos a esta parte no usa el dicho monasterio de la dicha jurisdic-
ción de la dicha copia de Montemayor por causa de las sobredichas diferen-
cias antes las usaba y usa el juez e justicia de Verdillo, puesta por el correxi-
dor de la ciudad de La Coruña, e demás desto dicen los dichos declarantes que
hasta tanto que se movió los sobredichos pleitos de que de suso se hace men-
ción siempre veían e vieron al dicho monasterio de San Martín por raçón de
senorío e vasallaxe llevar e cobrar los colleitros y enventadiços que en la dicha
copia de Montemayor se hallaban e tomaban”7.

Otro impuesto eclesiástico anual, que medía el ciclo de la producción
agraria, era la primicia. Estaban calculadas por la producción del cereal de
trigo o centeno, no como impuesto directo; cada familia, la unidad de produc-
ción, pagaba dos ferrados de trigo o tres de centeno.

Pedro García “siempre desde la dicha su acordança hasta puede haber
diez o doce anos que fue cuando los vecinos de la felegresía de San Pedro de
Soandres se pusieron a pleitear contra dicho monasterio de San Martín e su
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5 Archivo Parroquial de Soandres, Libro de apeos (25 setiembre 1558).
6 Ib., f. 11v (25 setiembre 1558).
7 Ib., f. 269v (12 octubre 1558).

e feligrés, de todo el pan, mixo e ave-
nas y centeno y orxo y rexelos y del
lino de cada diez sodas una, por raçón
del dicho diezmo e de cada puerco que
de habença doce cornados, de cada
becerro que toman leche otros doçe y
del poldro trece cornados, porque todo
ansí lo ha visto y ve usar e ha visto usar
e ha visto cobrar después acá”5

dellas de diez una e por raçón de la
habença han cobrado e cobran el
dicho monasterio e sus coxedores
vecinos de cada puerco que matan
ocho cornados e otros ocho cornados
de cada becerro ansí de anello como
de ternero que son todos diez y seis
cornados y de cada pol[dro] trece
cornados”6.



convento sobre la jurisdicción de la dicha felegresía e coto e otras cosas con-
tenidas en los procesos de la causa ha visto e vio todo el dicho tiempo a todos
los vecinos e feligreses de la dicha felegresía e coto de San Pedro de Soandres
dar e pagar por cada un ano por primicias al dicho monasterio de San Martín
e sus fa[c]tores, cogedores e arrendadores en su nombre dos ferrados de trigo
o tres ferrados de cente[no] ...... cual deste el labrador e feli[grés qui]siese dar
e pagar y esto a[nsí se] usaba y acostumbra[ba] usar, pasar e acostumbrar”8.

Los que trabajaban pocas tierras y no tenían bueyes, para usar fuerza
motriz y por tanto tenían poca ganadería, a partir de las contiendas jurídicas
con el señorío, se negaron a pagar la primicia calculada y se avinieron a pagar
media. Los que no tenían tierras para trabajar no estaban obligados a pagarlas.

“Los dichos vecinos sin pagar la ...... primicia al dicho monasterio de San
Martín y sus fa[c]tores e coxedores por espacio de diez o doce años e agora de
dos o tres anos a esta parte los dichos vecinos han tornado e tornan a pagar e
cada año pagan la dicha primicia a los dichos foreros del dicho monasterio de
San Martín sin en ello le poner enconveniente alguno y esto son algunos que
no son foreros ni tienen bois de suyo se ponen en no pagar sino media primi-
cia y esto todo es lo que el dicho testigo sabe y ha visto y ve ser y pasar usar
la costumbre según dicho tiene sobre lo tocante a las dichas primicias”9.

Había otro impuesto directo al sacerdote que ejercía las funciones de
párroco por designación y convenio de la administración diocesana con el
abad de San Martín. Se pagaba en especie al momento de del fallecimiento de
una persona por sus herederos, como compensación del ejercicio ministerial a
lo largo de la vida.

“El hombre pagaba a su faleçi[mie]nto a el clérigo que servía en dicho
[be]neficio e feligresía siete panes de tri[go] cocido y la mujer seis o cinco”10.

Estos impuestos eclesiásticos eran participados por otras entidades no
responsables de la actividades ministeriales directas; eran las instituciones de
las sinecuras, sin cuidado pastoral, en calidad de copatronos11.
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8 Ib., f. 12r. Cf. Ib., f. 7r.
9 Ib., f. 6-7 (25 setiembre 1558).
10 Ib., f. 13v. “También se solía [p]agar al clérigo que servía el dicho beneficio el hombre cuando
se falesçía siete panes cocidos y la mujer seis”. Ib., f. 7v.
11 El “conde de Altamira que agora es don Lope Osorio de Moscoso ha llevado e lleva dos tercios
sincura de la iglesia y beneficio de San Martín de Serceda, frutos, diezmos y eclesiásticas dere-
churas dél, pero que si lo lleva por fuero del dicho monasterio de San Martín o no e si por ello le
paga alguna pensión o no, dice el dicho declarante no lo sabe”. Ib., f. 308v. “El conde de Altamira
don Lopo Osorio de Moscoso que ahora es que tiene y pose[e], lleva e goça los dos tercios entera-
mente del benefiçio e iglesia mitad (sic) sincura de San Martín de Serceda frutos diezmos dél e que
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el dicho Fernando da Pedreira oyó decir a su madre Juana de Queo que la dicha sincura la llevaban
y habían llevado en sus tiempos los condes de Altamira por fuero del monasterio de San Martín”.
Ib., f., 309r. “Fernando da Pedreira oyó siempre decir que el dicho beneficio parte concura de San
Martiño de Serçeda era de apresentación del dicho monasterio de San Martín in solidum y ansí han
visto los dichos testigos algunas veçes en sus tiempos era un clérigo del monasterio de Soandres o
el arrendador de las rentas del monasterio de Soandres clérigos ir en los días de San Martín de cada
un año a la dicha feligresía e iglesia de San Martió de Serceda a comer el tal clérigo e arrendador
con un criado una comida en jantar a casa del clérigo de la dicha cura a casa de los arrendadores e
personas que cogían los frutos de la dicha cura y le ayudaban a cantar su misa y que los maravedís
que de patronasgo por raçón de lo susodicho paga al dicho monasterio de San Martín el clérigo de
la dicha cura no lo sabe”. Ib., f. 309v. “El dicho conde de Altamira lleva todas las primicias de los
vecinos de la dicha felegresía de San Román das Encobras, sacando las primicias de los dichos
ocho casares perteneciente  a la cura y del ochavo que lleva el dicho Jácome de Marelle, clérigo, y
que de cada casa el dicho conde lleva por premicias dos ferrados de trigo y esto de los que son obli-
gados a la pagar e de otras casas se lleva un ferrado y de otras una gallina e de otras nada”. Ib, f.
339r (27 octubre 1558). “Fernando Pérez Parraguez, vecino de la ciudad de Santiago, ya antes dél
a su padre Ares Pardo y antes del dicho Ares Pardo a Fernando Pérez Parragués el Viexo, abuelo
del dicho Fernando Pérez que agora es padre del dicho su padre y a cada uno dellos en su tiempo
por sí e por sus criados cogedores, fa[c]tores e arrendadores en su nombre cobrar e coxer e recau-
dar el tercio de un cuarto enteramente de la iglesia y beneficio de Santa María de Pastoriça, donde
ansí es vecino [Gómez de Noya, labrador] e feligrés, e de los frutos e diezmos y eclesiásticas dere-
churas dél, pero que hasta ahora los susodichos no han llevado ni llevan otra hacienda alguna en la
dicha feligresía de Pastoriça, salvo el dicho otro de un cuarto del dicho beneficio e frutos dél, como
dicho tiene, porque los otros dos tercios del mismo todos los lleva el clérigo del dicho beneficio y
no otra cosa allguna dél y lo que ansí lleva deste beneficio enteramente los llevan los clérigos de
Santa María del Campo y Antonio Sarmiento e Fernando de Frexomil, vecino de La Coruña y rexi-
dores della e que lo que vale de renta la parte de la dicha sincura que ansí lleva el dicho Fernán
Pérez Parragués en el dicho beneficio de San María de Pastoriza dice el dicho testigo no sabe más
de que puede rentar en cada un ano, un año con otro, tres cargas e media de todo pan trigo, mixo e
centeno poco más o menos”. Ib, f. 382-3. “Fernán Pérez Parragués el Viexo, vecino que fue de la
ciudad de La Coruña e después se su falecimiento han conocido [Juan de Ramos y Dominga de
Noya, su mujer, vecinos de Pastoriza] Ares Pardo, su hijos, y al presente conoce a Fernán Pérez
Parragués, hijo del dicho Ares Pardo e nieto del dicho Fernando Pérez Parragués el Viexo, a los
cuales dichos Fernando Pérez Parragués el Viexo e sus subcesores de susodeclarados cada uno
dellos por sí y en su tiempo dicen los dichos le habían vistos e ven llevar, coxer e recaudar por sí
e por otras personas en su nombre el un tercio del un cuarto del beneficio de Santa María de
Pastoriça frutos e rentas dél esto por raçón de sincura y juntamente con esto lleva ciertas hereda-
des en la dicha feligresía de Pastoriça, las cuales trae en su nombre el dicho Fernán Pérez, Vasco
Rodríguez de Nustián, porque le pagan el terrasgo y los otros dos tercios deste cuarto de beneficio
los llevan el clérigo dél, que llaman Rodrigo Yanes, que mora en Betanços, y los otros dos terçios
los llevan los canónigos de Santa maría del Campo y Fernando de Frexomil e Antonio Sarmiento,
rexidores de La Coruña”. Ib., f. 383-4.

Otro impuesto se basaba en la propiedad de la tierra. Desde el continente
asiático hasta el extremo occidental del europeo para el modo de posesión de la
propiedad de la tierra se observa una diferencia gradual; en oriente el propieta-
rio organiza y controla directamente su producción; en el extremo occidental de
Galicia la propiedad de la tierra se mantiene relativamente despreocupada de la
producción, encomendada al trabajador directo mediante el contrato de foro por



largo período de tiempo o indefinidamente. Ciertamente, pue de haber formas
intermedias también en esta tierra controlando el esfuerzo del trabajo median-
te una renta proporcional a la producción real en cantidad o la calidad exigien-
do cierto cultivo, por ejemplo del trigo frente a otros cereales más pobres como
el mijo o el centeno, para lo cual proporcionaba el dueño eminente la semilla.
Además, sin duda alguna, había también intermediarios entre el dueño emi-
nente y el trabajador directo con un contrato intermedio, el subforo. El con-
vento de Santa Bárbara de La Coruña tenía en régimen de foro bienes en Soan -
dres pertenecientes al monasterio de San Martín Pinario de Santiago por régi-
men de foro, que subaforaba a unos labradores por una renta mayor.

“María Alonso, monxa profesa del monasterio de Santa Bárbora de la
ciudad de La Coruña tiene y pose[e] por título de fuero del dicho monasterio
de San Martín de la ciudad de Santiago tiene y pose[e] (sic) el lugar e casar de
Vilar da Fraga con lo a él perteneçiente en que mora Juan Loureiro y herma-
nos y el lugar e casar que se diçe Çerqueira en que mora Rui Site, su labrador,
según ambos casares con lo a ellos anejo e perteneciente están sitos en la aldea
de Bantiñán, feligresía de San Pedro de Soandres, por que le pagan el quinto
de lo labradío y el sexto de lo montesío e ocho ferrados de centeno, puestos y
pagos en este dicho monasterio de Soandres por el mes de agosto o setiembre
de cada un año”12.

“Escritura de fuero que exhibió la dicha María Afonso, monja en el
monasterio de Santa Bárbora de la ciudad de La Coruña, que está escrita en
papel e signada de Pedro Manso, notario real, que suena ser hecha y otorgada
en el monasterio de Cambre a veinte y siete días del mes de março del año
pasado de mil e quinientos e cuarenta e seis anos que don fray Miguel de
Çamora, abad del monasterio de San Martín de la ciudad de Santiago con otros
monjes del dicho monasterio juntos aforaron e dieron en fuero a María Afon -
so, flaira e monxa en el monasterio de de Santa Bárbora de la ciudad de La
Coruña, hija de Francisco López del Val de Barcia, dos casares, sitos en el co -
to de San Pedro de Soandres, que chaman do Vilar da Fraga e da Çerqueira,
según los solían llevar por fuero del dicho monasterio Catalina Vázquez,
monxa del dicho monasterio de Santa Bárbora, la que él ansí le aforar[a] por
vida e tres voces, nombradas la una a la otra hasta ser fenecidas y acabadas e
con que las dichas tres voces hayan se ser flairas y monjas en el dicho monas-
terio de Santa Bárbora e con que cada vez se hayan de ir a nombrar al dicho
monasterio de San Martín dentro de sesenta días primeros siguientes para que
se sepa quién es la dicha voz y como se llama so pena de ser el dicho fuero en
comiso y por pensión en cada una año de diez y ocho pescadas buenas, mer-
chantes, en cada cuaresma de cada un año en el dicho monasterio de San
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12 Ib., f. 59-60 (3 octubre 1558).



Martín y son condiciones que no puedan vender ni empeñar, trocar ni cambe-
ar ni traspasar en ninguna persona sin licençia e consentimiento del monaste-
rio e sin ser para ello requeridos e dado en asentimiento e pareçe que en este
fuero el dicho abad y monjes diçen que por cuanto la forera y sus voçes han
de ser monxas e por les haçer limosna les haría quita del buey y de la
lu[c]tuosa que se pagan en el dicho coto según costumbre dél”13.

El monasterio era el mayor propietario de tierra en la feligresía y en el
entorno; además era propietario eminente y controlaba directamente la pro-
ducción del manso en el entorno de la iglesia y su adjunto edificio de monas-
terio en la edad media y priorato en la edad moderna.

“Todos los lugares, casares, propiedades e ......nes que están sitos e inclu-
sos dentro de [la] felegresía de San Pedro de Soandres que son propios del
dicho monasterio de San Martín por el dicho monasterio de San Pedro de
Soandres, su anexo, porque por sí e por sus caseros labradores en su nom-
bre”14.

“Dentro de la dicha copia de Montemayor e según la dicha copia se parte,
limita e devide de sobre sí por los límites e demarcaciones de suso declaradas
que es todo ello propio del dicho monasterio de San Martín de la dicha ciudad
de Santiago por el dicho su anejo el monasterio de San Pedro de Soandres sin
haber en toda la dicha copia otra cosa alguna en medio que sea propia de otras
personas, sino que todo en el dicha copia de Montemayor contenido es propio
del dicho monasterio de San Martín”15.

La renta a pagar por el usufrutuario de la propiedad útil estaba asignada en
el contrato de foro. Esta propiedad útil podría ser negociada por cualquier tipo
de contrato, incluída la venta, teniendo la propiedad eminente trato preferen-
cial, obligado con derecho de retracto; en caso de venta un tercio del importe16

se debía entregar al monasterio. Los foreros se resistieron a pagar este impues-
to, conocido más tarde con el nombre de laudemio, y ocultaban para ello la
escritura de venta. En el apeo se pidió la presentación de las escrituras de pose-
siones y se encerró en prisión del monasterio a quien no las presentase.

“Aquí hiço el escribano un auto para que los declarantes presentasen las
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13 Ib, f. 61-2.
14 Ib, f. 9r (25 setiembre 1558).
15 Ib., f. 271r (12 octubre 1558).
16 “Todos los maravedís y precio que por lo susodicho le dieren hayan de dar e pagar la tercia parte
al dicho monasterio de San Martín en reconocimiento de la propiedad”. Ib., f. 239r (12 octubre
1558). “De los maravedís que por ello se les diere den la tercia parte al dicho monasterio”. Ib., f.
236r (foro establecido el 6 de julio de 1555).



escrituras que daban en su declaración y le notificó lo cumpliesen debajo de
cincuenta mil maravedís que les puso por pena y a ello respondieron las habí-
an inviado a buscar, que las estaban aguardando que en veniendo el mensaxe-
ro las presentarían; que visto por dicho escribano volvió hacer otro auto por
donde le mandó al dicho Álvaro García las exhibiese y presentase para dellas
sacar la relación y ponerla en este apeo, no lo cumplió; y visto por dicho escri-
bano le represó y puso preso en una cámara dentro del dicho monasterio hasta
que lo cumpliese; y prosiguió en las declaraciones”17.

“Pareció presente Gonçalo de Paços, de Val de Veiga, y dijo habiendo de
deuda ajena su propia que soltando libre (¿?) a Álvaro García que estaba preso
e detenido por causa de no me presentar una escritura de venta que se le pedía
(¿?), que él en la mejor e manera que podía y de derecho debía se obligaba y
obligó con su persona y bienes muebles y raíces habidos y por haber de que
dentro de cuarenta días primeros siguientes que corren desde hoy dicho día
cuatro deste presente mes de o[c]tubre en adelante el dicho Álvaro García me
presentará y exhibirá la dicha escritura de venta que de ciertos bienes del dicho
monasterio le hiço Lopo García de Taibo e no la presentando y exhibiendo que
dentro del dicho término me tornaría el dicho Álvaro a la parte e lugar donde
así estaba preso e detenido so pena de que le pongan en su lugar”18.

Los diezmos y primicias, los impuestos eclesiásticos derivaban en parte,
nunca totalmente en general, a los seglares y al estado político por el vínculo
de patronato. Se pagaban juntamente con los de la tierra por el tiempo de la
cosecha.

Otro impuesto directo sobre los bienes se pagaba a la muerte del posee-
dor del dominio útil, el impusto sobre sucesiones, que evidentemente pagaba
el heredero, se llamaba luctuosa, aludiendo con su nombre al luto observado
por la muerte del poseedor de los bienes. El sucesor se presentaba ante el pose-
edor del dominio eminente en un plazo de 40 a 80 días, el término estableci-
do en el foro, como voz sucesoria en la titularidad de lo útil.

“Las dichas voçes dentro de cuarenta días primeros siguientes después
del falecimiento del postrero de los foreros, vaya al dicho monasterio de San
Martín de Santiago a mostrar la nominación del dicho fuero e que durante las
dichas vidas e voçes todos sus hermanos y herederos gocen e lleven deste
fuero según solían llevar e al tenor de forma de los fueros vexos”19.

Podía oscilar en una amplia gama de objetos del que había fallecido;
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18 Ib., f. 110r (4 octubre 1558).
19 Ib., f. 313r (27 octubre 1558).



podía ser una res de mayor valor valor como un buey o una prenda de vestir
muy costosa; siempre había un denominador común, lo más preciado.
Generalmente estaba establecida la especie del tributo por la costumbre del
lugar. En Soandres el capote del hombre fallecido, una saya y una sábana de
la mujer fallecida; además de uno y otra se debía pagar 6 ferrados de cereal.
Recibía este impuesto el nombre de abadía20. Seguramente porque se recono-
cía en el abad a la jerarquía superior de la comunidad, propietaria de la tierra.
El reconocimiento de la autoridad se hacía por el pago de un impuesto; la auto-
ridad se originaba en la propiedad de la tierra en el entorno de sus límites. La
autoridad versa sobre personas reunidas en sociedad por la solidaridad a tra-
vés de la vinculación familiar y a la vez real, porque el territorio ceñía las posi-
bilidades de parentesco; esta vinculación era denominada por la gente “enfra-
da”, la familia21; pudiera pensarse que aludía a la comunidad de monjes, eri-
gida en finalidad religiosa, como propietaria de la tierra y la autoridad sobre
ella. La fratía reconocía en el anciano la vinculación de autoridad, el señor; la
circunscripción de la tierra asentada por la fratía tenía el nombre de “señorío”.
El reconocimiento de cada persona, sus pertenencias y relaciones con los
demás en sociedad, generaba comunidad de nacimiento e intereses. El juez
declara este respeto. En la edad media la justicia admitía en el individuo una
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20 “Saya entera y una sábana e más cada uno dellos seis ferra[dos] de pan cebada (¿?), trigo, mixo,
[c]enteno e también se solía [p]agar al clérigo que servía el dicho beneficio el hombre cuando se
falesçía siete panes cocidos de trigo y la mujer seis. Y todo esto el testigo ansí vio ser y pasar y
acostumbrar en su tiempo y desde el principio de su acordança hasta tanto que la tierra le puso
pleitear con el dicho monasterio sobre la jurisdicción del dicho monasterio de Soandres y esto
habrá diez o doce hasta catorce años que fue poco más o menos tiempo y ansí desde este tiempo
acá los dichos vecinos han dexado e dexan de pagar lo susodicho”. Ib., f. 7v. “Cobraban las luc-
tuosas de los .... vecinos e moradores que en la dicha [feligresía] de San Pedro de Soandres se
fales[cían] e morían ansí de los que eran [case]ros y foreros del dicho monasterio [como] de los
que no lo eran e levando e recaudando de cada uno de los tales difuntos por raçón de luctuosa
buey, vaca o yegua, la mexor cosa de cuanto fue que de tal difunto quedaba al tiempo de su faleçi-
miento y ansí se usó lo susodicho pacíficamente hasta tanto que se movió el sobredicho pleito e
desde entonces acá los que son caseros y foreros del dicho monasterio pagan la dicha luctuosa e
no los otros, porque esto también el dicho testigo dice como tal vecino e feligrés de la dicha feli-
gresía ansí lo ha visto”. Ib., f. 8r. “Por raçón de abadías de los que en la dicha felegresía se fales-
cían el dicho monasterio de San Martín y sus fa[c]tores y cogedores e arrendadores en su nombre
cobraban, cogían y arrendaban del hombre sayo y las capas, capote y de la mujer la mejor saya
entera que tenía y que si la pagaban también sábanas no lo sabe”. Ib., f. 13r. “No haber pagado
lu[c]tuosa ni la capa de abadías por los dichos sus padres, porque no se lo pidieron ni demanda-
ron”. Ib., f. 64v.
21 El escribano que tomaba la declaración del apeo “cumpliendo lo a mí mandado por los señores
gobernador y oidores deste reino sobre la apegación y averiguaron de los bienes y hacienda del
dicho monasterio de San Martín”. Ib., f. 5r. Vacilaba sobre la palabra pronunciada por los testi-
gos: “esfradas”, “enfradas”. El oidor relator anotó al margen una lectura que no comprendía con
el término “enfradas”.



relación vinculante con la tierra. El juez declara lo que es justo al individuo y
procura que se observe la justicia entre los vecinos. Personalmente ocupaba el
puesto de la jurisdicción; seguramente recibiría un tanto por cien del dinero
recaudado. Se cobraba en dinero con moneda de curso legal medieval, del que
se da la equivalencia monetaria de principios del siglo XVI. Se pagaba por el
mes de febrero. El juez mandaba tocar la campana de la iglesia de Soandres
para indicar a la vecindad que se hallaba al cobro; después de este mes el que
quisiera satisfacer el impuesto tenía un recargo. El sujeto pasivo estaba en toda
la vecindad, cada casa de vecinos. Con el impuesto directo señorial iban tam-
bién las corveas, el trabajo no remunerado en bienes del señorío administrado
directamente, y los privilegios de uso exclusivo del señor, como venta del pro-
ducto en la época de mayor precio, en el período inmediatamente anterior a la
soldadura de la cosecha.

Los “vecinos e vasallos del dicho coto daban e pagaban en cada un año
al dicho monasterio y a sus cogedores en su nombre las enfradas que era un
maravedi viexo cada casa de todo el dicho coto, que eran tres blancas y un cor-
nado y esto por raçón de senorío; y este maravedil viexo cada uno de dichos
vecinos eran obligados a lo pagar al juez y justicia del dicho coto que lo lle-
vaba por el dicho monasterio y en su nombre en todo el mes de febrero en cada
un año y era costumbre que para tal cobrança el dicho juez y justicia tañían la
campana del dicho monasterio de Soandres a la cual daban tres martilladas
para que se entendiese que aguardaba el dicho juez allí por las dichas enfradas
y luego los dichos vecinos acudían a lo pagar y el que no pagaba en todo el
dicho mes de febrero pagaba después por ello de pena tres reales en lo que
dellos menos quisiese llevar el dicho juez y queriendo llevar los dichos tres
reales de pena por lo susodicho los llevaba conforme a dicha costumbre, por-
que esto ansí vieron en sus tiempos y desde su acordança hasta que se movió
este pleito de la dicha jurisdicción ser y pasar y acostumbrar e usar todo ello
que está y pacíficamente e sin contradicción de persona alguna e demás desto
dicen los dichos testigos que es verdad que siempre en sus tiempos y hasta que
se movió el pleito de la dicha jurisdicción de Soandres contra el dicho monas-
terio de San Martín que puede haber diez o doce anos poco más o menos que
pasó, vían y vieron a los dichos abad, monjes y convento del dicho monaste-
rio de San Martín y a sus fa[c]tores, coxedores y arrendadores en su nombre
están en posesión, título, uso e costumbre usada y guardada de que los veci-
nos de todo el dicho coto de Soandres les maxasen todo el pan trigo e centeno
que de sus rentas e derechuras coxía e recaudaba en la dicha feligresía e coto
de Soandres y para ello los dichos vecinos tenían su cuenta y raçón y ansí aca-
baban de maxar todo el dicho pan trigo e centeno sin por raçón dello se les dar
ni pagar a los dichos vecinos cosa alguna, eçe[p]to que les daban de comer y
beber mientras en ello entendían; porque esto todo desta manera e según lo
han declarado durante el dicho tiempo que dicho e declarado tienen, ansí diçen
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los dichos testigos lo han visto y que lo vieron ser y pasar, usar y acostumbrar
y todo ello que está e pacíficamente e sin contradicción alguna e demás desto
dicen los dichos testigos que durante el dicho tiempo e anos en que así vieron
lo que de susodicho e declarado tienen, ansimismo vieron que era uso y cos-
tumbre en el dicho coto de Soandres y el dicho monasterio de San Martín por
el dicho monasterio de Soandres, su anexo, estaba en posesión de que en cada
un año tres o cuatro y otras veçes cinco vecinos del dicho coto le fuesen a ayu-
dar al dicho monasterio a las vendimias del Ribeiro d’Avia y los tales hombres
eran para ello enviados por otros vecinos del dicho coto de Soandres, a los
cuales pagaban su selario y desta manera los dichos hombres iban a su costa
al dicho monasterio de San Martín por Santa Cruz de el mes de setiembre cada
un año y desde allí el dicho monasterio los llevaba y volvía hasta que tornasen
a sus casas dándoles de comer y lo para ello necesario sin otro selario ningu-
no”22.

La Colegiata acompañó a la ciudad en la organización política del terri-
torio hacia el sur; hacia el oeste y norte y por el este está el mar; en la direc-
ción este está también la ciudad de Betanzos y su área de influencia con su
provincia. El corregidor controlaba a los jueces de la comarca de Ber gan ti -
ños23, empezando por el Valle de Barcia, Paiosaco, Verdillo y llegando hasta
So neira. Desde el medievo Muxía tenía el fuero de la ciudad coruñesa24. La
Colegiata no llegó a poseer jurisdicción, sino solamente la propiedad de la tie-
rra, derechos a los impuestos eclesiásticos y ejercicio del patronazgo propo-
niendo y nombrando al clérigo ministerial y velando por el cuidado de los bie-
nes parroquiales.

2. La ocasión

a) La memoria dirigida por la imaginación sirve la curiosidad del espíri-
tu humano; ciertamente, la afición de indagar en las vidas y en los tiempos
sirve el impulso del conocer humano. Muchas veces, los estudios históricos
han quedado a nivel de la imaginación y no pasan de ser satisfacción de los
sentidos, servidos por la fantasía.

b) La curiosidad del espíritu humano es un motor de arranque del enten-
dimiento para observar lo que ha pasado y no temer a lo que sucederá. Nos
coloca también más allá de las pasiones humanas, porque nos coloca en la ine-
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22 Ib., f. 306-7.
23 Archivo Histórico Municipal de La Coruña. Cédulas reales.
24 Tumbo de San Martín Pinario, número 131: Archivo de San Pelayo de Antealtares. Cf. José
Ignacio FERNÁNDEZ DE VIANA Y VIEITES, “Nuevos documentos del monasterio de San
Xián de Moraime”: Historia. Instituciones. Documentos (Sevilla, Universidad, 1992).



xorable medida del tiempo25. El tiempo aplicado a nuestro conocimiento nos
hace sapiens.

c) Es posible establecer un método de observación para encontrar lo que
ha pasado. Implicarnos en el hallazgo por la perspectiva temporal de lo que ha
sucedido, situando el entendimiento a la espalda, nos abre a la sensibilidad por
lo exterior y por lo que ha sucedido; tener una capacidad de visión que impre-
sione nuestra percepción habitual nos prepara para averiguar lo sucedido y nos
da objetividad. La aplicación de dos perpectivas, del pasado y del presente,
nos convierte verdaderamente y en una gran dimensión de sapiens sapiens. El
conocer humano, y por consiguiente el histórico, debe der tratado en esta
dimensión de la conciencia. Puede estar aquí la verdad en la actividad huma-
na26; por tanto, está sujeta a la moral; la persuasión, interior al espíritu huma-
no, es el valor de la persona; el imperativo de la conciencia el reconocimien-
to de la personalidad.

d) La correspondencia entre las personas sirve la comunicación, las noti-
cias, las apreciaciones desde dos puntos de perspectiva, la persona y los luga-
res. Nos sirve el correo en su uso correcto una gimnasia mental de comuni-
car27, callar, silencio esperando una respuesta. El silencio es el molde de la
palabra acústica, el ambiente propicio a la reflexión de lo recibido. Por la
correspondencia mostramos interés para que los demás sepan y conozcan.

El contenido de la correspondencia es tan variado como la vida misma.
Ciertamente, la elegancia en las relaciones humanas encuentra su modo y
cauce en la carta del amigo, del familiar. La correspondencia tiene un cruce de
sentidos como las vías físicas de la comunicación; pero es más que movilidad
humana. La movilidad tiene una duración; la observación comunicada tiene
doble sentido, que proporciona al menos doble perspectiva.

3. Carta a un regidor

El tratamiento de “magnífico señor” indica el cargo de regidor en el con-
sistorio municipal. Se le pedía la recomendación de un proceso, posiblemente
ante la justicia municipal o la Real Audiencia, que entonces se hallaba en La
Coruña. Un pariente lo había presentado. No le promete recompensa, pues, no
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25 “El tiempo arranca la verdad a la cólera y a la envidia”. Emile MÂLE, El arte religioso de la
contrarreforma (Madrid, Encuentro, 2001) 397.
26 “Procuraré que no haya en mi libro ninguna falsedad, prefiero narrar una mentira, a mentir, y
ser tenido por hombre de bien, que por sabio”. Tomás MORO, Utopía (Barcelona, Círculo de
Lectores, 2001) 19.
27 “Lograr no escribir como los papagayos hablan, sino como las águilas callan”. En Álvaro SAL-
VADOR, RUBÉN DARÍO (Madrid, Espasa-Calpe. Austral, 1992) 17. Cf. Ib., 18.



está sobrante de medios para hacer gastos. Sin embargo, le ofrecía todo lo que
tenía; no le negaría lo que tuviera, si se lo pidiera. La elegancia del trato se
manifiesta en la sobriedad del texto. La gestión del pleito en se que hallaba
tiene la fecha del 31 de marzo de 1566; la carta, empero, da la noticia de que
se estaba haciendo la vendimia uno, que después despachará sus asuntos; la
vendimia se solía iniciar en la segunda semana de setiembre. La carta se firma
el 17.

“Muy magnífico señor

Allá va mi pariente a llevar un proçesillo a vuestra merced. Le pido le
favoresca con lo que fuere menester.

Señor, yo no tengo qué gastar. A vuestra merced pido, si se hallare con
dineros, que con este pariente y criado mío me mande alguna cosa, porque
vuestra merced sabe que yo no le negaré cosa que tenga.

Juan de Mira anda envuelto con su vendimilla; en la acabando irá a enten-
der allá en mis negocios. En este recado, que agora va, le pido me la haya de
entender en ello.

Desta su casa, hoy domingo, diez y siete de setiembre.

A la señora con toda su casa beso las manos con las de vuestra merced.

Nuestro Señor prospere a vuestra merced como desea.

Su servidor

Álvaro da Su-

moça.

[Sobre formado con el pliego doblado] Al magnífico señor

Rodrigo Cotrofe, en La Coruña”28.

4. Cartas desde Roma

El canónigo de la Colegiata de La Coruña Nicolás de Bergondo empren-
dió un viaje a la corte romana para conseguir la incorporación de los monas-
terios de Cambre y Monteagudo. Eligió el camino por tierra, pasando por
Barcelona a Francia y luego por el norte de la península italiana.

No se sabe la situación en que se encontraban estos monasterios; segu-
ramente el personal monacal los había abandonado por los problemas con la
aplicación de la reforma católica de los monasterios y conventos ejecutada en
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un principio por los movimientos de reforma de los mismo monjes y última-
mente por el cardenal primado Francisco Jiménez de Cisneros, regente
monárquico; probablemente no hubo capacidad humana de adaptarse; la fata-
lidad de la incomprensión lleva al fracaso de la permanencia de las institu-
ciones, como los proyectos sobre ellas en diferentes personas no prosperan
muchas veces en la creación. Los competidores por los abandonados monas-
terios eran la Cole giata de La Coruña y el monasterio de San Martín Pinario
de Santiago. El proyecto de San Martín era convertirlos en prioratos depen-
dientes de la comunidad central compostelana. El personal debía constar de
tres monjes o al menos dos; uno era el prior, superior de la pequeña comuni-
dad; el otro, al menos, debía ejercer el oficio de párroco de la localidad. El
proyecto de la Colegiata consistía en ejercer el patronato, proponer el candi-
dato al nombramiento de párroco y cuidar la economía a cambio de recibir
participación o la totalidad de los diezmos; además administraba los bienes
parroquiales. El monasterio de Cambre fue incorporado a la Colegiata por
gestiones realizadas por el primer abad Fernando Bermúdez de Castro en
1511; el rey Fernando de Aragón le protestó por haber llevado a cabo estas
iniciativas en contra de su parecer.

Las noticias transmitidas por las misivas se refieren a gastos del viaje,
gestiones en los bancos para conseguir dinero efectivo, cambios de moneda,
necesidad de ayudarse con un gestor, solicitador, con un procurador y un abo-
gado, mandar copiar documentos.

“En 23 de julio del dicho año [1523] recibí del banco de Gonçalo de Xa -
res çincoenta y tres ducados largos, los cuales en camino por el dicho banco
Alonso López de Vivero de los sesenta ducados que su señoría ilustrísima
mandó librar en Barcelona a ocho de abril.

Partí de Barcelona por mandado de su ilustrísima señoría a ocho de abril;
puse en el camino veintinueve días; gasté 17 ducados y medio con sola mi per-
sona”.

“Se suele dar en Roma cada año veinte y cuatro ducados”.

“Fue necesario tomar otro letrado consistorial para que informase la Rota
en los dichos pleitos de Cambre y Monteagudo, el cual fue Juan Luis de
Aragonia y le di seis ducados.

Ha cuatro meses que estoy en Roma y gasto ordinario con mi persona
cinco ducados al mes.

Fue necesario copiar todas las bulas para información de los letrados”.

El 5l de febrero de 1537 se llegó a una concordia entre la Colegiata y el
monasterio de San Martín. Éste recibiría Santa María de Cambre y aquélla
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Santo Tomás de Monteagudo. Con las gestiones de entonces se realizaron las
siguientes operaciones con el dinero en los bancos.

“Recibimos por una póliça de cambio cuarenta y nueve ducados de cáma-
ra, que fueron çincoenta escudos en oro, porque lo más ganó el cajero por dar-
los en oro.

Recibimos del banco de Bindo Altobite por otra la póliça de cambio de
Diego de La Haya, fecha en Madrid, docientos e treinta y nueve ducados de
cámara; dionos el cajero docientos y cuarenta escudos en oro, porque lo demás
se ganó por darlos en oro para la expedición.

Recibimos del banco de San Sebastián de Monteagudo quinientos duca-
dos de cámara, los cuales le sacamos a cambios y le dimos póliças de ocho -
çien tos y veinte florines con los cambios y no reçibimos sino los dichos qui-
nientos y doce escudos, porque lo más se ganó el cajero por darlos en oro”.

Las cartas están copiadas en un cuaderno, donde se recopilaron las ges-
tiones de anexión de estos monasterios, al folio 93r.

5. Cartas desde Salamanca

La motivación de las misivas, conservadas en un pleito29, está en el que-
hacer y en las preocupaciones de un estudiante, Vasco Rodríguez de Gayoso.
Escribía a un tío canónigo en la Colegiata, Fernán Arias de Gayoso, porque sus
padres habían muerto, seguramente en la gran epidemia por intensidad en los
primeros momentos y de larga duración con menor efectividad, desde el vera-
no de 1569 y duró 5 años; el prebendado había quedado como tutor de sus
sobrinos. Al hacerse mayores los sobrinos acusaron jurídicamente a su tío por
gestionar la administración de bienes en provecho propio; él se defendía pre-
sentando las cartas como justificantes de desembolso de dinero solicitado.

A la muerte, según parece, del abuelo paterno se hizo un inventario post
mortem el 29 de agosto de 1558. Entre los enseres aparecen instrumentos
musicales, que denotan un gusto extraordinario por la música; está “una arpa
nueva con su caxa y llave”. Una buena biblioteca denota el mismo interés y
otros más, igualmente elevados, “veinticuatro libros en romance y latín y
canto de órgano”. Los viajes estaban en la actividad de la familia; tenía “un
baúl de camino”.

5.1. El estudiante

Nunca nos conocemos bien, aunque hayamos estudiado una ciencia. El
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que escribe esta correspondencia era un estudiante en la universidad de Sala -
manca. No nos sirve ni siquiera el nombre ni la naturaleza en sí misma; para
los individuos flutúa y varía este conocimiento de sí mismo. Las personas
imponen el nombre a otras; la voluntad ajena es impuesta según determinación
singular de algunos, pero necesita para ello de la ocasión propicia. En el siglo
XVI las variaciones establecidas por costumbres, todavía desconocidas, afec-
taban a los apellidos, muy diferentes para los hermanos con el mismo padre y
la misma madre.

Parece que sabemos con certeza que el estudiante era de La Coruña como
su padre. Su abuelo paterno debió llevar el mismo nombre y poseer una gran
fortuna30. Su madre debía ser de Salamanca; habla de una tía llamada Inés
Pimentel, que no andaba sobrada de recursos; sin duda, trataba de negar la
posibilidad de conseguir recursos de ella31. El padre pudo haber estudiado
también en Salamanca y haberse casado allí. Debió llamarse Vasco Rodríguez
de Parga32. En torno al inicio de la década ochenta del siglo se produjo en
Salamanca al menos una epidemia que afectaba al aparato respiratorio, que
llamaban “catarro”. De ella murió esta señora y otra gente de la ciudad junta-
mente con personas de la universidad.

“Mi tía doña Inés Pimentel se murió cuando el catarro. También se murió
Medina, el catedrático de prima de teología”33..

El estudiante se llamaba Vasco Rodríguez de Gayoso. Emprendió el
camino hasta la ciudad castellana en caballería, que le había proporcionado su
tutor. “Al tiempo que le envió le dio dineros y cabalgadura”34.

Debió estudiar leyes; se deduce de los libros que necesitaba comprar.
“Los manuales hailos muy buenos a diez y siete reales cada uno, sin quitar na -
da”35. Bártolo36, las codificaciones jurídicas Las Partidas, La Nueva Recopi -
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30 “De los dichos Vasco Rodríguez el Viejo e María Oanes, su mujer, a su fin y muerte [1540]
quedaron muchos bienes de mucha estimación y valor, ansí raíces como muebles, en especial una
nao de treçientas toneladas, nueva, artillada y aparexada, de valor de más de cuatro o çinco mil
ducados”. Ib. (12 setiembre 1584).
31 Ib., f. 1041r (15 mayo 1578).
32 “Envió al bachiller Vasco Rodríguez de Parga a la universidad de Salamanca a estudiar”. Ib., f.
1056r (8 marzzo 1584).
33 Ib., f. 1072r (19 enero 1581). Efectivamente Bartolomé de Medina, dominico, el 29 de enero de
1580. Cf. F. FILHAUT, “Medina, Bartolomé de”: Lexikon für Theologie und Kirche 7, 233; Gui -
llermo FRAILE, “Medina, Bartolomé de”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España 3, 1453.
34 AHG   legajo 962, número 13, f. 1056r (8 marzo 1584).
35 Ib., f. 1052r  (15 diciembre 1578)-
36 BARTOLUS DE SAXOFERRATO, Commentaria.



lación recientemente publicada en 1567, el ordenamiento y vigencia de los
fueros municipales por las cortes de Alcalá37, las memorias de Abd Allah, rey
de Granada38, y Abd Elwahid Al-Marraquesí con su historia de los almoha-
des39 eran los textos básicos deseados. También desearía tener los textos de
instituciones jurídicas de Covarruvias40 y de Baldo de Ubaldis. También dese-
aba tener las obras de los glosadores medievales del decreto de Graciano
(1151), que se reunían en torno a San Félix de Bolonia41. Además deseaba la
obra del comentatista Jasón de Mayno, muerto en 151942. Comprendía el ideal
de la justicia, que la literatura a veces pretende plasmar en el relato; la reali-
dad es muy distinta y todavía muy distante del ideal43.

“Tengo menester Bártolos, Abades y Partidas y Nueva Recopilación y
leis de fuero y de Madri[d] y tengo menester de Covarrubias y Felinos y
Jassones y Baldos con algunos modernos”44.

Aunque su familia era rica, los libros que poseía eran muy valiosos, tenía
que recurrir en sus necesidades económicas al empeño de ellos. El folklore
universitario tenía este tema entre los más conocidos de su vida estudiantil.

“Tengo parte de los libros empeñados”45.

Obtuvo el grado de bachiller en el curso 1580-1. Este primer grado aca-
démico universitario tenía un uniforme propio.
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37 Alfonso GARCÍA GALLO, El origen y la evolución del derecho (Madrid10 1984) pp. 402-4.
38 Ib., p. 459.
39 Ib., p. 456. con menos probabilidad pueda referirse al alegre jurista de Padua en el siglo XVI
Fernando Adda. Cf. Enciclopedia Universal Ilustrada 2, 864.
40 Hubo dos hermanos Covarruvias, Diego y Antonio, alumnos y profesores en Salamanca. Cf. A.
del AGUA, “Covarruvias, Antonio de”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España 1, 638;
Constancio GUTIERREZ, “Covarruvias, Diego de”: Ib., 638-9; R. MOTZENBÄCKER,
“Covarruvias y Leyva, Diego de”: Lexikon für Theologie und Kirche 3, 81.
41 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 26, 344. Existe con este nombre para las Decretales
Felinus SANDEUS FERRARIENSIS, Commentarii ad V  libros Decretalium et Consilia, ed.
(Lugduni 1587), presentado en la bibliografía a La Celestina, de Louse y Peter FOTHERGILL-
PAYNE y Enrique FERNANDEZ RIVERA (Salamanca, Universidad, 2002) p. XXXVIII.
Noticia transmitida por Carmen Parrilla García.
42 Enciclopedia Universal Ilustrada Espasa, 14, 615.
43 Los libros de cabellería ponían el objetivo de la justicia en la vida real; sin la virtud de la pru-
dencia este ideal lleva a la locura amable, que procura el humor en el espectador y al lector.
“Hicieron acá un proceso de un palmo de alto, contra el que es un juicio contarlos él; pienso ten-
drá sentencia presto y dará allá la cuenta dello, que será una historia de caballerías”. Archivo
Histórico de Galicia, legajo 962, n. 13, f. 1058r (5 marzo 1580).
44 Ib., f. 1063v (29 noviembre 1580).
45 Ib., f. 1071v (19 enero 1581). Cf. Ib., f. 1070r (8 marzo 1581).



“Tengo necesidad de dinero para graduarme y vestirme luego de bachi-
ller, que es honra del grado con sus insi[g]nias”46.

5.2. La vida de estudiante en Salamanca

Se juntaban varios estudiantes para alquilar una vivienda. Entre ellos se
turnaban en el cargo de mayordomía con coste a su cuenta en el mes corres-
pondiente. Tendían a aprovisionarse en la mayor cercanía del productor; el
gasto al por mayor en un conjunto de consumidores consigue precios más
bajos. Para presentar pruebas de buena administración, decía que había hecho
tesorera de los recursos a su tía Inés. Las relaciones entre compañeros estu-
diantes, tan divergentes, aparecen con la intensidad, que la juventud tiene;
están cobijadas con la tarea común académica. Pero, se procuraba apartarse de
los compañeros de conducta mala, después de haberles ayudado y haber sufri-
do la ingratitud y la experiencia del fracaso. Sin embargo, prevalece la amis-
tad, a la que se recurre para préstamo de dinero, que luego la rompe, como
acostumbra a suceder.

“He tomado compañía, con la cual estoy contento por la comodidad de la
casa, que es buena, y pegado con las escuelas junto a Santo Agustín y demás
desto ellos son muy virtuosos, amigos de no decir a nadie, aunque le pese.
Somos cuatro y luego me hicieron hacer mes y ansí he comprado pan, que la
señora doña Inés, a quien hice tesorera, me lo dio a diez reales. Y más me die-
ron los seis ducados del correo. En pan tomé ahora 18 hanegas; si alguno me
faltare, dármelo ha la panadera fiado. Y me quedan 19 ducados, porque voy
cada día gastando en cosas neçesarias para casa nueva y con ellos haré mes
como pudiere; en carne y ordinarios podré gastar 13 ducados y réstame 7 rea-
les cada mes el ama y dos y medio al moço; lo cual todo entiendo haré con lo
que tengo hasta el otro que me viniere, que será dende a tres meses. Yo avisa-
ré a vuestra merced y se me hará lo que siempre. Cuanto a lo menos de 75
ducados yo no puedo decir más; remítome a Alonso Flórez, el cual espantaba
con tan poco gasto; yo como no lo entiendo malbaratar ni gastar superfina-
mente; me atrevo a sustentarme con ellos y juro a que Dios me ayude que no
entiendo me sobren dos reales al cabo de año, sino eche vuestra merced cuen-
ta a 4 libras de carnero a 17 cada uno y diez maravedís de ordinario a cada
moço, que son 4 y 16 maravedís de antes y poses y 4 de candelas y 4 de toci-
no para la olla y 6 de agua y dos de espeçias y 7 reales al ama de la casa y 7
ducados y seis reales y dos y medio de cada mes al moço; y démelo tan justo
que no quiero más ni lo pido, porque para tratarse hombre como hijo de su
padre no son muchos çien ducados cada año. Yo tengo aquel hijo del maestro
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de niños Juan García conmigo y entiendo que es buen moço y por natural es
menester hacer por él. El bellaco del hermano de Barberín hele dado cantona-
da, después de tener determinado tenello co[n]migo y para esto le tuve en un
aposento; luego, como vino de allá y dejaba de almorçar y merendar  por dar
el pan y aún del ordinario, echándole conmigo que no tenía debajo del cielo
otro remedio y por darme el pago, que decirlo es vergüença, he hecho lo que
dicho tengo; que no pesa dello; él me afrentó dismintiéndome delante otros
compañeros del pupilaje y quiso tirarme un día con un candelero y no más,
porque le daba gusto que en ser hermano de Barberín tiene una gravedad del
príncipe, tanto que con ser mi criado me decía cosa e que no saliese y con todo
eso no le quité la cama, hasta que salí. Ahora anda por ahí perdido; con todo
eso no dejaré de favoresçelle en lo que pudiere.

Alonso Flórez se parte el otro día de la hecha desta y como ya he escrito,
creo que se apeará en casa de vuestra merced; yo así se lo suplico agrades-
ciéndole lo mejor que puedo las mercedes que me ha hecho. Yo había 4 o
cinco días que estaba ya en la compañía cuando le dé vuestra merced resçibí.
Allá le hará todo regalo como e tal se meresçe, que para estar hombre fuera de
su tierra es buen amigo y meresçe que se le haga cualquier cosa.

Yo estoy de salud, bendito sea Dios rogándole por la de vuestra merced
cada día, la cual aumente como yo deseo. 26 de noviembre 1577. Otra media
docena de servilletas me ha de hacer vuestra merced de enviar y una mesma
de manteles, porque no hay para una semana limpios, en los que vuestra mer-
ced me dio.

Ilustre señor

Menor criado de vuestra merced

Vasco Rodríguez de

Gayoso”47.

“No me dejó de alegrar la venida del granillo, pues, es notorio que no me
faltaría deseo dél si de antes de San Lucas acá no [he] recibido otra blanca y
ansí estaba tan menesteroso que es verdad que en mi vida me vi tan atajado ni
con tanta pesadumbre de ver que debajo del çielo yo no podía remediarme,
porque doña Inés, como vuestra merced dice, no le sobran; aunque Alonso se
me prefiere de buscarme todos los que yo quisiera, que hasta en esto le debo
más que le sabré servir que es verdad que me tienen como a hermano y así me
visita y regala como tal; por çierto que les estoy muy obligado; y yo por no les
dar tanta pesadumbre no me atrevo como me mandan; y como para mi reme-
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dio me era forçoso buscar dineros los procuré por otra parte con arto trabajo
sobre prendas y aún fue hallar margarita nel medio del mar; un colesial del
colesio de Oviedo me prestó con arto reçelo de que no se los pagaría, como
vio que tan tibios andaban en procurarme que ni con conosçimiento ni con
prendas no le tenía seguro; al fin me socorrió con 140 reales para el mes y
otros menesteres que fue harta merced la que me hizo y de los 30 ducados ha
pagado Alonso Flórez sus 60 y ando ahora en busca de más; creo que habré de
vender el hato, si no los hallo ...... Si no los envía vuestra merced al raçionero
para cuando venga, lo cual será mejor orden si la Audiencia está en Orense.
De lo que se me ha de hacer merçed ya lo escribí antes de ahora por çierto
orden de tres en tres meses 30 ducados y este término ya es llegado; por tanto
no deje vuestra merced de hacérmela enviármelos, porque aunque no haya de
pagar mis deudas o desempeñarme, que esta playa siempre tendré”48.

El estudiante de familia pudiente, que quería vivir independiente o que no
tenía oportunidad de ingresar en un colegio con condiciones para sus colegia-
les, alquilaban una casa, que compartía con otros. Para la casa contrataban a
un ama, que la limpiara y les hiciera la comida; también tenían el servicio de
criados. El estudiante procedente de La Coruña acogió a un compatriota que
resultó inoportuno y esperaba a un primo, que no llegó. Los alquileres se hací-
an por un año académico; para el curso siguiente se buscaba otra casa y otros
compañeros.

“Ya he escrito a vuestra merced que vivía en la calle de los Milagros al
fin a la mano derecha, pegado con la iglesia, una casilla muy agraciadita y ase-
ada para dos o tres, de hasta 14 ducados. Compañero no le he tenido hasta
ahora; ando en buscalle a mi gusto, desesperado como no vino mi primo”49.

Dos años después vivía en una casa diferente. “Yo vivo fuera de la puer-
ta de Santo Tomás, en la calle de la Cruz, frontero la casa de los poços, con
unos de la tierra, (a lo que hasta ahora) honrados”50.

La crisis económica se hacía evidente en el último cuarto del siglo XVI,
que había comenzado una década anterior con malas cosechas; el centro de la
península, Castilla, productora preponderante de cereales, en estos momentos
lo necesita importar. Se transportaba a lomo de animales en recua. “El porte
de lo que trujera el recuero, si se pudiese pagar, allá resçibiría merced”51.

La carta del canónigo a su sobrino debió expresar la advertencia de que
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éste hacía gastos excesivos. El estudiante justificaba los gastos y los salarios
de un ama, que cuidaba la casa, la ropa y hacía la comida, y de un criado.
Hasta los imperativos de los profesores inciden en las excusas económicas de
gastos en compra de libros.

“Si dije que 75 ducados era necesario para la comida y salarios no me
arrepiento y si dije después 90 eran los que pedía para comida, salarios de casa
y ama y criado y otras cosas y añadiendo los quince para mi vestir y comprar
libros que cada día mandan los maestros”52.

Ciertamente, de un puerto de mar con gran actividad en la pesca como La
Coruña se puede importar pescado, salado o ahumado, para una ciudad del
interior peninsular como Salamanca. Se podría aprovechar la coyuntura del
paso del carnaval a la cuaresma para satisfacer mayor demanda de pescado en
el tiempo penitencial con la abstinencia de carne por imperativo religioso los
viernes y algunos otros días como las vigilias de fiesta de algunos santos. Se
citaba la merluza como pescado significativo. La economía estaba diversifica-
da en la producción; si un sector económico no iba bien, tenía en los demás los
ingresos, que podían tener entonces florecimiento y auge. Un escudero, que
ofrecía seguridad a altos funcionarios o a personas ricas, se dedicaba al comer-
cio en una tienda, en que se hallaba todo lo necesario para la vida; además
ofrecía el servicio de la comida como en un restaurante. El oficio de seguridad
pervivía más allá de la ideología de la prestancia social.

“El escudero que va con Alonso Flórez, que estuvo ya allá con el fiscal,
es mi vecino y tiene tienda de cosas neçesarias, el cual me fía todo lo que quie-
ro y de su casa me guisan la comida. Dígolo, porque, si suplicare a vestra mer-
ced, le dé allá dineros, los que le debiere. No tenga escrúpulo de nada, que
hombre honrado es. El diçe que para el antruejo quiere mandar pescadas para
revender acá y que quería allá dineros. Avisaré para entonçes lo que debo y
eso le dará vuestra merced”53.

Los contratiempos más temidos son los que atacan la salud, también
cuando se es joven. El frío del invierno comienza en Salamanca con el mes de
noviembre; tradicionalmente se enciende la calefacción al principio de este
mes y entonces se prepararían los braseros. Los fríos se hacían notar con los
dolores en las articulaciones.

“No sé qué frío cogí en las rodillas, que, aunque se va acabando, no estoy
de todo fuerte”54.
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Se preservaban del frío en las extremidades inferiores los eclasiásticos y
los estudiantes con el manteo, capa larga que llegaba hasta los pies. “Tengo
necesidad para la pascua de un manteo”55.

5.3. La novedad del estudiante y de la tierra

El estudiante se encuentra con la novedad del contenido de los conoci-
mientos, que aprende; se encuentra también con otros, que experimentan los
mismos sentimientos positivos; se genera entonces una euforia colectiva, sin
que necesariamente se manifieste al exterior.

Si el estudiante viaja a otra región o país, estos sentimientos se incre-
mentan. Se conocen otras gentes, modos de hablar y otras costumbres colecti-
vas; los alimentos presentan las primeras sensaciones. La fruta ofrece unos ali-
mentos complementarios al alimento más básico. La historia de la alimenta-
ción describe la misma vida, los impulsos íntimos del homo sapiens y mide los
márgenes de posibilidades y esperanzas, conseguidas por el ser humano en el
modo de relacionarse con el medio ambiente y servirse de él.

“He procurado los orejones y alcaparras, las mejores que pude y envío de
los orejones 4 libras a 40 maravedís y de las alcaparras tres a real y porque era
el dinero tan poco no me atreví a mandar más. También quisiera enviar algunos
melones y valen caro que para poco dinero y enviar poca cosa no me pareció”.

“Advierta vuestra merced que dicen que las alcaparras se han de comer
frías, para que guarden su sabor y ansí para todo una semana se pueden coçer,
escurriéndolas del agua y echándolas primero hinojo y después un poco de
aceite y açúcar, irlas comiendo”56.

“Los orejones son cuatro libras y las alcaparras dos. Témome que les ha
de hacer daño la salsa de las alcaparras, pero buen remedio echallos primero
en agua”57.

La ciudad de La Coruña y su entorno tiene un microclima mediterráneo;
la brisa del mar frena la lluvia que normalmente viene con el viento del sur. El
constante soplo atmosférico de mar a tierra y de tierra a mar regula la tempe-
ratura. Crecen muy altas las palmeras y se recogía mucha fruta que se expor-
taba por mar. Se aprovechó la ocasión del estudiante en Salamanca para con-
seguir semillas de melones y de plantas de repollos; las envió con solicitud e
interés. Llegó a conseguir los modos de la plantación.
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“Las semillas que vuestra merced me manda busqué; hoy las envío
puniendo todo cuidado en buscallas buenas. El orden que se tiene es que los
melones se siembran en tierra muy menudo, echar polvo y el estiércol otro
tanto muy menudo; y los repollos en tierra muy estercolada y disponellos de
paso a paso, digo, entre cada uno”58.

Las noticias, el correo y los bienes se transportaban por lo que una per-
sona pudiera llevar consigo, el mensajero; éste seguramente disponía de una
cabalgadura. El recuero disponía de animales dedicados exclusivamente al
transporte; seguramente él cabalgaba otro. Los servicios de envío por trans-
porte ligero y más o menos pesado sufría los avatares de la condición de las
personas, del clima y de la geografía.

“Gran falta tenemos de mensajero, porque este recuero es puente de mal
paso, esos mensajeros que van de Badajoz”59.

5.4. El pensamiento en su circunstancia

Las preocupaciones reflexivas por la vida y su subsistencia ofrecen la
posibilidad de adquirir una filosofía práctica, moral, en grado excelso.
Principalmente un estudiante es consciente de ello. Las actividades hacen sus-
pirar por el tiempo del estudio, como dedicación sosegada del espíritu. La
especialidad, con todo, ha de ser dedicada al trabajo; así progresará éste y con
él la economía.

“El mejor refugio es los libros al librero y después los pies a la tierra; esto
cosa manual es a los estudiantes”60.

El autor de las cartas desde Salamanca, el estudiante Vasco Rodríguez
de Gayoso, se muestra ya sabio; debió aprender en su niñez y primera juven-
tud en su ciudad de una forma muy reflexiva; con toda seguridad fue alum-
no de la Cátedra de Gramátrica de la Colegiata ya con gestión conjunta del
concejo, sin perder ningún tiempo. Ya se daba en la ciudad de La Coruña
una corrección del humanismo italiano; éste creía en la ilimitación de las
fuerzas huamanas; el humanismo flamenco creía en la libertad limitada por
impedimentos en todas partes y ocasiones para la condición de las fuerzas
humanas. No se puede “coger el cielo con las manos”. Por lo menos, se
requiere tiempo. ¿Por qué tiene que pasar el tiempo, para lo que podría ser
ahora?
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“En las cosas, que hasta su tiempo no quieren socorro, es devaneo tomar
el çielo con las manos para dárselo”61.

Se perfecciona el pensamiento medieval; la perfección no está sólo en la rea-
lidad sino está también en la posibilidad. Dios no es solamente lo más perfecto
en la realidad; también lo es en el ámbito de lo posible; su atributo de la inmen-
sidad le relaciona tan sólo con el espacio real sino además con el espacio posible.
La persona humana no sólo tiene fe en la divinidad sino también tiene esperanza
en lo posible. En Dios lo real y lo posible no tiene límite; hay en él una continui-
dad. Por la gracia divina no hay dificultades imposibles para lo bueno.

“Ponga vuestra merced las manos en la masa cortando por todas las cosas
que a engorro sean con el ánimo que lo semejante requiere, no mirando a las
imposibilidades que como sea conversión a Dios todo lo que el diablo hace de
embaraços les hace Dios con muy poca dificultad”62.

La razón descubre las posibilidades. Los humanistas italianos dirían que
las crea. Reconocía el estudiante que en cualquier punto sobre el que se sitúa
el entendimiento pueden existir múltiples posibilidades con diversidad de
apreciación; cualquiera puede acertar por el camino del bien, ser poseedor ver-
dad, aunque la contradigan los sentidos y la enseñanza de los maestros; pién-
sese en el movimiento de la tierra, como se comenzaba a difundir las suposi-
ciones de Nicolás Copérnico. La situación de duda supera todo sistema; se
deben utilizar todas las posibilidades, principalmente en decisiones en asuntos
graves o al menos en cuestiones importantes para la vida. “En cosas graves no
se menosprecia el parecer del neçio”63.

El estudiante se mostraba muy juicioso ante su tutor, su representante
legal en los asuntos económicos; de este modo consiguiría la mejor disponibi-
lidad de los medios necesarios. Las virtudes morales sirven el vestido habitual
del comportamiento. Las virtudes son como una casa que nos cobija. Son el
vestido y la casa símil de lo que sucede en la psicología de la persona con la
adquisición de los hábitos operativos buenos. La solicitud personal proporcio-
na la protección invisible, similar a la de cada morada que proporciona un des-
canso providencial; con él la persona puede hacer frente a la “necesidad de
descansar en el mesón del cuidado”64.

El pensamiento empieza una carrera sin meta en sí mismo. Envol vién dose en
la misma persona, tiende a la vez por desplegarse, a explicarse. Nece si ta un vigor
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interior, la inteligencia, para desarrollar su impulso vital. El estudiante empieza
una lucha consigo mismo; entre varios o muchos, la universidad se supone en
todos, se crea una sintonía de impulsos semejantes que mueven los ánimos; cual-
quier simpatía se mide como ilusión; la desafinación se siente como un desenga-
ño. La vida del estudiante interpreta el deseo alegre de la humanidad por perfec-
cionarse. Ciertamente, la institución de la enseñanza crea y motiva tales desplie-
gues y los acelera, como también puede motivar un movimiento menor y ralenti-
zarlo. Una verdadera euforia está en la intimidad del estudiante, que lleno de vigor
empieza una lucha consigo mismo en el cam po abierto del conocimiento. “¡Viva
quien vence!” exclama Vasco Ro drí guez de Gayoso en carta a su tío Fernán
d’Arias de Gayoso65; sin duda, estaba recordando el grito en sentido negativo que
aterraba a los romanos66, que había estudiado en la Cátedra de Gramática de su
ciudad. La carrera de estudios se termina como vencedor, victor, en el doctorado67.

La calidad del producto del trabajo humano tiene relación con la condi-
ción moral de las personas. La moral se asienta en una acción de funciones
más complejas que en el orden de comunicación por la sintaxis de la gramáti-
ca, transitiva, intransitiva, recíproca y trascendente a la vez con todas. Una cri-
sis económica tienta la crisis moral. El zapatero y el sastre tienen una opinión
muy desfavorable en todas las culturas, quizás, porque saben mucho de la inte-
rioridad de las personas por el calzado y el vestido que usan. El pensamiento
humano se explicita por comparaciones de lo que sucede en la realidad; “fiar-
se en un sastre es darse a trasquilar”68.

5.5. Los avatares de la economía

Según la teoría de Earl J. Hamilton69 se explica la elevación de los pre-
cios en el interior de la península ibérica a lo lardo del siglo XVI por la llega-
da de los metales preciosos; se moderaban mediante importaciones por mar.
Así sucedía con los productos textiles.

“He suplicado se me envíe de allá, porque aquí el paño vale carísimo y
muy bellaco, que a los estudiantes jamás le dan buen paño por la facilidad de
engañallos y fiarse en un sastre es darse a trasquilar; allá vale barato y muy
buen paño”70.
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Preocupaban los precios de las mercancías; la consideración de precios
oscila por la cantidad del producto, en la gran cantidad y la poca cantidad, pre-
cios al por mayor y al por menor. Esta diferencia constituye uno de los ele-
mentos de la ganancia comercial en la venta al público en plaza o mercado,
compra al productor en su lugar, venta a transportistas y mercaderes almace-
nistas suben una escalera en el volumen de los productos en su circulación
comercial. “Con el dinero junto dando menos que vendiéndolo por menudo”71.
El precio y la cantidad están en razón inversa: a mayor cantidad menor precio
puede conseguir el comprador; a la vez que la menor cantidad exige un precio
relativamente mayor. Constituye la retribución del comerciante por dividir,
medir y por la merma que se sufre al medir y dividir sucesivamente.

La economía humana se asienta en una proporción, que está más allá del
precio, de la demanda. La economía sufre también los vaivenes del capricho,
se puede acrecentar con la ascesis disminuyendo el consumo o detener con la
dejadez en la producción. La sabiduría popular, expresada en las máximas y
aforismos, lo enseña. La realidad debe tener una jerarquía. Así se representó
en los países de reforma católica, imaginando la composición de la realidad,
que va más allá de la materia, alcanzando la región de los espíritus; así se
entendía la composición de la sociedad y de sus instituciones. Pero, la calidad
y los planes de la persona establecen prioridades personales, que pudieran
considerarse arbitrarias. Un católico considera un error trastocar la jerarquía,
que “cueste más la salsa que el guisado”72.

5.6. La vida académica

El estudio en las instituciones tenía una forma comunitaria reglamentada
y personal. Mientras no hubo unos instrumentos de escritura que llevara la
tinta consigo, hubo dificultades de transportar  con rapidez el lenguaje oral de
la enseñanza del profesor. Por ello, el modo de enseñanza sobre todo para los
primeros pasos en el estudio de una ciencia, fue la lectura de un texto con sus
pausas y entonación, el lector, que en los descansos hacía el comentario y la
glosa. Como ya se ha advertido, el estudiante coruñés deseaba tener ediciones
de glosadores y comentaristas73 del decreto de Graciano, que entonces expli-
caba el doctor Navarro74, Martín de Azpilcueta. En el siglo XVI se pusieron
de moda las disputas. El modo que pareció más perfecto de estudiar siguió al
terminar la carrera de leyes Vasco Rodríguez de Gayoso, como los estudian-
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tes de las artes en el estadio de perfeccionamiento o el actual deportista con su
entrenador. El estudiante de derecho quería buscar la perspectiva del acusador
y de la defensa. No quiere decir que el derecho sea una verdad dialéctica, ya
que suele estar legislado en temas importantes para la sociedad, sino la apli-
cación en su formulación expresa o en su espíritu. El estudio dialogado pone
entorno al conocimiento, el ejercicio del “logos” de la comprensión y de la
perspectiva.

“Tengo determinado, pareçiéndolo a vuestra marced, llevar conmigo un
hombre graduado, que pase junto y comuniquemos lo que estudiáremos, por-
que, sino se dixere, no importa estudiallo”75.

Las prácticas jurídicas también tuvieron lugar en Salamanca, tratando un
posible asunto de su ciudad y de su familia. Por influjo del renacimiento y el
estudio del derecho romano el juez es denominado “pretor”, magistrado roma-
no; en la edad media la influencia del la cultura árabe se había introducido el tér-
mino “alcalde”. Pero, también pudiera leerse “proctor”, procurador en la cultu-
ra inglesa76; esto supondría conocimiento de las instituciones del derecho inglés,
quizás a través de los comerciantes británicos en La Coruña; posiblemente un
consulado británico tratara asuntos judiciales de comerciantes ingleses.

“Se prohibe a los [tutores] y curadores distraer los bienes de los menores
sin autoridad del pretor; la cual faltó y ansí pareçe ser inane la escriptura y por
tanto es muy bien conservar la posesión y, aunque quiera innovar algo, no le
dexar, porque, como sea el primero que empieçe, yo le citaré delante de mi
juez aquí, en donde le cueste más la salsa que el guisado, porque él ha de gas-
tar en ir y venir y procuradores letrados y escribanos”77.

También estaba muy interesado en la interdisciplinaridad, en especial
con la facultad de teología. Dio la noticia de la epidemia local. En ella murió
una tía suya y el catedrático de prima Bartolomé de Medina, dominico, posi-
ble iniciador del probabilismo78; en caso de duda se puede seguir la opinión
probable, apoyada en razones. Para sucederle opositaron Juan de Guevara79 y
Domingo Báñez80; en la carta del mes de enero de 1581 mostraba su parecer

612

75 Ib., f. 1063v (29 noviembre 1580).
76 Chris COOK, Diccionario de términos históricos (Madrid, Alianza, 1999) 432.
77 Archivo Histórico de Galicia, legajo 962, n. 13, f. 1067r (9 junio 1580).
78 E. FILTHAUD, “Medina, Bartolomé de”: Lexikon für Theologie und Kirche, 7, 233; Guillermo
FRAILE, “Medina, Bartolomé de”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 3, 1453.
79 E. D. CARRETERO, “Guevara, Juan de”: Diccionario de Historia Eclesiástica de España, 2, 1067.
80 Vicente BELTRÁN DE HEREDIA, “Báñez, Domingo”: Lexikon für Theologie und Kirche, 1,
1219-20; Ramón HERNÁNDEZ, “Báñez, Domingo”: Diccionario de Historia Eclesiástica de
España, 1, 182-3.



de que éste llevaría la cátedra en la oposición; en la misiva del mes de marzo
del mismo año decía que ya la había ganado; por tanto el examen de oposición
se hizo entre estos dos meses; posiblemente se celebró en el mes de enero. Las
cátedras se proveían por cuatro años.

En la facultad de leyes, en la que estudiaba, al doctor Aguilera81 sucedió
Santiago de Vera, que parece que después de su cuatrienio, se fue como
magistrado a la audiencia de Méjico en 158382. El doctor Navarro, Martín de
Azpilcueta, explicaba el decreto83 de Graciano y Juan de Sahagún84 enseñará
por la tarde.

“Mi tía doña Inés Pimentel se murió cuando el catarro. También se murió
Medina el catedrático de prima de teología y están opuestos Guevara, él del
paresçer y fray Domingo Ibanes, catedrático de Durando, de la orden de Santo
Domingo. La Cátedra de prima de Aguilera llevó Vera y la de decreto Nava -
rro; la de vísperas pienso llevará Sahagún”85.

“Nuevas de importançia no hay más de que tengo por cierto que doña
Inés Pimentel, mi tía, se murió cuando el catarro y que la cátedra de prima de
teología la llevó fray Domingo Ibañes, de la orden de San Esteban, muela de
grandes raíces, que por maravilla se desarraiga”86.

6. Conclusiones

1. Los estudiosos se convirtieron en fuentes históricas del acontecer dia-
rio de la sociedad; precisamente es los habitual; así lo habitual se convierte en
costumbre y la  costumbre es estructura de la sociedad. De esto no se deduce
que los estudiosos sean tipos significativos. La vida diaria está enmarcada en
estas costumbres, que configuran la  rutina de cada una de las personas. El
estudiante dio cuenta de su vida diaria, de su quehacer, de sus estudios y de
sus preocupaciones; también dio cuenta de la vida académica y de su admi-
nistración.

2. La economía tuvo motivación preferente, la necesidad más o menos
real de conseguir medios. Proporciona el estudiante datos para estudiar esta
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disciplina. Existen valoraciones medias para el coste de los estudios por curso
en Salamanca, el coste del alojamiento y de la manutención. No vivía  en las
instituciones colegiales, sino inmerso en la vida ciudadana.

3. Estas cartas muestran la sabiduría de la persona, enraizada en la sabi-
duría popular, en la culta de los estudios; pero no llegó a componer ningún
tema por escrito, que haya llegado al menos hasta la actualidad o hubiera refe-
rencia de él. En realidad es una sabiduría práctica. Su condición personal era
singular; llegó a ser un gran banquero; arrendó en ocasiones las rentas arzo-
bispales.

4. La carta al regidor muestra la elegancia suma en el trato entre perso-
nas, precisamente cuando se pide el favor.

5. Las cartas desde Roma muestran la centralización de la autoridad deci-
siva sobre asuntos que interesan a nivel local. Pero, ofrecen los datos econó-
micos de la conversón monetaria.
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ADVERTENCIA PREVIA

Casi hasta sus últimos días de vida estuvo el P. Andrés Llordén trabajan-
do en la recopilación de notas, noticias, datos.

Había pasado muchas horas investigando archivos, leyendo protocolos
notariales, buscando incansable el documento exacto corroborador de a veces
insólitas teorías. Consumiendo dioptrías,  literalmente apergaminándose en
una labor silenciosa de cala en el pasado histórico de Málaga. Además en soli-
tario como un pionero del Oeste.

Ésta fue su aportación a la ciencia de la historia. La minuciosidad del
detalle testimonial, la prueba de autenticidad de una obra de arte, el dato ine-
quívoco de una fecha hasta entonces erróneamente aceptada.

Esta obra que ahora recopilamos no llegó a publicarse. Las razones
pudieron ser variadas. Desde económicas a personales.

Se trata de pequeñas biografías de ciento once malagueños que gozaron
una prebenda o hicieron oposiciones a una dignidad en la iglesia catedral de
Málaga. Aquí no hay más que datos fundamentales de cada prebendado. Los
que fue recogiendo en las repetidas lecturas de las Actas Capitulares y Minutas
de Cartas del Cabildo malagueño. Son las dos fuentes de este libro. No hay,
pues, literatura, leyenda o interpretación personal. Esa tarea corresponde
ahora, con esta imprescindible base de datos, quizá a otros historiadores mejor
dotados para la fabulación o para investigaciones ulteriores.

Siempre que he trabajado con apuntes del P. Llordén me he limitado a
recoger “religiosamente” lo que él dejó en su archivo personal. Sin corregir,
quitar o poner lo que yo ni “sembré ni planté ni regué”. No he querido que esta
obra, casi de las últimas que personalmente retoca -las últimas anotaciones son
de 1980 y muere en 1986- quedase otra vez perdida entre los papeles de la
Biblioteca de la Comunidad agustiniana. Hacer una edición impresa me pare-
cía más que un sueño. Faltan mecenas para temas tan concretos y dentro de un
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ámbito cultural poco valorado en nuestra sociedad contemporánea. Ni desde
la Universidad ni desde la Iglesia diocesena hemos encontrado eco para aven-
tura semejante.

Pero para que quede constancia, he hecho cuatro copias que pienso enviar
al Obispado, Universidad, Archivo de la Provincia agustiniana en Madrid y
Archivo de la casa. Puede ser que desde estos lugares de cultura alguien se
anime a continuar, completar e historiar esta parcela del acervo cultural de
Málaga en sus representantes religiosos de su iglesia catedral.

Si en algo puede ser útil este trabajo de mero copista o transcriptor, agra-
decédselo al P. Andrés Llordén, no a mí.

Laureano Manrique, agustino Colegio de Los Ohvos Mayo 1996

PRESENTACIÓN

En múltiples y repetidas ocasiones hemos tenido que repasar las “Actas
Capitulares del Cabildo eclesiástico” para nuestras investigaciones, y en el
examen detenido de sus fondos hemos podido apreciar la importancia y varia-
da cantidad de datos que contienen para la historia no sólo de los prebendados
y del Cabildo durante siglos, sino también de la ciudad y sus instituciones, en
todos los aspectos, así políticos y sociales como culturales y benéficos.

En este trabajo de recopilación que ahora intentamos exponer, queremos
entresacar de sus folios las noticias que se conservan referentes a los benefi-
ciados, racioneros, canónigos y dignidades, naturales de Málaga y su provin-
cia, que obtuvieron en la catedral alguno de los cargos y oficios mencionados.

Desde el primer momento nos percatamos que estas notas dispersas por
los distintos y numerosos tomos de dichas Actas, reunidas en un estudio con-
creto, podían ser de gran utilidad para conocer con mayor exactitud los rasgos
biográficos principales de tantos malagueños que ocuparon esos puestos, que
sólo por el hecho de haber llegado a conseguirlos es ya una prueba suficiente-
mente reveladora de su valía. No todos, como puede suponerse, los alcanza-
ron con igualdad de méritos, pero en su mayoría, podemos afirmar, eran per-
sonas de notoria capacidad intelectual, insignes por su virtud, trabajo, estudio
y saber, cualidades indispensables sin las cuales no hubieran logrado ascender
a tales oficios y dignidades.

Conviene  anotar  que, a veces, se  les  concedía  un beneficio simple o
una media o ración entera en premio de los servicios prestados durante largos
años en el ministerio parroquial o en otros empleos eclesiales dignos de remu-
neración, y en cualquiera de los casos siempre con la previa presentación del
Rey mediante una Real cédula. En ocasiones, justo es consignarlo, se les otor-
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gaba por razones políticas o por intereses de Estado, pero cuando se trataba de
aspirar a la consecución de alguna de las dignidades de oficio (lectoral, peni-
tenciario, magistral y doctoral), era siempre por concurso abierto y reñida opo-
sición, en la que tenían que presentar testimonio de los estudios superiores
adquiridos en las Universidades del Reino y demostrar públicamente su saber,
su preparación eclesiástica, sus conocimientos teológicos, canónicos o escri-
turarios, frente a sus competidores y aspirantes a la plaza, ante un tribunal que
había de justipreciar su capacidad y suficiencia, para otorgar, después de rigu-
roso examen y en votación secreta, la puntuación adecuada en los ejercicios
realizados. Las pruebas por sí mismas entrañaban serias dificultades, tanto
mayores cuanto más elevado era el número de los pretendientes, porque el
Jurado tenía que valorar con objetiva precisión los méritos de cada uno de los
opositores, a fin de no perjudicarles en sus intereses personales.

Estas breves y generales consideraciones, que han variado en el transcur-
so de los años, nos inducen a formar un elevado concepto de quienes se pre-
sentaban a una oposición erizada de obstáculos, que sólo podían superar los
candidatos después de una intensa y prolongada preparación intelectual en
todas las ramas de los estudios eclesiásticos, so pena, lógicamente, de fracasar
en su intento y no alcanzar la meta propuesta. Sólo uno de los concursantes, es
cierto, podía lograr la dignidad a que aspiraba, pero no lo es menos que los res-
tantes, a veces, conseguían altas calificaciones que les permitían con su saber y
la experiencia adquirida disponerse para intervenir en otras convocatorias, bien
en la catedral de Málaga o en otra, con mayores probabilidades de alcanzar sus
propósitos. Todo ello, repetimos, requería gran caudal de conocimientos y la
constancia en los estudios, si no querían exponerse a repetidos fracasos.

Desde la más antigua organización de los cargos eclesiásticos, en la cate-
dral malagueña se registran sujetos naturales de la capital o de la provincia que
consiguieron dichos puestos. Los de más remota antigüedad son, precisamen-
te, de quienes tenemos las notas más breves para redactar su biografía, porque
las Actas capitulares son tan exiguas en noticias que no facilitan siquiera las
fechas principales de su nacimiento o de su muerte, y sólo en contadas oca-
siones hemos podido averiguar su fallecimiento por las anotaciones que dan
los Libros de Enterramientos de la parroquia del Sagrario. Esto sucede con los
anotados en los siglos XVI y XVII. En cambio, los datos registrados en las dos
centurias siguientes son más abundantes y variados, bien sea en las Actas, bien
en los Libros de Minutas y Cartas, en lo que con frecuencia apuntan lo que hoy
llamaríamos “curriculum vitae”, que nos ayudan a reseñar con mayor exten-
sión un resumen de su procedencia y naturaleza, de sus estudios y grados uni-
versitarios, de su actividad intelectual y otros pormenores para poder perfilar
sus rasgos biográficos.

Con las noticias que poseemos no intentamos diseñar una semblanza de
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todos y cada uno de ellos, sino más bien recopilar cuantas apuntaciones bio-
gráficas nos ha sido posible indagar en las citadas Actas y Minutas, fuentes
principales de nuestra investigación, y por ellas conocer quiénes y cuándo
ocuparon cargos y dignidades en esta catedral en los siglos pretéritos hasta la
actualidad, aunque es probable que aún en este listado falten algunos que se
ocultan a nuestra investigación, pero,  advertimos, que hemos puesto el máxi-
mo interés para que fuera completa.

Siempre que nos ha sido posible, hemos revisado los Libros parroquiales,
así en la capital como en la provincia para poder anotar con toda fidelidad las
fechas cronológicas, como haremos constar en su lugar respectivo.

Este estudio de recopilación forzosamente será monótono en la exposi-
ción, pues no contamos con otros datos para ofrecer mayor variedad en su con-
tenido, pero tenemos la certeza de su autenticidad histórica, que es un mérito
digno de estimación, aunque otro no tuviera este trabajo, que exponemos sin
más preámbulos.

PREBENDADOS MALAGUEÑOS 
EN LA CATEDRAL DE MÁLAGA

1. Don Lorenzo de PADILLA

Son muy pocos los datos biográficos que poseemos del ilustre clérigo don
Lorenzo de Padilla, razón por la cual no podemos determinar el año de su naci-
miento, que, no obstante, debió ser a últimos del siglo XV o principios del XVI.

Sabemos que era oriundo de Antequera. Tuvo por progenitores a D.
Alonso Pérez de Padilla, alcaide de dicha ciudad y de Dª. Elvira de Eslava.

Su padre fue el primer fundador del mayorazgo de la Villa de Valle de
Abdalajís, en el que le sucedió su hijo. Ya en 1528 figura en el acta de erec-
ción de la nueva iglesia catedral malagueña y estaba investido de la dignidad
de arcediano de Ronda1. 

Por su gran devoción a la Santísima Virgen, enterado que las religiosas
agustinas pretendían edificar en su ciudad natal iglesia en su convento, titulado
de la Madre de Dios, se ofreció generosamente a ser su patrono y a sufragar los
gastos de la construcción, después de apreciada por dos maestros de oficio, con
derecho a enterrarse en ella así como sus sucesores en dicho patronato, según
consta por la escritura otorgada el 11 de marzo de 15472, exactamente ocho días
después que Diego de Vergara, arquitecto mayor de la catedral de Málaga, hicie-
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ra el contrato ante el mismo escribano, para la edificación de la iglesia y capilla
mayor del dicho convento, en precio de 345.000 maravedís.

Se distinguió por su piedad acrisolada y por sus cualidades oratorias.
Mereció -dice Díaz de Escovar- ser nombrado cronista de Carlos I, y murió
hacia 1540, afirmación esta última ciertamente equivocada, aunque no pode-
mos concretar el año exacto de su defunción, que debió ser antes de 1579. Fue
enterrado en la iglesia de San Lorenzo que él había edificado en el Valle de
Abdalajís.

2. Don Bernardino de ALCOCER

Es otro de los más notables eclesiásticos malagueños del que apenas tene-
mos noticias que nos permitan ser más extensos en la exposición.

En las Actas capitulares registramos su nombre en 1528, disfrutando una
canongía en la catedral. Habitaba en unas casas que tuvo que abandonar para
la erección de la nueva iglesia.

En 1541 ejercía el cargo de mayordomo capitular y antes de morir, en
1547, dispuso en su testamento que el cabildo, como administrador de sus bie-
nes, destinase las rentas de su capital a la dotación anual de pobres y doncellas
que fuesen huérfanas de padre o madre, y pretendiesen contraer matrimonio.

3. D. Jorge ZAMBRANA

Hijo de Dª. Leonor de Eslava, nació en Málaga, revelando muy pronto su
talento, que le dispuso no sólo para recibir la dignidad del sacerdocio, sino
también para aspirar a oficios más elevados en el escalafón eclesiástico.

Ganó por oposición la canongía doctoral en 1562, que desempeñó hasta
su fallecimiento. Ejerció el cargo de provisor en 1564, a la muerte del obispo
Fr. Bernardo Manrique.

Murió en 1580, después de haber hecho testamento el día 13 de abril ante
Diego de Astorga, por el cual legaba al Cabildo casas y tierras, para que, con
sus réditos, dotase cada año a tres doncellas, y lo sobrante lo invirtiese “en
mantos y capas”, es decir, en vestidos que se habían de repartir entre los
pobres e indigentes de la ciudad.

4. D. Juan DÍAZ CARAVANTES

Nació en Málaga de la más humilde clase del pueblo. Inició sus estudios
eclesiásticos con gran aprovechamiento, que le permitieron ocupar en la cate-
dral malagueña los oficios y cargos de canónigo lectoral y el de visitador, ele-
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gido por unanimidad a la muerte del obispo Fr. Bernardo Manrique.

Por su testamento ante Diego de Astorga, otorgado el 15 de marzo de
1580, dispuso que el Cabildo fuera el heredero de sus bienes, para que desti-
nase el producto de su caudal a la compra de capas con que los hombres se
cubriesen y de mantos para el abrigo de las mujeres que fueren naturales de
Málaga.

5. D. Alonso DE TORRES

Natural de Málaga, de la ilustre estirpe de los Torres, pues era hermano
de D. Luis de Torres, arzobispo de Monreal y sobrino de otro Luis de Torres,
arzobispo de Salerno.

En la catedral malagueña desempeñó importantes cargos.

Era canónigo y tesorero de la misma ya en 1572. Fue nombrado en 9 de
agosto de 1574 provisor y vicario general, vacante la mitra por traslado a
Santiago del obispo D. Francisco Blanco Salcedo. Siguió de tesorero hasta fi -
na les de 1591, año de su elección como deán, que ocupó hasta 1604, fecha de
su muerte.

En la Capilla de San Francisco de la catedral se halla el panteón de los
Torres.

6. Don Fernando DE LA PUEBLA

Uno de los sacerdotes y canónigos de más prestigio en la época de estu-
diante fue D. Fernando de la Puebla.

Nació en Málaga, y ordenado de sacerdote ascendió muy pronto, por su
talento y capacidad, a desempeñar una canongía en la catedral, en la que des-
pués había de obtener la dignidad de arcediano titular durante muchos años, y
ante quien prestó juramento en 1565 el obispo D. Francico Blanco Salcedo
para posesionarse de su cargo.

Gozaba de gran ascendiente entre los capitulares que le nombraron lega-
do para indicar al nuevo obispo que debía respetar y observar la costumbre y
orden en la Visita que pretendía verificar en la catedral. En 1572 fue designa-
do para entender en los asuntos del Sínodo que dicho señor obispo quería
hacer al año siguiente.

Antes de su muerte otorgó testamento ante Diego de Astorga, en 15 de
agosto de 1580, año de su defunción, y ordenó que las rentas de sus bienes se
empleasen en la redención de cautivos.
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D. Francisco DE PADILLA

Hijo de D. Francisco de Aguilar y de Dª. Juan Ruiz de Padilla, nació en
Antequera, en año incierto, aunque se sospecha fue de 1520 a 1527. Obtuvo
por sus estudios y talento el doctorado en Teología, disciplina que explicó,
como profesor competente, en Sevilla.

Se distinguió por sus cualidades oratorias, por sus escritos y por su gran
erudición, que colocaron su relevante personalidad entre los eclesiásticos más
beneméritos de su tiempo.

Como estaba vacante la canongía magistral de la iglesia colegial de
Antequera, por muerte del Licenciado Andrés de Tobalina, la provisión de la
plaza quedaba a cargo del prepósito y canónigos, según expresa el Acta, apo-
yándose en la Bula e indulto conferidos por el Papa Paulo III, refrendada des-
pués por Fr. Bernardo Manrique, obispo de Málaga, en 24 de octubre de 1557,
el cual aceptó la cláusula acerca de la concesión apostólica que tenían los pre-
pósitos y capitulares de la iglesia colegial para elegir el canónigo magistral y
predicador...”el cual quiere que se guarde y cumpla la dicha concesión en todo
tiempo por venir”, sin que en ello pueda ser puesto obstáculo, ni impedimen-
to alguno, y confirma las dichas Letras apostólicas y concesión de la elección
del referido canonicato y probanza de magistral y predicador.

En virtud del privilegio citado fue nombrado por la mayoría del cabildo
canónigo magistral, en 4 de marzo de 1574.

Era en esta fecha -dice el Acta- canónigo de Segovia y se consigna “era
hombre de letras y buena fama, vida y costumbres y todos los demás requisitos
necesarios”. En dicha elección no todos estuvieron conformes, aunque sí la
mayor parte. Algunos opinaron que su designación no era canónica, por lo que el
Cabildo le facultó, en la reunión del día 9 de marzo de 1574, para que hiciera las
diligencias necesarias de su causa y defensa en la Corte de Su Majestad. En este
día, expresa textualmente el Acta “trataron los Capitulares que, para la conserva-
ción de la Bula e indulto que esta Colegial tiene de la canongía magistral, y para
la defensa de la nominación que los dichos señores tienen hecha al señor Doctor
Padilla, convenía enviar persona a la defensa de dicha provisión e indulto a la
Corte de Su Majestad, donde se entiende se seguirá la causa, y para ello nombra-
ron al dicho Sr. Padilla, canónigo de esta santa iglesia en la magistral de ella y le
encargaron las defensas necesarias y tocantes a la dicha causa, y que de parte de
esta iglesia bese las manos el Ilmo. D. Francisco Pacheco, electo obispo de
Málaga, y porque haga esta jornada, le mandaron dar las horas y haber por pre-
sente, con tal que cuando vuelva, haga la residencia conforme al Estatuto”3.
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Dan también poder a los procuradores de Madrid para parecer ante Su
Majestad y presentar cualesquier Bulas que esta iglesia tenga para la consecu-
ción del derecho que tiene de proveer la canongía magistral, que al presente se
ha hecho en el dicho Sr. Padilla. Su estancia en Madrid obtuvo inmediatos
efectos, y por la Corte se despachó una Provisión Real que aprobaba la elec-
ción y mandaba se hicieran las informaciones de legitimidad y limpieza de
sangre.

En 24 de julio, ya de regreso, hizo presentación a los Capitulares de la
Provisión de Su Majestad, que aprobaba la elección que había hecho el
Cabildo en su persona4, y cumplido el tiempo transcurrido en las referidas
informaciones, tomó de nuevo posesión de su magistratura, refrenda a su vez
después, mediante una Provisión dada por el obispo de Málaga, D. Francisco
Pacheco y Córdoba, en 5 de marzo de 15785.

Cuatro años después anotamos su nombre en las Actas Capitulares mala-
gueñas, en cuya catedral desempeñó el cargo de chantre, de 1582 a 1590.

Afirman sus escasos biógrafos que consiguió disfrutar en 1591 la digni-
dad de capellán del Felipe II, en la Capilla llamada de los Reyes Nuevos de la
catedral metropolitana de Toledo, pero ya en 31 de diciembre de 1592 había
vuelto a Málaga, y ante el Cabildo presentó una Provisión Real, dada por Su
Majestad el rey Felipe II, por la que le nombraba y presentaba a la tesorería de
la misma, vacante por promoción del Licenciado Alonso de Torres al deana-
to, de la que tomó posesión en esta fecha, después de haber sido votado por
todos, nemine discrepante6

Apuntamos que a su generosidad se debe la fundación del Monasterio de
Santa Catalina de Sena de religiosas dominicas de Antequera, que aún subsis-
te, para el que dejó consignados en su testamento ochocientos ducados, y figu-
ra también entre los donantes para la fundación de la iglesia de Loreto de la
Compañía de Jesús, en dicha ciudad, a la que aportó una renta de quinientos
ducados.

Prosiguió en su cargo de tesorero en la catedral de Málaga hasta últimos
de marzo de 1606, pero en adelante no volvemos a registrar su nombre, por-
que se retiró enfermo a su patria natal. Otorgó testamento en 28 de agosto de
1606 ante Francisco de Cabrera y falleció en 8 de mayo de 16077.
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8. D. Rodrigo de MIRANDA

Hijo del capitán Rodrigo López de Miranda y de Isabel de la Serna. Nació
en Archidona y fue bautizado en 9 de marzo de 1571. 

Estudió cánones en la Universidad de Osuna, donde se graduó de Bachi -
ller el 28 de abril de 1593.

Después pasó a Granada donde recibió la licenciatura en la misma
Facultad. Ordenado de sacerdote, ocupó luego en la catedral malagueña una
canongía, en 15 de diciembre de 1623, permaneciendo en ella hasta su muer-
te, ocurrida el día 15 de mayo de 1646, después de testar ante Alonso de
Hórdenes, siendo su albacea D. Gonzalo Miranda, su hermano, racionero8.

Según refieren sus contemporáneos, fue gran poeta, de quien hay un
soneto en la antología “Flores de poetas ilustres”, recogidas por Pedro
Espinosa, y tomó parte con mucha brillantez en la Justa poética celebrada en
dicha ciudad en 16409.

9. D. Jerónimo de PINEDO MIRANDA 

Nació en Málaga y fue bautizado el día 1 de abril de 1582 en la parroquia
de Santiago por el bachiller Pedro de Salinas.

Era hijo de Francisco Rodríguez y de Beatriz de Pinedo, como consta en
su partida bautismal10. Llegó a ser racionero en la catedral. Murió el 14 de
marzo de 164711.

Creemos es el autor de una “Relación de todo lo sucedido en el discurso
de peste padecida en la ciudad de Málaga este año de 1637”, impresa por Juan
Serrano de Vargas en dicho año.

10. D. Martín UGARTE Y SARMIENTO

Recogemos la breve anotación que le dedica Bolea y Sintas. Afirma que
nació en Málaga y tomó posesión en 17 de marzo de 1630 de la canongía
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magistral, que desempeñó hasta su muerte. Debió de morir después de 1648,
porque en este año todavía registramos su nombre en las Actas capitulares.

11. D. Roque CENTELLAS

Con idéntico laconismo que el precedente apunta el citado historiador de
la catedral que D. Roque Centellas era natural de Málaga, ascendió a la canon-
gía magistral el 18 de enero de 1644 y después fue promovido a la dignidad
de arcediano de Vélez. Es cuanto podemos decir de uno y otro.

12. D. Juan de ROJAS CENTELLAS

Es otro de los malagueños ilustres que por sus cualidades intelectuales y
morales llegó a ser canónigo de la catedral y magistral de la misma en 1650,
desde la cual, pasó en 1656 a desempeñar la canongía penitenciaria de la cate-
dral de Toledo, donde murió en 1673 con fama de orador sagrado.

En dicha ciudad otorgó su testamento ante Diego Fernández de Ramila,
el 23 de diciembre de 1673, y por él legó todos sus bienes al Cabildo mala-
gueño, para que con sus rentas se alimentasen los pobres, se dotasen doncellas
y se redimiesen cautivos.

13. D. Martín de ALARCÓN

Nuestras pesquisas para encontrar los datos principales de la biografía de
D. Martín de Alarcón han sido infructuosas. El historiador Alonso García de
Yegros (“Historia de Antequera”, pág. 384) afirma que era natural de
Antequera, hijo de Martín Alonso de Alarcón y de Elvira de Biedma, y que fue
arcediano de Antequera en la catedral de Málaga.

En efecto, las Actas capitulares malagueñas anotan ya su nombre en 8 de
enero de 1597 con la dignidad de arcediano de Antequera. Asistió en 19 de
enero de 1599 a la toma de posesión del nuevo obispo D. Diego de Aponte, y
en 1 de diciembre de dicho año fue nombrado por el Cabildo para que visita-
ra de parte de éste al obispo electo de Málaga, D. Tomás de Borja, con cuatro
ducados de salario cada día. Por estar enfermo no pudo efectuarlo12.

En años siguientes volvemos a registrar su nombre en dichas Actas, y por
un documento notarial sabemos vivía en 26 de junio de 1604 en la calle que
iba de la iglesia mayor a la placeta de la Alcazaba, en casas arrendadas al
Marqués de Ardales, en precio de cuarenta ducados13.
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Finalmente, murió a fines de enero de 1606, porque el día 29 de dicho mes,
el racionero Rodrigo de Pesquera, su testamentario, hizo relación al Cabildo de
que en su testamento mandaba se dieran de sus bienes doscientos ducados y se
impusieran a censo para aplicar por su alma un aniversario con vigilia, misa can-
tada y responso, donación que aceptó el Cabildo, sucediéndole en la dignidad de
arcediano de Antequera, en 31 de octubre de 1607, D. Luis de las Infantas14.

14. Ilmo. Fr. Alonso de SANTO TOMÁS

Por el orden cronológico que seguimos, debemos hablar ahora del Ilmo.
Fr. Alonso de Santo Tomás, que en el transcurso de los años llegó a ocupar la
primera dignidad de la diócesis.

Era natural de Vélez-Málaga, donde nació el 9 de junio de 1631. Bau tiza -
do el día 24 en la parroquia de San Juan, era hijo de D. José de Porras Enríquez
de Guzmán y de Dª. Constanza de Rivera y Orozco, Marqueses de Quintana y
Condes de Castronuevo.

De corta edad murieron sus progenitores y fue recogido por su tío Fr. An -
to nio Enríquez, obispo de esta ciudad, bajo cuya protección aprendió las Hu -
ma nidades y se educó hasta la edad de 17 años.

Renunció a los honores y riquezas que le ofrecía su prosapia e ingresó en
el convento de Santo Domingo, en Málaga, donde tomó el hábito el 29 de abril
de 1648. Luego en Salamanca cursó los estudios superiores que le capacitaron
para ser buen teólogo y gran escriturista. Con admirable lucimiento terminó la
carrera y fue nombrado al poco tiempo Prior del convento malacitano y elegi-
do después Provincial de Andalucía de su Orden dominica.

Muy pronto demostró sus cualidades como persona de gobierno y de vir-
tud, y en 1661 fue nombrado obispo de Osma. En señal de alegría las campa-
nas de esta catedral repicaron aquel día por acuerdo capitular y por la noche
se pusieron luminarias para festejar tan fausto acontecimiento. Fue consagra-
do el día 16 de abril de 1662 en su convento de Málaga y pasó a residir a su
nueva diócesis hasta 1664, año en que fue trasladado al obispado de Plasencia,
que gobernó tan sólo unos meses. Vacante la sede malacitana por haber sido
elegido el Sr. D. Antonio Piñahermosa obispo de Jaén, propusieron los capi-
tulares si era lícito escribir a Su Majestad pidiendo por obispo para Málaga a
Fr. Alonso y, si lo era según la legislación canónica, se les despachara la peti-
ción. El acto es sumamente significativo y revela el gran concepto que de su
virtud, capacidad y letras tenía el Cabildo de su persona. Tres meses después
la solicitud tuvo efecto, pues en 1 de julio de 1664 escribió dando la noticia de
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su elección para esta diócesis, donde hizo su entrada el 24 de diciembre del
mismo año, con desbordado regocijo de toda la población.

Muy por extenso tendríamos que hablar de su actuación como obispo de
Málaga en los largos años de su gobierno, según consta en la Anales eclesiás-
ticos que recogen las Actas capitulares, pero nos llevaría a una desmesurada
extensión. No debemos, sin embargo, omitir, en este compendio biográfico, el
Sínodo celebrado el 21 de noviembre de 1671, que fue un monumento doctri-
nal, revelador de las dotes de su inteligencia, virtud y celo por la disciplina
eclesiástica de este insigne prelado y testimonio perenne de sus prendas de
gobierno, como lo acreditó después y siempre de forma inequívoca durante los
años que dirigió la diócesis con gran acierto y sabiduría.

Hallándose enfermo, después de veintidós años de obispo de Málaga,
quiso retirarse a su antiguo convento, donde murió a las siete de la tarde del día
30 de julio de 1692 y en el que recibió sepultura, asistido del Cabildo capitular
en pleno, que quiso honrar la memoria veneranda de su ilustre hijo y prelado.

15. D. Lázaro GUZMÁN

Nació en Málaga, en cuya catedral ocupó la canongía doctoral el 13 de
febrero de 1660.

Consta que murió en el desempeño de esta dignidad el día 7 de mayo de
1661. No tenemos más referencias que anotar15.

16. D. Mateo DURÁN DEL MORO

Había nacido en Ronda y obtuvo la canongía magistral en la catedral de
Málaga el 4 de febrero de 1693. 

Murió el 15 de agosto de 1699 cuando desempeñaba el cargo de vicario
general del Obispado.

Se enterró en la catedral. Había testado ante Francisco Calderón16.

17. D. Gonzalo de ORTEGA Y VALENZUELA

Se dice en las Actas que era natural de Málaga, sin concretar el día, mes
y año, pero por las fechas que citaremos, podemos calcular que su nacimiento
pudo ser de 1720 a 1725 aproximadamente.

Fue un aspirante a una de las canongías catedralicias de Málaga que no
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pudo lograr, pero la relación de sus méritos nos parece interesante, razón
sobrada para que el lector nos permita dedicarle estas líneas, por tratarse de un
malagueño importante, cuyos estudios e historial merecen conocerse, aunque
la fortuna en las oposiciones le fuese adversa, no por carencia ciertamente de
dotes intelectuales y morales.

Había sido colegial en los Santos Apóstoles San Bartolomé y Santiago de
Granada, desde septiembre de 1746, en cuyo Colegio estudió Filosofía y
Teología escolástica, Moral y Expositiva por tiempo de cinco años. Actuó cua-
tro veces en conclusiones domésticas, dos de Filosofía y dos de Teología en la
Capilla de dicho Centro, así como en el teatro de San Pablo de la Compañía
de Jesús. En 1571 entró en el Colegio de Santa Cruz de la Fe, del que fue nom-
brado consiliario varias veces, entrando en suerte por dos de ellas para el ofi-
cio de rector. En una de ellas fue elegido vicerrector. Por espacio de diez años
fue réplica en los teatros de conclusiones en Granada y en otros concursos
públicos. Fue también examinador de Bachilleres y Maestros de Artes; dos
veces vicerrector y una rector en la Universidad, regente de las cátedras de
Vísperas y Sagrada Escritura, y regentó la de Filosofía. 

En julio de 1751 recibió el grado de bachiller en dicha Facultad de
Filosofía y en Teología, y en marzo de 1753 el título de licenciado. Hizo des-
pués oposiciones a la magistral de púlpito en la Colegial de Antequera y a la
capellanía magistral de la Real Capilla de Granada. Tomó parte en la oposi-
ción a la penitenciaría de Badajoz y a la magistral de Córdoba. Finalmente, en
5 de julio de 1762 se presentó a la canongía magistral de Málaga, en cuyo con-
curso obtuvo el segundo lugar17 .

18. D. Santiago VÁZQUEZ DE PRADA Y ESPAÑA

Nació en Málaga y fue bautizado en la iglesia de San Juan el 4 de agos-
to de 1724. 

Fue nombrado Comisario del Santo Oficio, como consta de las pruebas
hechas en 26 de junio de 1767.

Ya en 1774 era beneficiado de la parroquia de los Santos Mártires de esta
ciudad, y en dicha parroquia presentó al Cabildo una Cédula de Su Majestad,
dada en El Pardo a 25 de marzo, por la que le presentaba a una media ración
en la catedral, vacante por promoción a ración entera de D. Bartolomé Sanz de
Orna. A los pocos meses de estar disfrutando de su prebenda le sobrevino la
muerte, el día 15 de octubre de 178018.
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19. D. Juan VÁZQUEZ DE PRADA Y ESPAÑA

La coincidencia de apellidos nos induce a creer que era hermano del pre-
cedente y a poder afirmar que nació en Málaga, por lo que damos aquí los
hechos más sobresalientes de su vida, conforme testifican las Actas del Cabil do.

El 29 de mayo de 1761 presentó una Cédula Real, dada en Aranjuez el 28
de abril, y por ella le hacía gracia de una canongía vacante. Consta era cape-
llán de honor y penitenciario de la Real Capilla y se le dispensan las demás
pruebas, porque las había hecho para capellán magistral de la Capilla Real de
Granada, de la que tomó posesión el 1 de mayo de 1759.

Se declara también que había sido ordenado de presbítero en 5 de junio
de 1749, por el Ilmo. D. Fr. Manuel Tercero de Rojas, religioso agustino y
obispo auxiliar de Sevilla, y que había recibido el grado de licenciado en
Teología por la Universidad de Granada el 14 de agosto de 1755.

De su canongía en la catedral malagueña tomó posesión el día 8 de sep-
tiembre de 176119.

Años después, el día 8 de septiembre de 1778, se posesionó de la digni-
dad de maestrescuela, con la que fue agraciado por una Cédula Real, otorga-
da en Aranjuez el 9 de julio de dicho año20. 

Por último, el 22 de septiembre de 1794, en el ejercicio de su dignidad de
maestrescuela, murió en Málaga y fue enterrado en la Capilla del Santo Cris -
to21.

20. D. Francisco PÉREZ DE QUIÑONES

Aunque no ocupó cargo alguno en la catedral, pero el hecho de ser mala-
gueño y haber intervenido en las oposiciones a la dignidad de magistral de púl-
pito, que por causas políticas no alcanzó, nos estimula a consagrarle unas líne-
as para dejar constancia de sus méritos.

Había nacido en Casares, obispado de Málaga, sin que sepamos el año
(¿1733?). Entró en el Colegio de San Bartolomé y Santiago de Granada, donde
residió seis años. Cursó la Filosofía y la Teología, y sustentó conclusiones
públicas generales de toda la Filosofía. Pasó después al Colegio Mayor de San
Ildefonso de Alcalá, en el que estuvo otros seis años, ocupado en los estudios
teológicos, y recibió el grado de licenciado en 14 de abril de 1759.
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Por su capacidad intelectual y su saber, en los años 1756 y 1757, fue sus-
tituto en la Universidad en la cátedra de Prima de Teología y nombrado exa-
minador de opositores a becas y beneficios en el último de los años citados. 

Hizo seguidamente oposición a la prebenda magistral de Plasencia y fue
opositor a las cátedras de Artes y Filosofía en la Universidad de Alcalá,
desempeñando un cuatrienio de Artes como catedrático, que se le confirió por
orden de Su Majestad a consulta de los Reales Consejos de Castilla, tomando
posesión el 31 de octubre de 1760, doctorándose después en Teología por la
Universidad de Almagro.

Se hallaba vacante en Málaga la canongía magistral por muerte de D.
Juan del Casal y Montenegro, y en 5 de junio de 1762 se presentaron cinco
opositores. Verificada la votación obtuvo el Sr. Pérez de Quiñones siete sufra-
gios para el primer puesto, empatado con otro aspirante, D. Antonio Gue -
rrero22.

Después de enumerar sus grados y méritos académicos, suficientes para
haber obtenido la plaza a que aspiraba, la magistratura le fue concedida por Su
Majestad a su opositor, D. Antonio Guerrero, colegial en San Clemente de
Bolonia, protegido y recomendado por el Secretario de Estado D. Ricardo
Wall, que informó de su erudición y costumbres, mérito, ingenio y aplicación.

21. D. Salvador RANDO Y SOTO

Era medio racionero. Había nacido en Málaga y fue bautizado en la
parroquia de los Santos Mártires el 5 de noviembre de 1734.

Después de los estudios eclesiásticos recibió el orden del presbiterado el
1 de marzo de 1758. El 15 de enero de 1762 adquirió el título de licenciado en
Teología por la Universidad de Granada.

Era Comisario de la Inquisición en 1773, y el 24 de junio de 1792 tomó
posesión de la media ración en la catedral de Málaga23, que disfrutó hasta su
fallecimiento el 17 de abril de 180524.

22. D. Francisco PANUCIO CRIADO

Las notas que tenemos nos dicen que era natural de la Villa del Borge y
en su iglesia recibió las aguas del bautismo el 25 de abril de 1734.
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Efectuados los estudios comunes de la carrera eclesiástica, recibió el
pres biterado de manos del obispo D. José Franquis, el 22 de marzo de 1760.

Por Real Cédula del 5 de diciembre de 1803 se le hizo merced de una ra -
ción entera en la catedral de Málaga, vacante por promoción del Dr. D. Sal -
vador Casamayor Cotrina a una canongía de la misma.

Era cura párroco de la iglesia de Los Santos Mártires y tomó posesión de
la prebenda el 11 de enero de 1804, con dispensa real de los dos años de estu-
dios superiores que preceptuaban las leyes25.

Consta que falleció en 21 de agosto de 180426.

23. D. Francisco LÓPEZ SÁNCHEZ

Escasas son las noticias que tenemos de los primeros años del Ilmo. Sr.
D. Francisco López Sánchez, pero sabemos que nació en Benamocarra hacia
1731, que siguió la carrera eclesiástica y fue ordenado de sacerdote en 1 de
enero de 1755 por el obispo de Guadix. Lo restante de sus años jóvenes se
oculta a nuestras pesquisas.

En conformidad con una Cédula Real, dada en Madrid el 28 de junio de
1771, se le presentaba para media ración en la catedral de Málaga. Leídas las
pruebas que ofreció, hechas en Vélez, Almáchar, Puebla de Alfarnate y
Moclinejo, sin duda los pueblos de sus ascendientes, fueron aprobadas por el
Cabildo y tomó posesión de su prebenda el día 18 de agosto de 177127.

Ya el 18 de septiembre de 1780 estaba propuesto como obispo electo de
Huanamanga (Perú), por carta que escribió al Cabildo en este día, a la que
correspondieron los capitulares con otra del día 18, celebrando su designación
y dándole la enhorabuena. Al margen se dice que había sido medio racionero
de esta iglesia y al presente abad de Motril28.

Partió, por fin, para América y desembarcó en Río de Janeiro, pero ante
la presencia de la escuadra inglesa, tuvo que pasar por tierra a Montevideo y
de aquí a Buenos Aires, donde fue consagrado obispo. Entró en su diócesis el
7 de abril de 1783, que dirigió durante cuatro años, y murió repentinamente el
2 de marzo de 1790.
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24. D. José MOLINA SÁNCHEZ

Nació en la Villa de Colmenar y fue bautizado el 19 de marzo de 1735.

Estudió la carrera eclesiástica hasta graduarse de doctor en Teología por
la Universidad de Granada, el 8 de julio de 1754, recibiendo el orden del pres-
biterado el 31 de marzo de 1759.

Se presentó inmediatamente a una canongía en la Colegial del
Sacromonte de Granada y todos los documentos le fueron aprobados el 21 de
marzo de 1760.

Años después registramos en las Actas capitulares su estancia en Málaga en
el goce una ración entera, otorgada por Real Cédula, dada en San Lorenzo el 10 de
septiembre de 1784, de la que tomó posesión el día 28 de octubre de dicho año29.

Contaba sólo 51 años de edad cuando le sobrevino la muerte a conse-
cuencia de la epidemia que afligía a esta ciudad, el día 27 de abril de 1786.
Vivía en la casa de la Congregación de San Felipe Neri. El Cabildo condujo
el cadáver a la catedral y acordó darle sepultura en la bóveda de la Capilla de
San Francisco30.

25. D. Dionisio MUÑOZ NADALES

Era natural de la ciudad de Málaga. Fue bautizado en la parroquia de Los
Santos Mártires el 12 de abril de 1739.

Concluida la carrera del sacerdocio, fue ordenado de presbítero en 18 de
septiembre de 1762 por el obispo de Guadix, D. Francisco Alejandro Bocane gra.

Se graduó de bachiller en Cánones por la Universidad de Granada el 7 de
noviembre de 1776, y el día 9 de julio de 1785, por una Real Cédula, dada en
Aranjuez el 10 de abril de este año, se le hizo la merced de una media ración
en la catedral malagueña31, y por otra de 14 de agosto del mismo año se le con-
cedía la ración entera, de la que tomó posesión el día 4 de septiembre de 178532. 

Posteriormente, el 9 de marzo de 1805 fue elegido canónigo en virtud de
otra Cédula Real, su fecha en Aranjuez a 28 de enero. Tomó posesión el 14 de
marzo de 180533.
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Consignamos, por fin, la fecha de su muerte, que ocurrió el 5 de noviem-
bre de 181034.

26. D. Clemente GONZÁLEZ DE SOTO

Por los variados informes presentados en los beneficios que obtuvo en la
catedral sabemos que era natural de Málaga, bautizado en la parroquial de Los
Santos Mártires, sin que en ellos se especifiquen las fechas, pero como en una
de ella se dice que tenía cuarenta años, se deduce que nació en 1740.

Muy joven ingresó con beca de jurista por oposición en el Colegio Mayor
de los Apóstoles San Bartolomé y Santiago de Granada, en la que adquirió, el
28 de septiembre de 1758, el grado de bachiller en Cánones y fue recibido de
abogado en la Real Chancillería el 26 de junio de 1762. 

En 17 de diciembre de 1763 se ordenó de sacerdote en manos del obispo
de Guadix, D. Francisco Alejandro Bocanegra. Siguió ascendiendo en la esca-
la de sus estudios y en los días 8 y 9 de mayo de 1766 consiguió la licencia-
tura y el doctorado en Cánones por la Universidad de Santo Tomás de Ávila.

En 10 de julio de 1772 hizo oposición a una plaza vacante de relator del
Consejo de la Suprema y General Inquisición.

Reintegrado a la diócesis, se le despachó, en 16 de abril de 1776, el títu-
lo de Visitador general de ella por el obispo D. José de Molina Lario, quien le
nombró, el 26 de dicho mes y año, su abogado de Cámara, pasando a ser su
secretario el 28 de febrero de 177735.

Los méritos contraídos movieron al Rey a presentarle a una media ración
en la santa iglesia catedral de Málaga. Se examinaron las pruebas en 20 de
marzo de 1778, que le fueron aprobadas, y en su virtud, el día 22 tomó pose-
sión36. Años después quedó vacante una ración entera por muerte de D.
Francisco Rando y este beneficio le fue otorgado por Su Majestad mediante
una Cédula Real, dada en el El Pardo a 27 de febrero de 1785, del que se pose-
sionó el día 15 de marzo37.

Por otra Cédula Real, dada en San Ildefonso a 2 de agosto de 1799, le
hizo merced de la canongía que dejó vacante por su muete D. Cristóbal de
Medina Conde, de la que tomó posesión el día 31 del referido mes38.
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Fallece en Málaga el 28 de octubre de 180539.

27. D. Bartolomé GÓMEZ MOYA

Fue uno de los aspirantes en 1780 a la plaza de magistral en esta catedral,
que no alcanzó, aunque su historial es digno de recordación en estas líneas.

Nació en Antequera el 18 de diciembre de 1743. Fue bautizado en la
parroquial de San Sebastián el día 20 de dicho mes y año. Era hijo de D.
Bartolomé Gómez Benavides y de Dª. María Ana de Moya40.

En 1757 obtuvo beca de colegial porcionista en el de la Purísima Con -
cepción de la Villa de Cabra, donde cursó tres años de Filosofía y otros tres de
Teología escolástica, y en atención a su aprovechamiento se le confirió la beca
entera de gracia, para que continuase la Teología escolástica por otros tres
años. Se graduó de bachiller en Filosofía y Teología y de doctor por la
Universidad de Gandía en 1767. En abril de 1768, el obispo de Guadix, des-
pués arzobispo de Santiago, le nombró examinador sinodal, y en 21 de sep-
tiembre de 1771 fue ordenado de presbítero, año en que siendo arcipreste
teniente de la catedral de Guadix, hizo oposición a las canongías magistral y
lectoral en dicha iglesia y a la lectoral de Almería.

En 14 de septiembre de 1772, el obispo de Guadix, D. Francisco Alejan dro
Bocanegra, lo eligió por su teólogo de cámara y visitador general de su obispado,
que continuó ejerciendo después del traslado del prelado al arzobispado de
Santiago, presidiendo varias conferencias de Filosofía, Moral y Retórica, así como
otras materias de Teología dogmáticas, Historia eclesiástica y Teología moral.

En 1778 hizo oposición a la canongía magistral de Guadix y propuesto en
primer lugar, se posesionó de ella el 2 de abril.

En 28 de marzo de 1780, en competencia con catorce opositores, se pre-
sentó a la canongía magistral de Málaga, que ganó D. Joaquín Molina
Sánchez, sobrino del obispo D. José Molina Lario, y en la que obtuvo el
segundo luga con excelente calificación. Perdemos en adelante su pista, y cre-
emos volvería a desempeñar su plaza en Guadix41.

28. D. José GARCÍA PELÁEZ

Nació en la Villa de Arenas-Daimalos, del obispado de Málaga, hacia
1746, aunque en otro lugar se afirmar que su patria era Canillas de Aceituno. 
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Consta tenía doce años de estudios mayores en la Universidad de Toledo,
tres de Filosofía y nueve de Teología.

En 8 de mayo de 1770 recibió el grado de bachiller en Filosofía, y en 18
de octubre del mismo año fue nombrado regente de las cátedras de Arte en la
referida Universidad toledana, donde permanecería hasta 1779.

El 15 de mayo de 1773 adquirió el título de licenciado y el 25 de octubre
el grado de maestro en la misma facultad y centro. Recibió el 12 de octubre el
grado de bachiller y en los días 9 de enero y 6 de abril los de licenciado y doc-
tor en Teología.

En 18 de marzo de 1774 fue declarado por el maestrescuela fundador de
la Academia de Teología de Santo Tomás de Aquino, que se estableció en el
centro universitario de Toledo, como también fundó la Academia de Filosofía
en ella, con la advocación de San Agustín, cuya solemne apertura tuvo lugar
el 12 de abril de 1777. Fue director de ésta última.

En 1778 opositó a las Reales Capellanías de San Isidro en Madrid42. Por
una Cédula Real fue presentado en 1780 para una ración entera de la catedral
malagueña, con dispensa del presbiterado, que había de recibir en el término
de un año, aunque tenía ya la tonsura, dada por el obispo de Constanza, auxi-
liar de Toledo, D. Felipe Pérez de Santa María, el 15 de marzo de 1771. Tomó
posesión de su prebenda el 27 de febrero de 178143.

En 1 de julio de 1787 le nombró D. Manuel Ferrer y Figueredo rector del
Seminario de esta ciudad. Por último anotamos que falleció en la villa de
Canillas de Aceituno, su patria, el 17 de julio de 1822. Fue sepultado en el
panteón que se halla debajo del camarín de Nuestra Señora de la Cabeza44.

29. D. Antonio RUIZ DE MENDOZA

Fue uno de los opositores que en varias ocasiones se presentó a las canon-
gías de esta catedral, sin que lograra alcanzar sus propósitos, como veremos.

Queremos recordar aquí su nombre, por tratarse de un ilustre malagueño,
pues era de esta ciudad, donde nació hacia el año 1746, aunque no hayamos
podido comprobar la fecha exacta en los archivos de esta capital.

Estudió cuatro años de Filosofía en la Universidad de Valencia y en ella
recibió los grados de bachiller y maestro.
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En 1774 se presentó a la canongía lectoral en la Colegial de Antequera y
en 1780 a la magistral de Málaga, cuando era párroco de Fuentepiedra. Pro -
siguió sus estudios otros tres años de Teología en Valencia, y se graduó se
bachiller y doctor por la Universidad de Gandía el 23 de mayo de 1789. Des -
pués, en 22 de junio de dicho año, se opuso nuevamente a la canongía docto-
ral de Málaga, en competencia con catorce opositores a la misma. No la con-
siguió.

En años sucesivos no vuelve a registrarse más su nombre en las Actas
capitulares45.

30. D. José LACHAMBRE Y PÉREZ

Los datos que poseemos nos permiten afirmar que nació en Málaga el 28
de agosto de 1748. Era hijo de José Lachambre y de Josefa Pérez. Fue bauti-
zado en 4 de septiembre de dicho año en la parroquia del Sagrario46.

Recibió el título de doctor en Teología por la Universidad de Granada en
23 de junio de 1770 y, concluida su carrera, la dignidad del presbiterado en
Madrid, el 18 de septiembre de 1773, que le confirió el obispo auxiliar de
Toledo, D. Miguel González Bobela.

Anotamos su nombre entre los capitulares de la catedral malagueña en 27
de junio de 1791, fecha de presentación de una Cédula Real, dada en Aranjuez
a 23 de mayo, en virtud de la cual se le concedía una media ración que se
hallaba vacante, y de un título de Comisario del Santo Oficio de Corte, en la
Villa de Madrid, con las pruebas hechas y aprobadas para su ingreso. Tomó
posesión de su beneficio el día 1 de julio de 179147.

El 10 de febrero de 1802, presentó nueva Cédula de Su Majestad, firma-
da en San Lorenzo, a 10 de diciembre de 1801, por la que se le concedía una
de las canongías vacantes, de la que tomó posesión el día 14 del citado mes48.

Murió a la edad de 59 años, el 8 de febrero de 180749.

31. D. José Damián CUENCA Y BOCANEGRA

Como en otros casos similares, apuntamos aquí las notas que poseemos

635

45 AC. n. 53, fols. 486-487. Minuta de Cartas, 1789,
46 Libro de Bautismos, n. 21, fol. 5v.
47 Ac. n. 56, fol. 60v.
48 AC. n. 59, fol. 26v.
49 AC. n. 60, fol. 347v.



de D. José Damián Cuenca y Bocanegra, opositor a una de las dignidades de
esta catedral.

Había nacido en la Villa de Olvera, diócesis de Málaga, hacia 1748. Estu -
dió tres años de Filosofía en el Colegio de la Purísima Concepción de Sevilla
y cuatro de Teología en el convento de San Antonio de Granada. Cursó tres
años de Derecho civil y cuatro de Derecho canónico, hasta obtener en esta últi-
ma facultad los grados de bachiller y licenciado por la Universidad granadina.

Ganó por oposición en 1771 una beca de canonista en el Colegio Mayor
y Real de Santa Catalina de la citada ciudad. Ejerció los cargos de vicerrector,
consiliario y otros en el referido Colegio, y en 1774 fue elegido rector por
acla mación.

Fue examinador de los Colegios Imperial y de San Miguel de Granada
por espacio de cuatro años y regentó diversas cátedras de Filosofía, Derecho
civil y canónico en su Universidad. Efectuó después oposiciones a la doctoral
de Sevilla, a la de Baeza y a la de Orihuela, y en 1776, vacante en Málaga la
canongía doctoral por muerte de D. Nicolás García Delgado, concurrió a la
oposición con otros seis opositores, plaza que ganó D. Ramón Vicente Mon -
zón50.

Ninguna otra noticia tenemos en adelante de su persona.

32. D. Juan de SEVILLA

Era natural de la ciudad de Málaga, bautizado en la iglesia de San Juan el
25 de junio de 1749.

El día 28 de junio de 1821 se vieron los instrumentos presentados por el
interesado, consistentes en una Cédula Real, dada en Madrid el 7 de dicho
mes, con el certificado de las pruebas hechas para una canongía en Antequera
y el título de presbítero expedido en Guadix el 29 de septiembre de 1770,
cuyos documentos fueron aprobados y pudo tomar posesión de una media
ración el 30 de junio de 182151.

Poco tiempo pudo disfrutar de su beneficio, porque en 5 de julio de 1824
se dio la noticia en el Cabildo que había muerto el racionero Juan de Sevilla52.

33. D. Juan LACOSTA

En 26 de diciembre de 1776 el Cabildo propone a D. Juan de Lacosta,
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sacristán mayor de esta catedral desde 1775, para la plaza de racionero, que
había dejado por fallecimiento D. Gregorio Martínez Tauste.

Debió nacer el año 1750, probablemente en esta ciudad o en alguno de
los pueblos de la provincia, aunque no se especifica el lugar, pero el hecho de
haber estudiado tres años de Filosofía y otros tres de Teología moral en este
Seminario, más cuatro de Teología escolástica en el Colegio de Santo Tomás
de Málaga, nos da pie para creer razonablemente que su patria fue esta ciudad. 

Fue ordenado de presbítero en 1775 y mantuvo conclusiones públicas en
el convento de religiosos agustinos sobre temas de Teología dogmática e his-
toria, que desempeñó a satisfacción de todos los concurrentes a dichos actos53.

La propuesta capitular de 1776, antes indicada, no debió tener efecto en
esta fecha, porque después, en 22 de octubre de 1781, reiteran al Rey su peti-
ción, para que se dignara otorgarle una media ración que dejó vacante D.
Santiago Vázquez de Prada54.

En años siguientes no hallamos otras noticias.

34. D. Juan BUZO

Nació en la ciudad de Málaga el 21 de enero de 1754. Fue bautizado en
la parroquia del Sagrario. Era hijo de D. Francisco Buzo y de Bárbara Antonio
de Silva55.

Cursada la carrera del sacerdocio, recibió el presbiterado el 18 de diciem-
bre de 1784, y fue presentado para una media ración en la catedral el 18 de
febrero de 182556.

Antes de concluir el año, falleció en Málaga el 13 de diciembre57.

35. D. Juan Pedro de HERRERA

Había nacido en Vélez-Málaga y bautizado en la parroquia de Santa
María el 13 de julio de 1755. Concluidos los estudios del sacerdocio, fue orde-
nado de presbítero el 9 de junio de 1781 por el Ilmo. D. José Molina Lario.
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Su vida posterior estuvo casi toda ella al servicio de Su Majestad como
capellán de la Armada, por lo que visitó los puertos y ciudades más importan-
tes de los cinco continentes, como leemos en un manuscrito, donde se relata la
fecha de su muerte.

A los 60 años, sin duda cansado de tantos viajes, el Rey, en premio a los
servicios prestados, le otorgó una Cédula de presentación el 30 de octubre de
1814, dispensándole los dos años de estudios mayores para que pudiera gozar de
una ración en la catedral malagueña. Presentados los documentos, el 27 de enero
de 1815, fueron aprobados y al día siguiente tomó posesión del beneficio58.

Su muerte acaeció en Málaga el día 4 de mayo de 1832 y fue enterrado
en el cementerio común, después de los sufragios hechos en la parroquia del
Sagrario, por estar ocupada la Capilla mayor de la catedral.

36. D. José María de LLANOS

Recogemos las referencias que nos proporcionan los Libros de Minutas
acerca de D. José María de Llanos, pues, aunque no obtuvo cargo alguno ni
prebenda en esta catedral, fue opositor a una de sus dignidades y nos parece
útil, como en otros casos similares, consignar sus méritos por ser malagueño.

No hemos podido registrar la partida de bautismo, pero los documentos
que presentó en la oposición a la canongía doctoral de esta iglesia en 1817,
dicen que era natural de esta ciudad, tonsurado, de edad de 31 años, lo que sig-
nifica haber nacido en 1756.

En el Colegio de Clérigos Menores de Málaga cursó la Filosofía, y el
Derecho civil y canónico en el Real de los Apóstoles San Bartolomé y
Santiago de Granada, cuya beca vistió por tiempo de cuatro años. Recibió por
la Universidad de Granada los grados de bachiller en ambos derechos y la
licenciatura en Derecho canónico. Obtuvo por oposición en 1779 beca de
canonista vocal en el Colegio Mayor de Santa Catalina de Granada, del que,
en 1784, fue elegido rector. En 1783 sirvió con utilidad la cátedra de Vísperas
de sagrados Cánones en la misma Universidad, hizo oposición a la doctoral de
Guadix y últimamente la Academia sevillana de Buenas Letras le acababa de
admitir en el número de sus académicos honorarios.

El 11 de diciembre de 1797 se presentó a la oposición de la canongía doc-
toral en la catedral de Málaga, cuya plaza fue adjudicada a D. Francisco Villalba
Mesa. Posteriormente a esta elección no volvemos a registrar su nombre59.
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37. D. Juan Sebastián DE LA VEGA

Ilustre hijo de Antequera. A pesar de sus intentos, no consiguió alcanzar
la canongía a que aspiraba en Málaga en competencia con otros catorce opo-
sitores. Sin embargo, su inmejorable preparación intelectual y el resultado de
la votación revelan su sólida formación, por lo que no dudamos en incluirle en
este listado.

Nació el 23 de marzo de 1756 en la ciudad de Antequera. Era hijo de Juan
de Vega y de Isabel Fernández. Se bautizó en la parroquia de San Pedro el día
2 de abril de dicho año60.

La reseña de sus méritos, que hallamos en los Libros de Minutas de
Cartas, nos dice que estudió tres años de Filosofía en el convento de padres
franciscanos, cuatro de Teología en el de los padres terceros y otros tres en el
de religiosos agustinos y carmelitas descalzos de su patria natal, interviniendo
en públicas conclusiones.

Fue ordenado de presbítero el 31 de marzo de 1770 y formó parte en sen-
das comisiones para la fundación de dos Congregaciones de la Escuela de
Cristo, en la Villa de Colmenar y en la de Comares.

Desde el 16 de julio de 1781 fue beneficiado con ejercicio en la parroquia
de San Pedro de Antequera, preparándose para recibir en la Universidad de
Osuna los grados de bachiller, licenciado y doctor en Teología en 1787, títu-
los que le capacitaron para presentarse a la canongía penitenciaria de la cate-
dral de Sevilla, y en noviembre de 1788 a la canongía magistral de la iglesia
del Salvador de Granada. En uno y otro caso la fortuna le fue adversa, pero
insistió de nuevo, consciente de su inmejorable preparación, presentándose en
22 de junio de 1789 a la oposición convocada en Málaga para la canongía lec-
toral, vacante por promoción a la dignidad de arcediano de D. Tomás de Pablo
Puerta y Polanco, en la que obtuvo siete votos para el primer lugar. Fue gana-
da tan sólo por un sufragio de más por el madrileño D. Francisco Javier
Asenjo61. En adelante ignoramos su destino.

38. D. José GÓMEZ RANDO

Por la pérdida total de los Libros de Bautismos en la parroquia de Los
Santos Mártires, nos atenemos a la noticias que consignan las Actas del Cabildo.

Nació D. José Gómez Rando en Málaga, el día 20 de febrero de 1757.
Fue bautizado en la mencionada parroquia al día siguiente.
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Estudió la carrera de Leyes, y en 4 de noviembre de 1777,  recibió el títu-
lo de doctor en Cánones por la Universidad de Orihuela. Ingresó en el Colegio
de abogados y fue ordenado de presbítero el 20 de septiembre de 1778.

Formaba ya en 1815 parte del cabildo catedralicio, aunque no nos conste
la fecha de su ingreso. Había sido, entre otros, uno de los miembros de la Junta
Superior de Gobierno, Armamento y Defensa de la provincia, en sustitución
del provisor D. Feliciano de Molina, Junta que había sido creada para oponer-
se al enemigo invasor62.

Años después, por Real Cédula de Su Majestad, dada en San Ildefonso, a
3 de diciembre de 1824, fue presentado a una ración en la catedral de Málaga,
vacante por el ascenso de D. Narciso Crooke al arcedianato titular63.

Fue provisor varias veces del obispado y falleció el día 15 de mayo de
1829. Vivía en la Plazuela del Ángel64.

39. D. Antonio OLIVER

Tuvo lugar su nacimiento en la ciudad de Málaga y recibió las aguas bau-
tismales en la parroquia de Los Santos Mártires, el 22 de noviembre de 1758.

Terminados los estudios prescritos de la carrera sacerdotal, recibió el
presbiterado el 3 de marzo de 1787, que le confirió el obispo de Málaga D.
Manuel Ferrer y Figueredo, aunque ya estaba graduado entonces de doctor de
Teología por la Universidad de Orihuela, en 31 de octubre de 1785.

Fue nombrado Comisario de la Santa Inquisición de Granada, como acre-
ditan las pruebas que se le hicieron en 14 de septiembre de 1793, para su admi-
sión en aquel tribunal. Después, en 12 de junio de 1802, mediante Cédula
Real, fue presentado para una media ración en la catedral malagueña, de cuyo
beneficio tomó posesión por poderes el medio racionero D. José Carrillo65.

Muere disfrutando de la plaza obtenida el 3 de septiembre de 180466.

40. D. Antonio CALDERÓN Y SARRIA

El que había de ser lectoral en la catedral de Málaga, D. Antonio
Calderón y Sarria, nació en la Villa de Archidona el 22 de enero de 1760. Fue
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bautizado el día 27 en la parroquia de Santa Ana como hijo de D. Francisco
Calderón y de Dª. Micaela de Sarria67.

Inició los estudios eclesiásticos en el Seminario de Málaga en 3 de julio
de 1773, donde obtuvo una beca. Allí permaneció durante cinco años. Pasó
des pués a Granada y fue admitido en el Colegio de San Dionisio del Sa cro -
mon te. Cursó Filosofía y Teología. En 14 de abril de 1780 recibió el grado de
bachiller en Filosofía por la Universidad de Osuna, y en 21 de mayo de 1783
fue ordenado de presbítero por D. Bernardo de Lorca, obispo de Guadix. Pro -
siguió los estudios teológicos, graduándose de bachiller en Teología por la
Uni versidad de Orihuela el 4 de mayo de 1784, y en los días 19 y 25 de este
mismo mes, adquirió los títulos de licenciado y doctor en la propia facultad
por la Universidad de Valencia.

En el citado año de 1784 hizo oposiciones a la canongía magistral de
Cartagena, y en los siguientes a la lectoral de las Colegiatas de Lorca y
Antequera (1792)68. Se opuso dos años después a la magistral de la ciudad de
Vélez-Málaga, de la que tomó posesión el 23 de marzo de 178669. Se presen-
tó en 3 de junio de 1794 a la canongía magistral de Málaga, que ganó D. Diego
Benítez Chacón, siendo él propuesto para el segundo lugar. En 1797 consi-
guíó, mediante oposición, la magistral en la Villa de Coín. Al año siguiente,
en 29 de octubre de 1798 se reunió el Cabildo para la elección de la canongía
lectoral, y salió elegido con catorce votos en primer lugar este ilustre archido-
nense, en competencia con once opositores, dignidad en la que fue confirma-
do por una Real Cédula del 17 de diciembre de dicho año, de la que tomó
posesión el día 5 de enero de 179970.

En 19 de abril de 1809, el Cabildo le propone a la Junta Central para la
dignidad de tesorero, en atención a ser el más antiguo en su clase71 y reiteran
su propuesta en 27 de agosto de 1814, recomendando a la misma persona,
cuya conducta, afirman, es del mayor elogio, alegando, entre otros méritos,
haber sido bastante perseguido y oprimido por la ambición francesa durante
los años de ocupación y aún después de la evacuación de estos Reinos, porque
habiendo sido elegido diputado a Cortes por el Reino de Sevilla, quebrantó su
salud, en gran manera achacosa, incomodado de las máximas que veía se
adoptaban y a las que jamás pudo adherirse72.
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Por fin, a la edad de 54 años, murió el día 3 de diciembre de 181473.

41. D. José de TORRES FIEL

Nació en Málaga el 13 de abril de 1761, día en que fue bautizado en la
parroquia del Sagrario por el presbítero D. Francisco de Torres, maestro de
ceremonias de la catedral, como hijo de José de Torres y María Fiel74.

Además de los estudios preceptuados de la carrera eclesiástica, adquirió el
grado de doctor en Derecho canónico por la Universidad de Valencia en 8 de
mayo de 1782 y la dignidad del presbiterado el 28 de marzo de 1789, en Sevilla.

En 24 de abril de 1799 examinó el cabildo las pruebas hechas en esta ciu-
dad, porque el Rey por una Cédula, dada en Aranjuez el 14 de febrero, le había
presentado a una media ración de la catedral, concediéndole la permuta hecha
con D. José Romero Sequera con un cuarto de pontifical de la parroquia de
Aznalcóllar. Tomó posesión del beneficio el día 27 de abril75.

Ya en abril de 1814 figura en la nómina capitular como maestro de cere-
monias76. Considerando el Cabildo que los quince años de servicio en la cate-
dral eran méritos suficientes para el ascenso, recomiendan al monarca en 27 de
agosto de 1814 a dicho beneficiado para su promoción a una de las raciones
enteras vacantes77, e insisten en su propósito el 10 de mayo de 181578. Por fin,
el 11 de este año fue presentado por Su Majestad a la solicitada prebenda79.

Se interesó por alcanzar del Romano Pontífice gran número de indulgen-
cias para la catedral, consiguiendo cinco Breves, dados por Su Santidad el
Papa Pío VII en Roma, el 16 de julio de 1816, como especifican las Actas80.

642

73 AC. n. 62, fol. 343.
74 Libro de Bautismos del Sagrario, fol. 107v.
75 AC. n. 58, fol. 48.
76 Creemos que D. José de Torres y Fiel es el autor de un manuscrito que hemos encontrado entre
los “papeles” que dejó el P. Andrés Llordén. En nota escrita a mano, el P. Llordén apunta atina-
damente que tuvo que se escrito por alguien de la catedral, buen conocedor de la liturgia. El
manuscrito es una especie de “Diario” de los acontecimientos más importantes en la catedral de
Málaga (ceremonial) y en la historia borrascosa de aquellos momentos. Es un documento de pri-
mera mano para conocer los hechos políticos de aquel momento y, sobre todo, por la viveza y
calor con que defiende o vitupera las virtudes y debilidades de sus compañeros de Cabildo. Por el
estudio que hemos realizado del original, no dudamos que es D. José de Torres su autor. Parece
ser continuación del que anteriormente había escrito D. Francisco de Torres (Nota del editor).
77 Minutas de Cartas.
78 Minutas de Cartas.
79 AC. n. 62, fol. 463
80 AC. n. 62, fol. s/n.



La etapa turbulenta del gobierno de Riego (Trienio Constitucional, 1820-
1823) originó el destierro de muchos capitulares a otras diócesis, y por Orden
del ministro de Gracia y Justicia, del 5 de diciembre de 1822, se le ordenó
pasara a Tarazona a ocupar la ración que allí dejaba D. Esteban García81.

Al término del fatídico trienio pudo regresar a Málaga, pero en septiem-
bre de 1836 la Junta de Gobierno envió un oficio exonerándole de los destinos
que tenía en la catedral, como a otros muchos capitulares y que sus haberes
ingresasen en los fondos de las anualidades vacantes.

Por último anotamos que dicho racionero falleció el 10 de marzo de 1843. 

Merece recordarse que, como maestro de ceremonias, tuvo a su cargo
muchos años la confección del calendario de la diócesis.

42. D. Francisco MONSALVE Y MONSALVE

Seríamos muy extensos si quisiéramos relatar detalladamente la inter-
vención de este insigne y generoso malagueño, pues es sabido que fue el do -
nante de la famosa custodia y andas de la catedral, que costeó con su herma -
na Dª. Josefa y que regalaron a la iglesia mayor82.

Tan sólo intentamos en estas líneas compendiar los hechos principales de
su vida.

Por las Actas capitulares sabemos que nació en esta ciudad de Málaga y
que recibió el bautismo en la parroquial de Los Santos Mártires el 3 de junio
de 1762.

Cursó lo estudios propios de la carrera sacerdotal y al término de ellos fue
ordenado de presbítero, el 23 de septiembre de 1786, por el obispo D. Manuel
Ferrer y Figueredo.

Cuatro años después, el 17 de marzo de 1780, presentó un Memorial al
Cabildo catedralicio, en el que suplicaba una media ración para la que estaba
presentado por Su Majestad, a la vez que pedía certificación de las pruebas que
su tío, D. Francisco Monsalve y Pabón, arcediano que había sido de esta igle-
sia, hizo a su ingreso en dicha dignidad. Presentó luego la Real Cédula, dada
en Madrid a 6 de marzo de 1790, y el día 23 tomó posesión de su cargo83.

El 20 de abril de 1806 acordaron los capitulares recomendar su persona
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para que se le concediera el ascenso a racionero entero, alegando los méritos
contraídos de haber servido a esta iglesia dieciséis años, de haberse distingui-
do en las epidemias de 1800, 1803 y 1804, cuidando gran número de enfermos
y sustentando a sus expensas un número considerable de niños huérfanos y
haber desempeñado con el mayor esmero y puntualidad las funciones de su
prebenda en la catedral durante el tiempo de dichas epidemias84.

El 16 de julio de 1814, insiste el Cabildo y renueva su petición, alegando
otros argumentos, pues ya llevaba veinticinco años de servicio en la catedral,
que su conducta había sido siempre intachable, que en las epidemias mencio-
nadas, su celo y oficios caritativos con los pobres enfermos contagiados había
ocurrido al socorro de muchos y a eximir a otros del peligro y, finalmente, que
en las circunstancias críticas de la invasión napoleónica había demostrado su
adhesión a la causa justa, sufriendo por ello prisión en la cárcel pública y otras
persecuciones85.

Al comienzo de 1817 había ascendido a una ración entera, sin duda por
los ruegos capitulares antes citados. Figura después entre los exiliados forzo-
sos que por Real Orden del 5 de diciembre de 1822 tuvo que abandonar esta
ciudad para trasladarse a Segovia, donde ocupó la plaza de racionero que deja-
ba en ella por igual motivo D. Luis López.

Finalizado el trienio y liberado Fernando VII, por Real Cédula de 6 de
noviembre de 1823, declaró nulos todos los actos del Gobierno llamado cons-
titucional, puedo regresar a Málaga igual que todos los demás desterrados,
donde permaneció hasta su muerte, ocurrida el 16 de octubre de 183086. El 23
de enero de 1832 se verificó la exhumación de sus restos mortales a costa de
la familia y se trajeron, con aprobación del Cabildo, a la catedral a la bóveda
de Nuestra Señora de los Reyes, conducido por la Orden Tercera de San
Francisco, de la que había sido hermano.

43. D. Esteban RODRÍGUEZ DE SALAS

Nació en Montejaque, donde fue bautizado el 26 de abril de 1762.  

Inició la carrera eclesiástica en el Seminario de esta ciudad, donde estudió
tres años de Filosofía y cuatro de Teología, mereciendo ser agraciado por el
Monarca con una pensión de doce reales diarios para que se dedicase al estudio
de las nobles artes. Pudo matricularse en la Real Academia de San Fernando de
Madrid, con destino a las salas de dibujo de estatuas antiguas y del natural.
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Fue ordenado de presbítero en Madrid el 21 de septiembre de 1793 y en -
tró en el servicio de la Capellanía de Niñas Huérfanas de la Presen tación de la
misma capital.

Después fue nombrado canónigo de la Colegial de Antequera, precedidas
las pruebas para la obtención de su prebenda en dicha iglesia, donde contribu-
yó eficazmente al restablecimiento de la Academia de dibujo y matemáticas,
y en consideración a tan importantes servicios, mereció de Su Majestad, por
una Real Cédula dada en Madrid el 11 de agosto de 1815, ser presentado para
una canongía en la catedral de Málaga, con dispensa de los estudios universi-
tarios y concediéndole la gracia de Caballero supernumerario de la real y dis-
tinguida Orden española de Carlos III, así como también los honores de
Auditor de la Rota de la Nunciatura Apostólica87. Con la documentación pre-
sentada en Antequera se tuvo por suficiente y tomó posesión de su canongía
en Málaga88.

Por sus destacados méritos y los catorce años de servicio en esta iglesia,
en 11 de noviembre de 1829, el Cabildo recomendó su persona paa ocupar la
plaza de arcediano de Antequera, vacante por muerte de D. Juan de Elizalde,
dignidad que le fue concedida por entonces a D. Juan José Bonel y Orbe, pero
al ser elevado éste al episcopado, ocupó el puesto de arcediano en virtud de la
Cédula Real, dada en Aranjuez el 16 de junio de 1831, del que tomó posesión
el día 13 de agosto de dicho año89, en el que se mantuvo hasta su muerte el 11
de junio de 1834, inhumándose en el camposanto90.

44. D. Francisco María FERRARI

Leemos en los Libros de Minutas que era natural de Málaga y tenía en
1789 la edad de 26 años, afirmación que nos permite asegurar que nació apro-
ximadamente en 1763.

Se trata en este caso sólo de un opositor a canongías, sin que llegara a dis-
frutar ninguna de ellas, pero, como malagueño, queremos dedicarle esta breve
nota para dejar constancia de su memoria.

Cursó por espacio de tres años la facultad de Filosofía en la Universidad de
Granada y fue colegial del Sacromonte, donde estudió cuatro años de Teología
dogmática y moral. En 12 de septiembre de 1781, y 14 del mismo, recibió los
grados de bachiller, licenciado y doctor por la Universidad de Orihuela.
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Fue admitido en el concurso para la provisión de la canongía lectoral de
Almería, sin derecho a ocupar la plaza por falta de edad. En 1784 hizo oposi-
ción a la canongía magistral de la Colegial de Lorca, pero con renuncia a su
derecho también por no tener la edad reglamentaria. En 1787 se presentó a la
oposición de la magistral de Almería, y el 29 de septiembre de 1788 fue orde-
nado sacerdote. Aún en 22 de junio de 1789 se opuso a la canongía lectoral en
la catedral de Málaga, en la que obtuvo tan solo un voto para el primer lugar,
plaza que ganó por ocho sufragios D. Francisco Javier Sedano, natural de la
Villa de Madrid. En adelante no volvemos a registrar su nombre y perdemos
su pista91.

45. D. Salvador DE CEA

Nació el 4 de agosto de 1765 en Málaga. Fue bautizado por el P. Juan
Verdugo, agustino, en la parroquia del Sagrario el 29 de dicho mes y año. Era
hijo de Pedro de Cea y María de Acosta92.

Estudió la carrera eclesiástica, y en 29 de septiembre de 1789 recibió el
orden del presbiterado.

Por una Real Cédula, dada en Madrid el 19 de diciembre de 1825, el Rey
le presentó a una media ración en la catedral de Málaga, de la que tomó pose-
sión el 9 de febrero de 182693.

Años más tarde, por una nueva Cédula de Su Majestad, dada en Palacio
a 8 de junio de 1829, fue presentado para ración entera, vacante por falleci-
miento de D. José Gómez Rando, dispensándole de los estudios de Uni ver si -
dad, y el Cabildo acordó darle la posesión el 25 de noviembre del citado año94.

Fue exonerado de su cargo por el Decreto de la Junta de Gobierno del 7
de septiembre de 1836 con otros dieciocho prebendados, aunque a los pocos
días fueron admitidos en su mayoría por la Junta Civil. Sobrevivió hasta el 12
de enero de 1842, año en que falleció.

46. D. Salvador XIMÉNEZ DE ENCISO

Después del concienzudo y documentado estudio que en 1961 nuestro
buen amigo, el Dr. Gustavo García Herrera, dedicó al obispo de Popayán, al
que facilitamos en su día importantes referencias, nos exime el ser más exten-
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sos en su biografía. Nuestro propósito se limita a consignar las fechas de ma -
yor relieve en su vida.

Tuvo por cuna la ciudad de Málaga, donde nace el 26 de noviembre de
1765. Fue bautizado en la parroquia de San Juan el día 6 de diciembre, como
hijo de Juan Ximénez y de Dª. María de Padilla95.

Inició sus estudios de latinidad y humanidades en el Colegio de Clérigos
Menores con brillantes calificaciones. Joven de 20 años tuvo que abandonar la
patria y fue destinado como Administrador de alcabalas a Montevideo a fines
de 1785, donde multiplicó su actividad en el trabajo que se le había encomen-
dado.

A los pocos años presenta la renuncia de su cargo y consigue una beca,
después de las pruebas establecidas, en el Real Consistorio de San Juan
Bautista de Buenos Aires, iniciando los estudios de la carrera eclesiástica, para
proseguirlos en el Colegio de San Carlos, donde alcanzó el doctorado en
Cánones y Teología en 1794 y 1796, pero ya antes, en 1793, recibe las órde-
nes sagradas de manos de Fr. José Antonio de San Alberto, carmelita descal-
zo y arzobispo de Charcas, en cuya iglesia ganaría por oposición la canongía
magistral.

Su labor evangélica entre la población indígena fue extraordinaria. Funda
escuelas, reedifica iglesias, construye centros de doctrina y su vida se multi-
plica con infatigable desvelo por el bien de las almas, en el púlpito y en la
administración de los sacramentos. 

Pero la idea de su regreso a la patria resurgía en su espíritu con inconte-
nibles deseos, y a los 40 años de su ausencia vuelve a España en 1805. Con
los informes que traía de su talento y aplicación al ministerio sacerdotal y
deseoso de reemprender su actividad apostólica opositó a una de las plazas
vacantes en San Isidro el Real de Madrid, y a otra en San Hipólito de Córdoba,
de la que no tomó posesión, porque al producirse una vacante en Málaga, por
defunción de D. Clemente González de Soto, obtiene de Su Majestad Real
Cédula, en 18 de noviembre de 1805, para ocupar dicha plaza.

Presentó los papeles que eran: Partida de bautismo en la iglesia de San
Juan, el 6 de diciembre de 1765, y otro título de presbítero por el arzobispo de
Charcas en 13 de marzo de 1793, con otro de doctor en Cánones y Leyes por
la Universidad de dicha ciudad de Charcas, en Indias, del 2 de noviembre de
1794, los cuales fueron aprobados y tomó posesión el día 31 de diciembre de
180596.
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Los sucesos políticos de los años siguientes y la ocupación de España por
las tropas napoleónicas hacen vibrar su patriotismo y tanto en sus alocuciones
como en sus arengas o sermones de exaltado nacionalismo, ataca con inusita-
da violencia la invasión enemiga; cuando los ejércitos franceses avanzan hacia
Málaga, se pone al frente de un puñado de valientes para impedir su ocupa-
ción. Muy poco pudieron hacer para evitar la capitulación, y antes de caer en
manos enemigas se vio forzado a emprender la huida, refugiándose en Cádiz,
donde siguió perorando para la causa española.

Conocida su actuación, fue destituido de su canongía por el Real Decreto
de julio de 1811, que recuperó a su regreso a Málaga en 1812.

El 15 de noviembre de 1815 dio aviso el Cabildo que Su Majestad le
había presentado para el obispado de Popayán, en América, y éste ordenó repi-
que de campanas y luminarias por tres noches consecutivas97.

Por un Memorial del 23 de marzo de 1816, pide un  préstamo de diez a
doce mil reales para sufragar los gastos, que los capitulares le concedieron98.
El 21 de julio de 1816 fue consagrado por el obispo de Ceuta, D. Esteban de
Andrés, en el Monasterio de las Salesas de Madrid, y en 1817 embarca en
Cádiz rumbo a su diócesis de Popayán, donde tuvo que enfrentarse con los
problemas eclesiásticos y especialmente los políticos de la independencia, que
relata por extenso el mencionado historiador D. Gustavo García Herrera.

Murió el 13 de febrero de 1841.

47. D. José María BASTARDO Y CISNEROS

Nació en Málaga el día 31 de abril de 1767. Era hijo de Francisco
Cisneros Verdugo, Regidor perpetuo de esta ciudad y de Antonia Sánchez de
Rivera y Cea. Fue bautizado en la parroquia de Santiago el día 2 de mayo99.

Concluidos los estudios eclesiásticos, fue ordenado sacerdote en 24 de
junio de 1791 por el señor obispo D. Manuel Ferrer y Figueredo.

Siete años después, el 7 de agosto de 1798, participó al Cabildo por carta
que Su Majestad le presentaba a media ración100, y en virtud de otra Cédula
Real del 13 de julio de 1800, era promovido, con dispensa de estudios univer-
sitarios, a ración entera, por vacante por promoción de D. Clemente González
de Soto  a la canongía que dejó por su muerte el señor Medina Conde, falleci-
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do éste el 12 de junio de 1798 y enterrado en la bóveda de Nuestra Señora de
los Reyes en la catedral. 

Tomó posesión de su prebenda el día 2 de diciembre de 1800, disfrután-
dola hasta el 30 de agosto de 1812 en que murió101.

48. D. Andrés PEINADO CÁRDENAS

Los Libros de Minutas anotan que era natural de esta ciudad de Málaga,
sin que podamos determinar a qué parroquia pertenecía, ni el año de su naci-
miento que debió ser hacia 1767.

Es otro de los que aspiraron a sus prebendas en varias ocasiones, como
veremos, razón justificada para recordar su memoria.

Estudió en el Colegio de Santo Tomás de Aquino de los Clérigos Meno res
tres años de Filosofía y Ética y otros cuatro de Teología. Por su sólida prepara-
ción cultural defendió en los conventos de San Agustín y de la Merced diferen-
tes actos de conclusiones públicas en nueve días consecutivos. En 1792 recibió
el grado de bachiller, licenciado y doctor en Teología por la Univer sidad de
Orihuela, y en el mismo año hizo oposición a la Colegial de Ante quera.

Sirvió como capellán interino durante dos años en el Colegio de San
Telmo de esta ciudad, por nombramiento del Teniente General de los Ejérci -
tos.

Hizo oposiciones en 1794 a la canongía lectoral de Córdoba y en el año
1795 a la canongía magistral de Málaga, que ganó el Dr. D. Diego Benítez
Chacón, natural de Grazalema, colegial y catedrático de la Universidad de
Osuna. En 1796 se opuso a la magistral de Cádiz. De nuevo, en 29 de octubre
de 1798 , reunido el Cabildo para la elección de lectoral, salió elegido en pri-
mer lugar D. Antonio Calderón y Sarria, natural de Archidona, y tan sólo obtu-
vo un voto D. Andrés Peinado, pero propuesto para segundo lugar, consiguió
diez votos a su favor, en competencia con otros tres opositores102.

Es cuanto podemos decir de este aspirante, porque después se oculta su
nombre, así en las Actas como en los Libros de Minutas.

49. D. Martín Félix de MILLA

Intentaremos compendiar los rasgos más sobresalientes de este racionero
en su agitada vida.
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Nació en Málaga el 18 de mayo de 1769. Fue bautizado en la parroquia
de Santiago el 13 de junio del año indicado. Era hijo de José de Milla
Gutiérrez y de Josefa Cabezas Catani103.

Estudió Filosofía en el Colegio de San Pelagio, donde fue seminarista.
Pasó después a América, y en 22 de septiembre de 1792 fue ordenado de pres-
bítero por Fr. Fernando del Portillo, dominico, natural de Ciudad Real y arzo-
bispo de Santo Domingo. Cursó luego cinco años de Teología en la Real y
Pontificia Universidad de Nuestra Señora del Rosario, en el nuevo Reino de
Granada, y recibió el grado de doctor en dicha facultad.

Por nombramiento de la Chancillería de la Isla Española obtuvo el cargo
de capellán de su real Corte, el que cumplió con la mayor solicitud, recogien-
do además y conduciendo a la capital, entre riesgos y enemigos del Estado, las
alhajas de las iglesias de algunos pueblos, que iban a ser desamparados por las
tropas de Su Majestad, a la colonia francesa, trasladando también a la isla de
Cuba la librería del Colegio Seminario y Archivo de la Curia metropolitana de
Santo Domingo sin menoscabo alguno, a pesar de haber sido hecho prisione-
ro en aquel viaje por los ingleses.

Vuelto a España, obtuvo una media ración en la catedral de Málaga en
virtud de la Real Cédula del 15 de agosto de 1806, que presentó al Cabildo en
15 de noviembre del mismo año104. En 28 de agosto de 1812, se vio en el
Cabildo un Memorial del propio Martín de Villa, solicitando la canongía,
vacante por ausencia y destitución de D. Salvador Ximénez de Enciso, según
le había notificado en 20 de febrero el Ministro de Negocios eclesiásticos. En
varias ocasiones, dice, había pretendido enviar el Real Despacho, pero por
temor a las partidas que infestaban el camino, se había abstenido y porque
desde el día 3 de abril no había vuelto a llegar a esta ciudad correo ordinario.
El Cabildo le respondió que tenía que presentar el Real documento, que era
esencial para la toma de posesión105. Es cierto que no tuvo efecto tal solicitud,
como era lógico, y siguió de medio racionero en los años 1814 a 1829.

En 9 de octubre de 1812 se leyó en Cabildo un oficio del Comisario polí-
tico, en que declaraba que al medio racionero D. Martín de Milla se le sus-
pendiese en el ejercicio de las funciones de su beneficio y que se le requisasen
las rentas, por estar comprendido en la Orden del 5 de septiembre. Creemos
que los motivos de la determinación obedecían al oficio de D. Ramón de
Alburquerque, Gobernador militar interino, que prevenía cesasen en sus fun-
ciones todos los nombrados en prebendas y beneficios durante el gobierno
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intruso y que reintegrasen sus rentas cobradas, para meterlas en el erario públi-
co y darles el destino determinado por las Cortes106.

En 3 de junio de 1829, los Capitulares recomiendan al soberano la per-
sona del Sr. Milla para ocupar la vacante de racionero entero, por defunción
de D. José Gómez Rando107, aunque tampoco en esta ocasión tuvo acogida
favorable la propuesta. No obstante, en 14 de abril de 1831, fue ascendido a la
ración solicitada, vacante por muerte de D. Francisco de Monsalve, de la que
tomó posesión el día 16, mediante una Cédula Real despachada en Palacio el
26 de marzo108.

Poco tiempo pudo disfrutar de su codiciada prebenda, porque en 26 de
noviembre de 1833, hallamos su partida de defunción a consecuencia del cóle-
ra morbo. Se enterró en el camposanto109.

50. D. José de PRIEGO  

Nació en la ciudad de Málaga en 1772 y fue bautizado el día 5 de marzo
de dicho año en la parroquia de San Juan.

Hizo sus estudios eclesiásticos comunes y recibió el presbiterado de
manos del obispo D. Manuel Ferrer y Figueredo, en 21 de mayo de 1796.

Obtuvo después el canonicato de la Colegiata de San Hipólito de
Córdoba, que disfrutó hasta 1803. En este último año, a 13 de marzo, envió
una carta la Cabildo malagueño participándole que Su Majestad le había pre-
sentado para una canongía en esta catedral, vacante por ascenso de D. José
Ortega y Monroy a la dignidad de arcediano de Vélez, y por otra del 23 de
junio de 1803, suplicaba se sirviese el Cabildo declarar si las pruebas hechas
ya en otras iglesias le valían para ésta, en conformidad con la Real Cédula del
29  de enero de 1786. Los Capitulares acordaron que presentara certificación
de todo, para en su vista y examen, darle el pase. No hubo dificultad  alguna,
y el 29 de agosto de 1893 presentó la Real Cédula del 14 de agosto, por la que
le hacía merced a dicha canongía, con otra que le dispensaba de los dos años
de estudios universitarios; en consecuencia tomó posesión el día 31 de agos-
to110.

Por otra Real Cédula dada en Aranjuez el 26 de mayo de 1805, se le nom-
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braba para la dignidad de arcediano de Vélez en esta iglesia, dispensándole los
grados de licenciado o doctor, de la que se posesionó el día 9 de junio de 1805.
Estaba vacante por muerte del citado D. José Ortega y Monroy111.

Anotamos de paso que D. José Ortega y Monroy, Caballero director de la
Real y distinguida Orden de Carlos III y Director de Colegio de San Telmo,
había nacido en Granada y fue bautizado en la parroquia de Sagrario; era hijo
de Juan Ortega Valenzuela, Caballero profeso de Calatrava y de María
Antonia Monroy. Murió en Málaga el 2 de septiembre de 1804.

En plena juventud, D. José de Priego, pues sólo contaba 36 años, falleció
en Málaga el día 7 de mayo de 1808.

51. D. Andrés de ANAYA Y RIVAS

Nació en la Villa de Casarabonela el 4 de octubre de 1773. Fue bautiza-
do en la parroquial de su pueblo natal el 5 de octubre y era hijo de Diego de
Anaya y de Isabel Rivas112.

Siguió la carrera eclesiástica y se graduó de bachiller y doctor en Teo -
logía por la Universidad de Orihuela, los días 19 y 21 de septiembre de 1797.
Fue ordenado de presbítero en Sevilla por el obispo auxiliar D. Manuel Caye -
tano Muñoz de Benavente, el 23 de diciembre de 1797.

Su inmejorable preparación en los estudios le permitieron con éxito ini-
cial ascender a una canongía en la iglesia de Guadix, para la que fue nombra-
do en 1801. En 1803 fue investido de la dignidad de prior de aquella sede.
Residió en Guadix hasta que por un Decreto de Su Majestad del 11 de julio de
1824, fue presentado a una canongía en la catedral de Málaga, vacante por
promoción al deanato de D. José Llera y Galindo113.

Por fallecimiento el 1 de octubre de D. Miguel de Armida y Rivero, dig-
nidad de tesorero, los Capitulares, al participar al Rey esta muerte, proponen
para cubrir su puesto a este ilustre canónigo de quien tratamos114, sugerencia
que fue admitida por el Monarca, y por una Cédula del 28 de enero de 1832 le
presentaba para tesorero, dignidad de la que tomó posesión el día 14 de febre-
ro de dicho año115.

Todos los componentes del Cabildo que se hallaban en Málaga, habían
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jurado la Constitución de la monarquía, como había ordenado la Junta de Go -
bierno, el  29 de julio de 1836, a excepción de algunos ausentes, entre ellos D.
Andrés de Anaya, que estaba en su villa natal, lo que motivó la suspensión
temporal de su dignidad de tesorero116.

Por fin, el 21 de abril de 1836 tuvo noticia el Cabildo que el día 19 del
co rriente había fallecido en Casarabonela, a la edad de 75 años117.

52. D. José de CASAS GONZÁLEZ

Fue tan sólo un opositor a una de las dignidades de la catedral malague-
ña, sin que la suerte le acompañara en sus propósitos.

Nació, como sabemos, en la Villa de Gaucín, hacia 1773. Fue colegial en
el Sacromonte, donde cursó Filosofía, Teología, Escritura, Moral y Derecho
canónico. Recibió después en la Universidad de Orihuela los grados en
Teología hasta el de doctor en esta facultad.

Hizo oposición al beneficio de magistral en Coín y, en 25 de mayo de
1816, a la canongía lectoral en Málaga, que ganó D. Juan de la Buelga y Solís,
obteniendo sólo tres votos para el segundo lugar. Finalmente se opuso al bene-
ficio magistral de la ciudad de Vélez-Malaga, del que gozaba en 1816.

53. D. Mateo de la CALLE

Fue otro de los malagueños que actuaron en oposiciones en esta catedral
sin lograr su intento. Por razones indicadas anteriormente le dedicamos esta
breve reseña.

Había nacido en Villaluenga (hoy provincia de Cádiz), de la diócesis de
Málaga en aquella época. Estudió la carrera del sacerdocio, fue colegial en el
Sacromonte de Granada, donde cursó la Filosofía y la Teología hasta ser orde-
nado de presbítero. Adquirió los grados de licenciados y doctor en la Univer -
sidad de Orihuela, oponiéndose después a curatos en el arzobispado de Sevilla
y en la diócesis de Málaga. Ganó, por fin, el de Santa María de Arcos de la
Frontera, que desempeñó hasta que por su quebrantada salud le fue preciso
renunciar, sirviendo por último el economato de la parroquial de Ubrique. A
estas noticias precedentes, sin cronología, sólo podemos añadir que, en 25 de
mayo de 1816, se presentó a la canongía lectoral en Málaga, que no consiguió.
En adelante no constan otros datos118.
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54. Ilmo. Sr. D. José GÓMEZ NAVAS

Muy escasas son las noticias que tenemos del Ilmo. Fr. José Gómez Na -
vas, preconizado obispo de Málaga.

Nació en la ciudad de Antequera el 19 de mayo de 1778. Bautizado en la
parroquia de San Sebastián el día 22 de dicho mes, era hijo de D. Antonio
Gómez Barba y de María Luisa Navas119.

Ingresó en los Padres Terceros de San Francisco, de la Provincia de
Andalucía, de la que había de ser provincial. Ya en 1832 fue elegido obispo
de Astorga y en 29 de junio de 1833 preconizado obispo de Málaga, por
Bulas del Papa Gregorio XVI. Pero se hallaba enfermo y siguió en
Antequera. Por un oficio del 3 de marzo de 1834, nombró al arcediano titu-
lar, D. Narciso Crooke, para el cargo de Gobernador, Provisor y Vicario
general de la diócesis. Por otro del 11 de octubre del mismo año, manifesta-
ba su resolución de ir a consagrarse a Madrid, con el objeto también de curar-
se de la parálisis que padecía, como anota un manuscrito que tenemos a la
vista120, según el cual vivía en la parroquia de San Martín, donde murió el 26
de diciembre de 1835. En ella le hicieron los oficios funerales y se enterró en
el cementerio de la Puerta de Fuencarral, segundo patio, en un sepulcro
decente, con una inscripción que le puso su familia. Falleció sin haber veni-
do a su diócesis.

55. D. Félix VERDUGO

Era malagueño, nacido en la parroquia de Los Santos Mártires, en 1799,
donde fue bautizado el día 19 de mayo.

Después de concluidos sus estudios eclesiásticos, fue ordenado de pres-
bítero en 25 de febrero de 1804 por el Ilmo. D. Vicente Lamadrid.

Nos consta que en 1831 era capellán de las religiosas Catalinas de la
Aurora en esta ciudad, y el Monarca, por una Cédula de presentación dada en
San Ildefonso el 18 de septiembre del referido año, le hizo merced de una
media ración en la catedral, de la que se posesionó el día 14 de octubre de
1831.

Por los hechos referidos en ocasiones precedentes, fue exonerado en 1836
por el Gobierno de su beneficio, pasando sus haberes temporalmente a los fon-
dos de anualidades vacantes.
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Repuesto después, gozó de su prebenda hasta el día 3 de junio de 1851,
día en que falleció121.

56. D. Manuel GUTIÉRREZ RAVÉ

Era hijo de D. Manuel Gutiérrez Ravé y de Dª. Salvadora Navarrete. Fue
medio racionero.

Nació en Málaga en 1779 y le bautizaron en la parroquia de Los Santos
Mártires el día 6 de mayo del mismo año. Era solamente clérigo de menores,
que recibió el 17 de mayo de 1799 del obispo auxiliar de Sevilla, D. Manuel
Cayetano Muñoz de Benavente, y con este título obtuvo la capellanía de San
Antonio de Córdoba122.

Presentado a media ración de tenor en la catedral malagueña por Real
Cédula, dada en 24 de diciembre de 1806, en San Lorenzo, tomó posesión el
día 13 de junio de 1807, que sirvió dieciocho años, hasta que en 7 de febrero
de 1826 dio aviso al Cabildo que se había trasladado a Córdoba y había toma-
do posesión de una media ración en la catedral cordobesa123.

57. D. Diego SÁNCHEZ DE TORRES

Al tiempo de su ingreso, como miembro del cabildo malagueño, por los
documentos presentados consta que nació en la Villa de Montejaque, en cuya
parroquia recibió el bautismo el 4 de febrero de 1780.

Siguió la carrera eclesiástica y fue ordenado de presbítero el 25 de febre-
ro de 1804 por el Ilmo. D. Vicente Lamadrid.

Vacante una media ración por ascenso a ración entera de D. José
Granados, tomó posesión de ella el 2 de febrero de 1810 en virtud de la Real
Cédula de presentación, despachada en Sevilla el 10 de enero de dicho año124.

Por oficio del Gobernador del 7 de diciembre de 1822, ya citado en otros
casos similares, algunos prebendados de esta iglesia tuvieron forzosamente
que trasladarse a otras de la Península. Entre éstos encontramos a este medio
racionero, cuyo destino fue la catedral de Cuenca125, de donde regresó al tér-
mino del agitado trienio constitucional, porque en 22 de noviembre de 1824,
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el Monarca, tal vez como premio al destierro sufrido, le presentó para una
ración entera por muerte del citado señor Granados126.

Con fecha de 5 de septiembre de 1836, la Junta de Gobierno ordenó la
suspensión de algunas prebendas, hallándose incurso este beneficiado, pues no
había jurado la Constitución por estar ausente en su pueblo natal de
Montejaque. Finalmente, el 26 de abril de 1849 se recibió la noticia de su
muerte en la Villa de Pruna (Sevilla), ocurrida el día 19 de dicho mes127.

58. D. Salvador LÓPEZ

Al tratar D. Narciso Díaz de Escovar en su “Galería literaria malagueña”
de este beneficiado, dice que nació en Antequera. Sin embargo en el manus-
crito que antes hemos citado128, se afirma que era natural de Benamocarra; que
había sido canónigo de la Colegiata de Berlanga, con una descripción de su
azarosa vida y costumbres que no son del caso exponer, pero que lo deja muy
mal parado.

Ante esta disparidad acerca de su filiación, nos atenemos al contenido de
los documentos presentados por el interesado para tomar posesión de su plaza
de canónigo en esta catedral, según anotan las Actas.

Entre otros testimonios presentó la partida de bautismo, dada por el cura
de Benagalbón, donde consta nació el 7 de diciembre de 1781 y fue bautizado
el día 12 inmediato. Asimismo un certificado del abad y rector del Seminario
del Sacromonte de Granada de haber estudiado tres años de Teología y el títu-
lo de presbítero por el Ilmo. D. Vicente Lamadrid, en 2 de abril de 1808.

Fue nombrado canónigo de Málaga por Real Cédula dada en El Pardo a 12
de septiembre de 1834, ocupando la vacante de D. Antonio Linares, de la que se
posesionó en su nombre D. Manuel Ventura Gómez, el 31 de octubre de 1835129.

El 14 de enero de 1836 pronunció en la catedral la oración fúnebre en ho -
nor de las víctimas del 11 de septiembre de 1831 (Juan López Pinto, José Ma -
ría Torrijos y compañeros de infortunio)130, y el 14 de enero de 1837 se encar-
gó de la oración fúnebre que, en virtud de Real Orden, se mandaba tener en la
catedral para honrar la memoria de los muertos en la acción de Bilbao131.
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Desempeñó el cargo de Secretario de Cámara y del Gobierno, del que fue
separado en 12 de enero de 1838 por D. Valentín Ortigosa, con protesta del
Ca bildo que se dispuso a defender sus derechos132.

Tradujo del francés la novela titulada “Las flores y los artistas”133, y en
20 de mayo de 1859 ocurrió su fallecimiento, cuya vacante ocupó D. Mariano
Reig, maestro de capilla134.

59. D. José MOLINA MARTEL

Era natural de Málaga, donde nació el día 17 de junio de 1781, bautiza-
do en la iglesia de Santiago el 19 de dicho mes. Hijo de Miguel de Molina y
de Juana Moreno135.

Por un certificado dado en Coín en 11 de junio de 1805, conocemos que
fue ordenado de tonsura por el obispo D. José Vicente Lamadrid. El Rey, por
una Cédula dada en Aranjuez el 30 de abril de 1805, le presentó para una
ración entera en la catedral malagueña, dispensándole del orden presbiteral, a
condición de que lo recibiera en el término de un año. Tomó posesión de la
ración el día 26 de junio136.

Por otra Real Orden del 5 de diciembre de 1822, comunicada por el
Ministro D. Felipe Benicio Navarro, que lo era en Gracia y Justicia, mandaba
se trasladaran de esta iglesia a otras de la Península varios prebendados, entre
los que estaba D. José Molina Martel, que tuvo como destierro Sigüenza137,
pero luego que pasaron aquellos turbulentos días, se reintegró a su antiguo
beneficio para seguir formando parte del Cabildo de esta ciudad, hasta que
tuvo lugar su muerte en 23 de septiembre de 1847.

60. D. Manuel DÍEZ DE TEJADA

Este ilustre antequerano fue en su época una de las figuras más sobresa-
lientes y representativas del Cabildo catedralicio, en el que tuvo, por su pre-
paración intelectual y por su exquisita prudencia, los mayores cargos, difíciles
de desempeñar con discreción y habilidad en los largos años de su vida acti-
va.
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La ciudad de Antequera fue su patria, donde nació en día 4 de enero de
1784, bautizado al siguiente en la parroquia de San Sebastián, hijo de Manuel
Díez de Tejada y Paz y de Josefa Díaz de Tejada González Villalba138.

Sabemos por un certificado del abad del Sacromonte que estudió en
Granada la Teología. Fue ordenado de sacerdote, y en 23 de septiembre de
1809 adquirió el grado de doctor por la Universidad de Osuna y ganó una
plaza de canónigo en la iglesia Colegial de Antequera. 

Por una Real Orden otorgada el 12 de marzo de 1833, fue presentado para
una canongía en la catedral de Málaga, de la que tomó posesión el día 2 de
abril de dicho año139.

Aún no había concluido el año 1833 y el 28 de diciembre comunicó desde
Madrid al Cabildo el nombramiento que tenía de deán de esta iglesia de
Málaga, en virtud de una Real Cédula dada por Su Majestad la Reina, vacan-
te la dignidad por muerte de D. José María Llera y Galindo, cuya posesión
tomó en su nombre por poderes D. Ignacio María Tenorio, que tuvo efecto el
1 de febrero de 1834140.

El 29 de agosto de 1835, reunido el Cabildo, dio noticia del oficio envia-
do por el obispo D. José Gómez Navas, por el que manifestaba la elección que
había hecho en la persona de D. Manuel Díez de Tejada para Gobernador ecle-
siástico del obispado, por renuncia de D. Narciso Crooke, arcediano titular141.
A la muerte del citado obispo, y declarada la sede vacante, nombraron los
Capitulares al suso dicho señor Crooke, elección desaprobada por la Reina,
que ordenada se procediera a nueva elección, y en su consecuencia y cumpli-
miento fue elegido en 10 de marzo de 1836 D. Manuel Ventura Gómez, canó-
nigo de la misma iglesia catedral, pero al tener éste que ausentarse a Madrid,
como Diputado que era, por indicación suprema (Oficio del 9 de febrero de
1837), nombraron de nuevo al deán D. Manuel Díez de Tejada, que fue con-
firmado el 28 de marzo por el Ministro de Gracia y Justicia142.

La presencia en Málaga de D. Valentín Ortigosa, obispo electo, y las con-
tiendas suscitadas con motivo de algunos nombramientos y el carácter de cier-
tas doctrinas que los Capitulares creían no estaban conformes con la fe y uni-
dad católica, denunciadas al metropolitano de Sevilla, produjeron disputas y
disensiones en las que intervino el Cabildo en pleno en defensa de sus dere-
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chos, que alteraron la paz y la concordia. Creemos llevaría parte activa en el
asunto D. Manuel Díez de Tejada, como deán de la catedral y su intervención
no sería del agrado de la Corte, por lo que en 18 de abril de 1841, dijo se le
había comunicado por orden de la Regencia, saliese del Reino en término de
veinticuatro horas, y entretanto que se proporcionaba buque, quedaría arresta-
do en la casa de su morada. Ante el inesperado acontecimiento, porque se
ignoraban las causas que la autoridad había tenido para esta determinación, el
Cabildo le manifestó que estaba dispuesto a ayudarle. Ignoramos su destino,
pero en 30 de diciembre de 1843, se leyó un Oficio enviado desde Madrid para
el interesado, manifestando su llegada a la capital, donde se proponía conti-
nuar, y el 31 de enero de 1844, por una Orden del Ministro de Gracia y
Justicia, decía que Su Majestad tenía a bien alzar la prohibición de residir en
esta iglesia143.

Repuesto ya en su dignidad de deán, siguió actuando, y en 8 de septiem-
bre de 1848, en nombre de D. Salvador de los Reyes, obispo electo de Málaga,
tomó posesión de la sede. Con motivos idénticos y expresas facultades lo haría
el 4 de febrero con D. Juan Nepomuceno Cascallana, el cual le nombró en 13
de octubre de 1853 Provisor y Vicario General interino, cargo al que renunció
en abril de 1855, y fue nombrado en su lugar D. Ramón de Aurioles, dignidad
de arcipreste144.

A la edad de 84 años falleció en Málaga el 21 de mayo de 1868145.

61. D. Lorenzo SÁNCHEZ CUESTA

Es otro de los canónigos de mayor renombre en su tiempo. Era natural de
la Villa de Casarabonela, en cuya iglesia fue bautizado el 8 de enero de 1785.

Cursó Filosofía y Teología, Matemáticas y Escritura en el Colegio de San
Bartolomé y Santiago de Granada, donde fue colegial. El 8 de junio de 1811
recibió el orden sacerdotal por el Ilmo. D. Pedro Antonio Trevilla, obispo de
Córdoba, y en la Universidad granadina se graduó de bachiller, licenciado y
doctor en Teología el 11 de junio de 1816.

Desempeñó por espacio de cuarenta y cuatro años, así en el Seminario
como en la citada Universidad, diferentes cátedras. Hizo oposiciones mayores
en la iglesias de Granada, Guadix, Colegial de Antequera, y en 1827 a la
canongía lectoral de Málaga, en la que salió elegido en primer lugar, el día 3
de febrero de dicho año, fecha en que era vicerrector y catedrático de Teología
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en el Colegio de Santiago de Granada, y mediante la Cédula Real de presen-
tación del 26 de maro, tomó posesión en su nombre D. Narciso Crooke, arce-
diano titular, el 20 de abril de 1827146.

En 1834 fue nombrado por Su Majestad Teniente Vicario General de los
Ejércitos y Armada de esta diócesis, que aún ejercía en 1851.

En 1 de octubre de 1840, por renuncia del doctoral D. José María Muñoz
de Aguilar, el Cabildo procedió a la elección de Vicario capitular, que recayó
en la persona del señor Sánchez Cuesta.

En 1847 fue nombrado predicador supernumerario de Su Majestad. 

Los Capitulares, siguiendo una práctica inmemorial de recomendar al
Rey al individuo más antiguo (se trataba de promover la dignidad de arcipres-
te, de nueva creación), en 19 de agosto de 1851 lo hacen a favor del canónigo
lectoral D. Lorenzo Sánchez Cuesta, alegando en la recomendación los méri-
tos que dejamos señalados147.

Apuntamos por último que murió el 15 de octubre de 1853, a la edad de
69 años.

62. D. José María BORRAJO DE LA BANDERA

Las pocas noticias que hemos recogido están contenidas en los docu-
mentos que presentó, en 19 de octubre de 1861, para la canongía otorgada por
Real Cédula del 18 de julio del mismo año.

En ellos consta que nació en la Villa de Casarabonela, en 29 de agosto de 1796
y bautizado el día 31, como hijo de Pedro Borrajo y de María de la Bandera148.

Recibió el presbiterado de manos del señor obispo D. Alonso Cañedo y
Vigil, el 23 de diciembre de 1820. Era cura propio de la Villa de Alhaurín al tiem-
po de su presentación a la citada prebenda, de la que se posesionó el 20 de octu-
bre de 1861149. La disfrutó hasta su muerte, el día 22 de noviembre de 1883150.

63. D. Gregorio ÁLVAREZ Y PÉREZ

Para el estudio de la personalidad singular de este prebendado tenemos a
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la vista la “Relación de los títulos, méritos y grados y ejercicios literarios” del
mismo, los cuales vamos a extractar con toda fidelidad, auxiliados también por
las notas de las Actas capitulares.

Según estos testimonios, consta que nació en la Villa de Casabermeja, el
24 de julio de 1798, hijo de José Álvarez y de Juana Pérez. 

En 1813 fue admitido de colegial pensionista en el Seminario de la
Purísima Concepción de Antequera, cuya beca vistió tres años con gran esti-
mación de sus superiores, por su aplicación y conducta religiosa. Después de
su instrucción en los distintos ramos de Humanidades, estudió tres cursos
completos de Lógica, Metafísica y Filosofía moral que, aprobados, los incor-
poró a la Universidad de Sevilla, donde se matriculó de Teología. Se trasladó
seguidamente a la Universidad de Granada, donde prosiguió otros siete cursos
en dicha facultad, y en junio de 1824 recibió los grados de bachiller y licen-
ciado en Teología, previos los ejercicios acostumbrados, que los aprobó con
excelentes notas, y asimismo estudió un año de Derecho canónico con la máxi-
ma calificación.

En diciembre de 1823 había sido promovido al presbiterado, que le con-
firió el señor obispo D. Alonso Cañedo y Vigil.

En 1824 hizo oposición en el concurso general a curatos, renunciando
después a su derecho por haberle nombrado el citado prelado su Secretario de
cámara y gobierno, y al ser trasladado a la diócesis de Burgos, continuó en el
mismo servicio a su lado, habiéndole elegido por su confesor debido a su ins-
trucción, virtud y demás prendas que adornaban su persona.

En julio de 1826 fue nombrado Colector general en todo el arzobispado,
y en octubre del mismo año hizo oposición al curato del Sagrario en aquella
iglesia, el cual obtuvo, y por sus conocimientos y actividad se le encargó inte-
rinamente de la Rectoría del Seminario conciliar de San Jerónimo de la misma
ciudad, que dirigió con gran prudencia y celo en su puntual y acertado desem-
peño. Expone la “Relación” citada que en todo tiempo había manifestado sana
opinión y pureza de principios y que, en el periodo constitucional, por sus sen-
timientos de amor a la Religión católica y su aversión a doctrinas peligrosas y
anárquicas, se había opuesto enérgicamente a las novedades perniciosas, sin
ceder a frecuentes amenazas, por lo que fue molestado con repetidos insultos
de los revolucionarios y perseguido, viéndose precisado a abandonar la ciudad
de Granada, donde entonces residía y después en su pueblo natal por noviem-
bre de 1822, causas que le obligaron a llevar una vida oculta por campos y des-
poblados para salvarse de la persecución, sin que por ello hubiera dejado de
arrostrar peligros en los casos necesarios, cuando interesaba el bien de la
Religión y del Estado. Por todos estos motivos, como por sus costumbres reli-
giosas y ejemplar conducta, su celo y caridad en el ministerio parroquial, se le
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consideraba hábil, idóneo y benemérito para cualquier dignidad, canongía u
otra renta eclesiástica.

Después de la muerte del arzobispo señor D. Alonso Cañedo y Vigil, el
21 de noviembre de 1829, en Burgos, existe un periodo de tiempo en que se
oculta la actividad de D. Gregorio Álvarez, pero ya en diciembre de 1838 se
hallaba en Melilla, año en que se produjo el alzamiento carlista en dicha plaza,
donde se encontraba confinado y del que no tuvo conocimiento ni participa-
ción, aunque tuvo que aceptar la residencia de la Junta Gubernativa que se
formó en la ciudad, cuya historia documental y pormenorizada se ha escrito
recientemente151.

Las Actas Capitulares malagueñas anotan que en 28 de diciembre de
1850, se leyó en el Cabildo un Real Decreto, por el que se dignaba Su Majes -
tad nombrarlo por arcediano de esta iglesia152, y en 3 de marzo de 1851, se le -
yó una carta del interesado, fechada en Roma el 13 de febrero, participando al
Cabildo el nombramiento de arcediano titular con que le había honrado la
Reina.

En 11 de marzo de 1851 se expuso otro Orden, en virtud de la cual se le
concedían seis meses de término para sacar de la Chancillería la Real Cédula
de presentación al arcedianato titular. En fechas sucesivas se vieron y exami-
naron los documentos que presentó para tomar la posesión de la dignidad y
también una instancia dirigida a la Reina por el agraciado, en solicitud de que
se le incluyera en las nóminas para la percepción de sus haberes personales,
no obstante no haber residido su oficio, ni de haber empezado la de ocho
meses prevenidos por los Estatutos, que establecían que ningún beneficiado,
dignidad, canónigo ni racionero que no hubiesen hecho la residencia de ocho
meses continuos, obligatorios para todos los nuevos beneficiados, no podían
ganar sus prebendas, ni parte de ellas por ninguna causa, razón ni privilegio.
Las alegaciones capitulares, a pesar de sus derechos, no surtieron efecto, y por
otra Real Orden del 2 de agosto de 1851, se mandaba le abonasen las rentas
que le pertenecían desde la toma de posesión de su dignidad. 

En esta iglesia pasó como deán a la de Granada, en 1852, donde falleció
el día 10 de marzo de 1857.

64. D. Juan ÁLVAREZ Y PÉREZ

Hermano y contemporáneo del precedente y con toda seguridad natural
de la misma Villa de Casabermeja, aunque en los documentos presentados en
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27 de abril de 1852 para posesionarse de una canongía en esta iglesia catedral,
no se consignan.

Figuran entre ellos la Cédula Real de Su Majestad en 1 de abril, las tes-
timoniales del arzobispo y cardenal de Toledo D. Juan José Bonel y Orbe
dadas en junio de 1851, de las que resultaba tenía ganados siete años de Dere -
cho civil y en dicha facultad el grado de bachiller, el título de presbítero dado
por el arzobispo de Granada en 19 de septiembre de 1829 y el poder al deán
D. Manuel Díez de Tejada para tomar posesión. Al parecer, como expresa el
Acta del 30 de marzo de 1852, había ciertas irregularidades en las pruebas,
toda vez que no era hermano entero del anterior, y acordaron practicar la
investigación oportuna respecto de su padre y abuelos paternos, distintos de
los de D. Gregorio, lo que parece indicar que eran tan sólo medio hermanos.

Después, el 26 de enero de 1854, por Real Orden se le concede pasar y
permanecer en Madrid cuarenta días por asuntos familiares.

Sobrevivió hasta el 12 de junio de 1860, en que murió de un ataque ful-
minante de cólera153.

65. D. Juan GALÁN Y REINA

El 30 de enero de 1800 nació en Antequera, bautizado en la parroquia de San
Pedro el día 31 del citado mes, era hijo de Miguel Galán y de Micaela de Reina154.

Siguió la carrera eclesiástica y fue colegial en el Seminario de su ciudad
natal. En 1818 obtuvo en la Universidad de Osuna el grado de bachiller en
Filosofía, y en el Seminario de Málaga estudió seis años de Teología, donde
fue ordenado de sacerdote por el Ilmo. D. Alonso Cañedo y Vigil el 13 de
marzo de 1824. Se presentó en la Universidad de Granada para obtener el títu-
lo de bachiller en Teología el 26 de agosto de 1824, y en 4 de septiembre el de
licenciado en la propia facultad.

Hizo oposiciones seguidamente a varios curatos, entre ellos al de
Alhaurín, que desempeñaba en 1827. Joven aún, pero con capacidad intelec-
tual e intensa preparación en las disciplinas  eclesiásticas, se sintió con arres-
tos suficientes para presentarse a la canongía lectoral de Escritura en la cate-
dral malagueña, pero salió elegido D. Lorenzo Sánchez Cuesta, persona muy
experimentada, que le doblaba la edad, mientras que él sólo consiguió cinco
votos para el segundo lugar155.
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Ganó después el curato de Coín, que ejerció hasta que por Real Orden de
Su Majestad la Reina, del 20 de marzo de 1852, fue nombrado canónigo de la
catedral de Málaga. Tan pronto como el Cabildo tuvo conocimiento de tan
grata noticia, le expresó por carta su plena satisfacción, pues conocía de ante-
mano sus prendas literarias, relevantes méritos y distinguidos servicios pres-
tados en la diócesis por espacio de veintiocho años. Tomó posesión de la
canongía el 22 de abril de dicho año156. Por otra Real Orden del poder ejecu-
tivo, expedida en Madrid el 11 de junio de 1869, fue nombrado maestrescue-
la, de cuya dignidad se posesionó el día 23 del referido mes y año157.

No tenemos noticia exacta de su muerte, pero ya en 1885 había fallecido.

66. D. José DELGADO Y QUIRÓS 

Fue otro de los ilustres antequeranos que obtuvieron cargos en la catedral.

Nació en dicha ciudad el 31 de marzo de 1800, bautizado el día siguien-
te, 1 de abril, en la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Era hijo de
Francisco Delgado, jurado del Ayuntamiento y de María de la Concepción158.

Al término de su carrera sacerdotal fue ordenado de presbítero por el
obispo de Málaga D. Alonso Cañedo y Vigil el 31 de marzo de 1824.

Fue después canónigo de la Colegiata de Antequera, beneficio que tenía en
1846 y era Rector del Seminario. En 1852 fue su ascenso a igual prebenda en la
catedral malagueña, para la que fue nombrado en 1 de abril por Real Orden, expe-
dida el 20 de marzo, de la que tomó posesión el 28 de agosto del mismo año159.

Disfrutó de su canonicato hasta el 14 de mayo de 1859, en que murió160.

De él se conserva una “Oración gratulatoria...” celebrada en la iglesia de
los Remedios el 13 de septiembre de 1846, en la erección de una Cofradía con-
sagrada a Nuestra Señora del mismo título161.

67. D. José MILLÁN Y GALÁN

Nació en la Villa de Mijas el 19 de octubre de 1800 y bautizado el día 19
en su iglesia parroquial.
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Concluida la carrera eclesiástica en el Seminario malagueño, recibió el
presbiterado de manos del señor obispo D. Alonso Cañedo y Vigil el 18 de di -
ciem bre de 1824.

Por Real Cédula de Su Majestad de 28 de septiembre de 1852 obtuvo la
plaza de beneficiado en esta catedral. Fue después muchos años maestro de
ceremonias, hasta que le sorprendió la muerte en 22 de noviembre de 1887162.
¿1887 ó 1877 año de la muerte?

68. D. José GONZÁLEZ Y GONZÁLEZ

Por carencia de Libros bautismales no podemos comprobar la fecha exac-
ta de su nacimiento, pero nos atenemos a los datos que anotan las Actas capi-
tulares, según las cuales nació en la Villa de Nerja y fue bautizado en aquella
iglesia el 15 de junio de 1800.

Estudió la carrera sacerdotal, y en 17 de diciembre de 1825 fue ordenado
de presbítero en Málaga por el Ilmo. Fr. Manuel Martínez.

Se le concedió una canongía en la catedral en virtud de Real Cédula dada en
El Escorial, a 31 de agosto de 1855, de la que tomó posesión el 12 de septiembre163.

En 3 de enero de 1859 consta había sido promovido a una canongía en la
iglesia de Valencia164.

69. D. Juan NÚÑEZ Y GALLO

Tuvo lugar su nacimiento en la Villa de Algatocín, donde recibió el bau-
tismo el 21 de junio de 1801.

Cursados los estudios de la carrera sacerdotal, fue ordenado de presbítero
por el Ilmo. D. Juan Bonel y Orbe, en Granada, el 24 de septiembre de 1831.

Registramos su nombre por vez primera en las Actas del Cabildo el 7 de
mayo de 1853. Era cura de la iglesia de Santiago, y por un oficio comunicaba
a los Capitulares que había sido designado para la dignidad de chantre de la
catedral por el Papa Pío IX, por ser una de las reservadas al Pontífice según el
Concordato, y de haber obtenido el regium exequatur. Tomó posesión el 11 de
noviembre de 1854165.
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En 23 de noviembre de 1868 fue nombrado Provisor y Vicario general
por disposición del obispo electo de Málaga el Ilmo. D. Esteban José Pérez166,
y como el prelado tuvo que salir para Loja a reponerse de su quebrantada sa -
lud, en 2 de agosto de 1875, lo nombró durante su ausencia Gobernador de la
diócesis167.

Falleció años después, de edad avanzada, en la ciudad de Vélez-Málaga,
el 22 de agosto de 1882168.

70. D. Juan RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Por los datos que poseemos, sabemos que nació en la ciudad de
Antequera el 23 de agosto de 1803 y bautizado el día 26 en la iglesia parro-
quial de San Sebastián, hijo de Miguel Rodríguez y de Antonia González169.

Fue ordenado de presbítero por el arzobispo de Granada D. Blas Álvarez
de Palma el 20 de septiembre de 1828, y en 1852 era racionero de la Colegial
antequerana, año en que fue nombrado en la catedral de Málaga para la pre-
benda de beneficiado, de la que parece, por el Acta del 26 de enero de 1854,
había renunciado170.

71. D. Enrique CROOKE

El contenido de los documentos presentados para una canongía en
Málaga, nos dicen que nació en Vélez-Málaga el 22 de julio de 1803 y bauti-
zado el día 24 en la parroquial de San Juan de la misma ciudad.

Con fecha de 13 de enero de 1854, por Real Orden comunicada por el
Ministro de Gracia y Justicia, se le nombraba para ocupar la canongía vacan-
te en esta catedral por haber sido promovido D. Juan N. Escudero a la docto-
ral de Sevilla. Procedía el señor Crooke de Jaén donde había obtenido un
canonicato, y trasladado a Málaga, tomó posesión de su prebenda el 12 de
marzo de 1854171, que disfrutó hasta el 10 de junio de 1873, fecha de su
muerte172.
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72. D. Rafael de ORIA

Nació en la ciudad de Ronda el 9 de diciembre de 1805 y bautizado en la
parroquia de Santa Cecilia.

Siguió los estudios eclesiásticos en el Seminario de Málaga, cursando
siete años de Teología, como certifica D. Juan Barea, catedrático y secretario
de dicho Centro, los cuales incorporó a la Universidad granadina. Fue ordena-
do de presbítero el 5 de julio de 1830 por el Ilmo. D. Juan N. Gómez Durán,
obispo de Málaga.

Desempeñaba el cargo de Vicerrector del Seminario de esta ciudad en
1847, año en que fue nombrado por Orden de Su Majestad de 30 de marzo
para ocupar la canongía vacante por defunción de D. Nicasio Pírez, de la que
tomó posesión el día 3 de agosto de 1855 y ocupó su plaza D. José González
y González, natural de Nerja173.

73. D. Leandro PÉREZ CARRIÓN

Nació en la Villa de Coín el 13 de marzo de 1805 y bautizado el día 15
en la iglesia de San Juan de la citada Villa.

Concluidos los estudios eclesiásticos, fue ordenado de presbítero por el
arzobispo de Granada en 4 de abril de 1829174.

En 15 de diciembre de 1835, el Cabildo recomienda al señor obispo para
que se dignara agraciarlo con una canongía que estaba vacante por promoción
de D. Juan García Guerra a la dignidad de penitenciario. En el mismo sentido
escriben a la Reina, exponiéndole, entre otros méritos, el haber estado al servi-
cio de esta iglesia desde su niñez y continuado por espacio de treinta y seis
años, de haber desempeñado el oficio de secretario del Cabildo doce y otros
seis en la Secretaría del Gobierno eclesiástico de la diócesis, y en atención a los
diecinueve que llevaba de cura párroco del Hospital militar de esta plaza175.

La recomendación tuvo efecto, no para la canongía que se solicitaba, sino
para la de un beneficio, elegido el 26 de mayo de 1854176.

Siguió como secretario capitular hasta la fecha de su muerte, ocurrida el
5 de enero de 1866177.
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74. D. Pedro AGUILAR BOLAÑOS

Muy breves son las noticias que nos ofrecen las Actas, pero no es menos
cierto que gozó de su prebenda un año escaso.

Nació el 1 de marzo de 1805 en la Villa de Casabermeja y después de los
estudios eclesiásticos fue ordenado de presbítero el 31 de mayo de 1833.

Tomó posesión de una plaza de beneficiado en esta catedral el 4 de mayo
de 1868178, y falleció en su Villa natal el 21 de febrero de 1869179.

75. D. José de ARTOLA Y VILLALOBOS

Su filiación nos la facilitan los documentos presentados para una plaza en
esta iglesia mayor de Málaga.

Declara que nació y fue bautizado en la ciudad de Marbella, el 22 de
noviembre de 1806. Concluida la carrera sacerdotal, fue ordenado en Málaga
de presbítero el 17 de diciembre de 1831 por el obispo D. Juan José Bonel y
Orbe.

En 17 de julio de 1869 fue nombrado canónigo por su Alteza el Regente
del Reino, en la vacante que dejó D. Juan Galán y Reina por su promoción a
maestrescuela, y tomó posesión el 4 de agosto180.

El 11 de diciembre de 1878 se dio la noticia de su muerte a la edad de 73
años181.

76. D. Ramón AURIOLES Y CAMPOÓ

Fue uno de los hombres más notables, nacido en Casarabonela el 10 de
mar zo de 1807.

Vistió la beca de colegial en el Seminario de Málaga y cursó en él la
Filosofía, Retórica, Historia y Teología, permaneciendo en el mismo Centro
hasta su ordenación sacerdotal el 24 de septiembre de 1831, que le administró
el obispo D. Juan José Bonel y Orbe.

En 1832 fue destinado al curato de Cuevas Altas hasta 1834, que pasó a
la parroquial de Santiago en Antequera, regentando en ella una cátedra de
Teología moral en su Seminario. Se trasladó después a la Universidad de
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Granada y estudió la facultad de Letras y Cánones, y en ella recibió los grados
de bachiller y licenciado en Teología y Leyes el 12 de agosto de 1835.

En 1839 fue elegido Vicario de Antequera. Regresó a Granada a prose-
guir su carrera literaria y a su término volvió a Antequera a desempeñar su
ministerio. En 1844 se le nombró cura ecónomo de San Pedro de dicha ciudad,
matriz de la de Santiago, que tenía en propiedad182.

Con la inmejorable preparación obtenida, tanto en el Seminario como en
la Universidad, estaba capacitado intelectualmente para poder ascender a
puestos y dignidades de mayor relieve en el escalafón eclesiástico. Por eso,
pocos años después, vacante la canongía penitenciaria en Málaga por muerte
de D. Baltasar Balaguer, se presentó a las oposiciones convocadas el 23 de
marzo de 1850 para su provisión. Verificadas las votaciones, salio electo en
primer lugar, en competencia con otros dos opositores aspirantes a la plaza.

Presentó la documentación exigida por las leyes y estatutos, así como la
Real Cédula dada en 19 de abril, y tomó posesión el día 16 de junio de 1850183.

Tan sólo dos años residió en Málaga, acreditado por su laboriosidad, celo
y constante interés en favor del Cabildo, porque en 2 de agosto de 1852 fue
promovido, con la presentación de Su Majestad la Reina, al arcedianato de
Cádiz184, pero en 30 de marzo de 1854 fue trasladado de nuevo a esta ciudad
de Málaga, con gran satisfacción de los Capitulares, para ocupar la misma
plaza de arcediano de ella, de la que se posesionó el día 1 de abril de dicho
año185.

Por renuncia de D. Manuel Díez de Tejada, que era deán, en 23 de abril
de 1855, el señor obispo D. Juan Nepomuceno Cascallana y Ordóñez se dignó
nombrarle para el cargo de Provisor y Vicario general de la diócesis186. 

Por último, el Cabildo tuvo una comunicación en que se daba noticia de
su muerte, el día 2 de noviembre de 1861, en Casarabonela, donde había naci-
do187.

77. D. Antonio Ramón de VARGAS MELLADO

Nació en 20 de octubre de 1808 en Málaga. Bautizado en la parroquia de
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Santiago el día 23 por el P. Fr. Julián Gutiérrez Ravé, religioso de San Pedro
de Alcántara, era hijo de Antonio de Vargas, natural de Jaén y de María Josefa
Mellado, natural de esta ciudad188.

Hemos querido puntualizar los datos precedentes, porque tanto las Actas
capitulares como la fecha de su nacimiento dada por Díaz de Escovar no son
exactas.

Estudió en el Colegio de religiosos escolapios de Archidona, y en 1823
consiguió una beca en el Seminario. Pasó a cursar jurisprudencia a Granada y
en su Universidad obtuvo el título de licenciado el 8 de febrero de 1832. Fue
or denado de presbítero el 22 de diciembre de este mismo año por el obispo de
Málaga D. Juan José Bonel y Orbe.

Consiguió en 1833 un beneficio en la parroquia de Santiago de esta capital,
y en 1835 la dignidad de magistral en la iglesia de Guadix. En 10 de marzo de
1849 adquirió el título de doctor en jurisprudencia por la Universidad de Madrid.

Después de estas fechas señaladas, apunta Díaz de Escovar que residió
varios años en Uruguay, donde prestó grandes servicios al Estado y a la Reli gión.

Fue electo deán de Tarazona en 1856, de Cádiz en 1864 y de la catedral
malagueña en 1869, de cuya dignidad tomó posesión el día 14 de este último
año y fue a la vez Rector del Seminario189.

Pondera Díaz de Escovar su estilo castizo y filosófico, y añade que tam-
bién era licenciado en Teología, doctor en ambos Derechos, Académico
correspondiente de la Historia, Académico profesor de la matritense de legis-
lación y jurisprudencia e individuo de la de Arqueología. Escribió varias obras
que ya menciona el citado biógrafo, impresas en distintas ciudades. En Málaga
anotamos el “Sermón en acción de gracias...” predicado en la catedral el 21 de
junio de 1871, en el XXV aniversario de la coronación de Pío IX190.

A la edad de 64 años falleció en Málaga en su cargo de deán el 7 de no -
viembre de 1872191.

78. D. Manuel GARCÍA ÁLVAREZ

Destruidos los Libros de Bautismo de la Puebla de Nerja, donde nació,
tenemos a mano los documentos que presentó para la obtención de su canoni-
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cato en Málaga, y por ellos consta que fue bautizado en dicha Villa el 15 de
abril de 1808, hijo de Antonio García y de Ana Álvarez.

Estudió la carrera del sacerdocio, y a su conclusión recibió el presbitera-
do de manos del obispo D. Juan José Bonel y Orbe el 16 de junio de 1832.

Después estuvo muchos años de cura propio en la iglesia de Santa Cruz
y San Felipe de esta ciudad, hasta que fue nombrado canónigo de la catedral,
tomando posesión el día 16 de noviembre de 1867192.

Debía ser grande su competencia y crédito, cuando apenas posesionado
de su cargo de canónigo, fue nombrado en 29 de noviembre de 1867 por el
obispo D. Juan Nepomuceno Cascallana y Ordóñez Provisor y Vicario gene-
ral interino, en reemplazo de D. Rafael María Barcia, arcediano titular193.

Murió a los 67 años de edad, el día 19 de febrero de 1875, y acordó el
Cabildo que el entierro se verificase en la parroquia de San Felipe, de la que
había sido muchos años su párroco194.

79. D. Juan NEPOMUCENO LÓPEZ ARJONA

Otro de las antequeranos de mayor prestigio, gloria de su patria y honra
del Cabildo malagueño.

Nació en Antequera el 18 de mayo de 1809 y fue bautizado en la iglesia
de San Sebastián al día siguiente195.

Hizo sus primeros estudios con los padres Terceros de su ciudad natal.
Cursó privadamente tres años de Filosofía, que agregó en 1824 a la
Universidad de Granada, previos los exámenes que para ello se practicaban.
En el propio año de 1824 fue admitido como interno en el Seminario de
Málaga, agraciado con media beca. Comenzó la carrera de Teología durante
cuatro años, así como la Teología moral y la Sagrada Escritura, todas las cua-
les incorporó después a la citada Universidad granadina. En julio de 1831 reci-
bió el grado de bachiller en Teología por la mencionada Universidad, obtuvo
el beneficio de la magistratura de Coín, después de haber sido ordenado de
presbítero, el 1 de junio de 1833 en Málaga, por el obispo D. Juan José Bonel
y Orbe, y propuesto para el curato de San Miguel de Antequera, donde fue
catedrático de Teología en su Seminario.
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En 1840 fue nombrado por el Ayuntamiento antequerano Vocal de la
Jun ta de Instrucción Pública, y en 1845 catedrático de Teología moral en el
Se  mi nario de Málaga.

Recibió el grado de licenciado en Teología por la Universidad de Gra -
nada el 5 de diciembre de 1846, siendo agraciado en enero del 47 con el títu-
lo de predicador de Su Majestad por sus eminentes cualidades y dotes orato-
rias, por su sólida doctrina, por su ilustración y elocuencia y por su conducta
intachable en el ministerio parroquial.

En 14 de junio de 1846 tuvo noticia el Cabildo catedralicio de la muerte
del Papa Gregorio XVI, y acordó, por hallarse vacante la canongía doctoral, se
encargase de la oración fúnebre el cura propio de San Miguel de Antequera,
cometido que aceptó, predicando dichas honras, el día 29 de julio de 1846196.

El 7 de mayo de 1850, previas las convocatorias, por estar vacante la ca -
nongía magistral de púlpito, por traslado a Toledo de D. Ramón Durán de
Corps, se procedió a la elección, y salió electo por todos los votos, en primer
lugar, nuestro biografiado, que tomó posesión el día siguiente197.

Por enfermedad del señor obispo, D. Juan Nepomuceno Cascallana y
Ordóñez, fue nombrado en 29 de noviembre de 1867 Secretario de cámara y
Gobernador, cargo este último en que fue confirmado por el nuevo obispo, D.
Esteban José Pérez, en diciembre de 1868.

Formó parte, en 1869, de la Comisión encargada de las honras fúnebres
que habían de celebrarse en la catedral por el contralmirante D. Casto Méndez
Núñez198.

Lo hallamos en 1872 desempeñando la rectoría del Seminario. En 29 de
agosto de 1875 tomó posesión de la dignidad de deán, dignidad que mantuvo
hasta que le sobrevino la muerte, el día 19 de enero de 1891, a los 82 años de
edad199.

80. D. Diego de la CHICA MUÑOZ

Anotan las Actas del Cabildo que, según la partida de bautismo, nació en
la Puebla de Periana el 2 de junio de 1809.

Después de los estudios comunes de la carrera eclesiástica, recibió el títlo
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de doctor en Derecho canónico por el Colegio Seminario central de Granada,
en 2 de julio de 1854.

Ganó seguidamente la plaza de cura propio y párroco de la iglesia de San
Juan de Vélez-Málaga, y en 10 de junio de 1856 se presentó a la oposición de
la dignidad doctoral en la catedral malagueña, la que obtuvo por un margen de
dieciséis votos sobre los demás aspirantes, y de la que tomó posesión en su
nombre D. Juan Nepomuceno López, canónigo magistral, el 16 de enero de
1857200, y en 1858 era Rector del Seminario.

A la muerte de D. Manuel Díez de Tejada (21 de mayo de 1868), por una Real
Cédula fue nombrado para deán de esta iglesia, posesionándose de su cargo el 2 de
julio de 1868, que ocupó hasta el 26 de abril de 1869, fecha de su fallecimiento201.

Fue notable orador sagrado y excelente apologista de la Religión, como
lo demostró en los discursos siguientes: “Discurso del sacerdocio...” en la igle-
sia de Los Mártires, en 28 de diciembre de 1859202, “Discurso apologético de
la enseñanza católica...” en 25 de octubre de 1863203.

81. D. José María SÁNCHEZ

La partida de bautismo nos dice que nació el 24 de julio de 1813, bauti-
zado en la parroquia de Santiago de Málaga, hijo de José Sánchez, natural de
Riogordo y de María Martín, que lo era de El Borge204.

Cursada la carrera eclesiástica, recibió el título de presbítero por el obis-
po de Ceuta, en 18 de febrero de 1837.

Ninguna otra noticia tenemos de su vida hasta que, en 23 de mayo de
1856, fue propuesto por Su Majestad para un beneficio en la catedral, vacan-
te por muerte de D. Francisco Moreno, aquel ilustra y momentáneamente dis-
cutido sacristán de la catedral malagueña, que tuvo el valor de trasladar, en
1822, a Gibraltar toda la plata y alhajas de la catedral, salvándola así de la rapi-
ña del Gobierno revolucionario y recuperada felizmente en 1823.

Posteriormente, por Real Cédula, del 12 de noviembre de 1859 fue nom-
brado canónigo en la plaza que dejó vacante D. José González, por su promo-
ción a la canongía de la iglesia de Valencia, de la que tomó posesión el día 4
de enero de 1859.
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En 1859 se estaba llevando a cabo el arreglo de la Capilla para venerar
en ella la efigie del Crucificado, donación y memoria de la difunta marquesa
de Camponuevo, y era la ocasión, se dijo en el Cabildo del 18 de marzo, de
que se le diera permiso para admitirse otra imagen que figuraba en el oratorio
particular de D. José María Sánchez, que la tenía en gran estima. Quería con
la mayor voluntad donarla a la catedral para que fuera colocada en la citada
Capilla. Se trataba de una escultura de San José que, afirmó el donante, era del
escultor Fernando de Ortiz. Poco después, el 17 de febrero de 1890, en el Ca -
bildo de este día, se leyó una carta del expresado Sr. Sánchez, por la que hacía
nueva donación a la catedral de una notable escultura del célebre Juan de
Mena (sic), que representaba un Calvario (Jesucristo y la Virgen). Fue acepta-
da por los Capitulares con satisfacción y agrado.

Por fin, en 3 de julio de 1891, murió en Málaga, a la edad de 77 años205.

Al parecer había hecho otras donaciones a la catedral, de las que se hace
eco el Acta del 21 de agosto de 1891, en la que se acordó “reclamar de los
herederos del canónigo Señor Sánchez un cuadro legado a esta iglesia, pintu-
ra al óleo en tabla, atribuida a Juan de Juanes (?), que representaba la
Flagelación del Señor, para completar así el legado del mismo”, ya entregado
de antemano y del que hemos hecho referencia206.

82. D. Ramón PAREJA OBREGÓN

Las Actas capitulares son a veces inexactas en las fechas y anotan el día
del bautismo por el del nacimiento o al revés, por eso, siempre que nos ha sido
posible recurrir a los Libros parroquiales, que son fidedignos, los hemos con-
sultado.

En este caso los apuntan con fidelidad. Se trata de D. Ramón Pareja
Obregón, que nació en Antequera, el 19 de mayo de 1814, bautizado el día
siguiente en la parroquia de Santa María, hijo de D. Vicente Pareja Obregón,
natural de la misma ciudad, y de Dª. Trinidad María de Rojas y Narváez, natu-
ral de Loja, condes de Camorra207.

Efectuó los cursos de la carrera eclesiásticas y concluidos, fue ordenado
de presbítero por el obispo de Málaga D. Salvador de los Reyes, en 14 de junio
de 1851, a la edad de 37 años, indicio de una vocación tardía.

Ignoramos la fecha en que fue elevado en la iglesia de Guadix a la digni-
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dad de maestrescuela, pero gozaba de ella en 1860, año en el que, con fecha
de 14 de junio, se leyó en el Cabildo una comunicación del señor obispo,
acom pañada de una Real Orden, nombrándolo canónigo de Málaga por muer-
te de D. Ramón Barea. Tomó posesión el día 16 de dicho mes y año208.

A los dos años de su estancia en Málaga se leyó en la Junta capitular (28
de julio de 1862) una Real Orden por la que Su Majestad, en Decreto del 25
de abril de este año, se había dignado nombrarlo para una canongía vacante en
la catedral de Granada209.

83. D. José de HERRERA

Su partida de bautismo, que hemos registrado en la iglesia de Santiago,
nos dice que nació en Málaga el 29 de julio de 1816, bautizado al día siguien-
te en la citada parroquia, hijo de Juan de Herrera, natural de Alozaina y de
Antonia de Luque, que lo era de Málaga210.

Hizo sus estudios de la carrera eclesiástica y a su término fue ordenado
de presbítero por el obispo de Cádiz Fr. Domingo de Silos Moreno, en 9 de
febrero de 1842.

Ocupó el cargo de sacristán mayor durante muchos años en la catedral y
en este ejercicio lo hallamos en 1852, año en que por Cédula de Su Majestad,
dada en 19 de octubre, le fue concedida una plaza de beneficiado211.

Prosiguió después en la sacristanía catedralicia hasta su muerte, que ocu-
rrió el día 7 de marzo de 1884212.

84. D. José María MORAGA

Nos consta por las Actas del Cabildo que nació en Málaga, el día 3 de
marzo de 1822, bautizado en la parroquia de Los Santos Mártires el día 12 de
este citado mes.

Terminados los estudios eclesiásticos, fue ordenado de presbítero por el
obispo de Cádiz Fr. Domingo de Silos Moreno, benedictino, en 27 de febrero
de 1847.

Por una Real Cédula del 8 de octubre de 1852, se le concedió un benefi-
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cio en la catedral malagueña, que apenas pudo disfrutar, pues falleció el 21 de
mayo de 1854, a la edad de 32 años213.

85. D. Francisco NÚÑEZ GALLO

No sabemos qué parentesco podía tener con el ya estudiado Juan Núñez
Gallo, pero la coincidencia doble de sus apellidos y ser naturales de la misma
Villa, nos inclinamos a creer que eran hermanos.

Sea lo que fuere, lo cierto es que nació en Algatocín y fue bautizado en
su parroquia el 9 de febrero de 1822, como apuntan las Actas capitulares.

Muy joven emprendió la carrera del sacerdocio, y a la edad de 24 años
era ya presbítero, título que recibió el 6 de junio de 1846, llegando a ser doc-
tor por el Seminario Central de Granada.

Por una Cédula del Gobierno, del 16 de marzo de 1869, fue nombrado ca -
nónigo de Málaga, cuya prebenda tomó en posesión el 31 de marzo del mismo
año214.

Ignoramos las demás noticias de su vida. Sí podemos anotar que murió el
28 de octubre de 1876215.

86. D. Antonio BURGOS Y RODRÍGUEZ

En conformidad con la partida de bautismo que hemos registrado, pode-
mos afirmar que su nacimiento tuvo lugar en Antequera, el 22 de enero de
1824, bautizado el día 29 de dicho mes y año en la iglesia de San Sebastián.
Era hijo de Antonio de Burgos, natural de la Villa de Coín y María de los
Dolores Rodríguez, que era de Antequera216.

Desde muy joven consagró todos sus afanes intelectuales al estudio de la
carrera eclesiástica, hasta lograr el presbiterado, que le confirió en 8 de abril
de 1848 el obispo de Cádiz  F. Domingo de Silos.

Prosiguió las disciplinas sacerdotales y recibió el título de doctor en
Teología por el Seminario Central de Granada, el 29 de julio de 1869.

Obtuvo una canongía en la catedral granadina, que permutó en virtud de
una Real Orden del Regente del Reino por la dignidad de arcediano de
Málaga, de la que tomó posesión el 18 de enero de 1870217.
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Tuvo que ausentarse en 1881 el señor obispo D. Manuel Gómez Salazar
a tomar los baños de Alzola para reponer su salud, dejándolo encargado del
gobierno de la diócesis hasta su regreso218.

Finalmente el 17 de abril de 1887 se recibió un telegrama desde Sevilla,
participando la muerte de D. Antonio Burgos, acaecida en aquella ciudad el
mismo día219.

87. D. Cristóbal AURIOLES

Las notas que tenemos registradas nos dan a conocer que nació en la Villa
de Álora el 8 de marzo de 1824 y bautizado en su iglesia parroquial.

En calidad de colegial interno cursó en el Seminario tres años de
Filosofía y cuatro de Teología, incorporados a la Universidad de Granada,
hasta alcanzar después el presbiterado, que recibió de manos del obispo D.
Salvador de los Reyes, en 16 de marzo de 1850.

En años siguientes ganó en concurso la parroquia de la Villa de Cártama,
que ostentaba en 1863, fecha en que por Real Orden de Su Majestad del 14 de
septiembre, fue promovido a canónigo en la catedral de Málaga, de cuya plaza
tomó posesión el 12 de octubre del referido año220.

Como en 1875 fue trasladado a la metropolitana de Granada, no podemos
ofrecer más noticias.

88. D. José MORENO MAZÓN

Por la cronología que seguimos en estos apuntes biográficos debemos tra-
tar aquí de la gran figura episcopal de D. José Moreno Mazón, que nació en
Málaga el 4 de diciembre de 1825, bautizado en la parroquia de Los Santos
Mártires el día 6 de dicho mes y año. Era hijo de Miguel Moreno y de María
de los Dolores Mazón221.

Realizó los estudios de primera y segunda enseñanza en el Colegio de las
Escuelas Pías de Archidona, pasando después a Cádiz a completar las asigna-
turas que le faltaban.

Se trasladó a Granada para estudiar la carrera de Filosofía y Artes, gra-
duándose en su Universidad de bachiller en esta facultad. Comenzó seguida-
mente la de Derecho hasta alcanzar la licenciatura en 27 de junio de 1850.
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En 1857 fue nombrado oficial del Consejo de Estado por oposición, pero
abandonó la carrera civil renunciando a su destino, para dedicarse a la ecle-
siástica, a la que se sentía llamado por verdadera vocación desde sus primeros
años. De 1850 a 1860 recibió todas las Órdenes sagradas, incluso la de pres-
biterado, que le administró en la capilla del Palacio arzobispal de Toledo el
Cardenal Primado Fr. Cirilo de Alameda, el 22 de diciembre de 1860.

Se trasladó inmediatamente a Málaga, en cuyo Seminario cursó siete años
de teología y regentó las cátedras de Francés, Filosofía y Teología moral. El
13 de junio de 1867 recibió el título de licenciado en Teología y Derecho
canónico en el Seminario Central de Granada, y al siguiente adquirió el grado
de doctor en dicha facultad de Teología. Fue en el mismo año uno de los aspi-
rantes a la canongía penitenciaria en la catedral de Málaga y tras reñidas opo-
siciones, fue elegido el 25 de noviembre de 1867, plaza de la que tomó pose-
sión el día 3 de diciembre. En igual fecha fue nombrado Fiscal general del
Obispado222. Fue capellán de las Religiosas dominicas de la Providencia en
esta ciudad.

Gozaba ya en estas fechas de fama de gran predicador por su fondo doc-
trinal y por su forma literaria, y fue elegido con otros tres excelentes oradores
para predicar el Triduo en 1869 en desagravio de las vergonzosas violencias y
calumnias contra la Religión, demostrando en su discurso que la Virgen María
era por su virginidad tipo del orden moral y por su maternidad tipo del orden
social223.

En el ejercicio de los cargos antedichos se hallaba cuando fue preconiza-
do obispo de Cuenca, en el Consistorio celebrado el 20 de marzo de 1877.
Hubo, como era lógico, gran satisfacción en el Cabildo y en toda la ciudad por
la elevación de un hijo al episcopado, con repiques de campanas y luminarias
por tres noches en la torre de la catedral224.

Tuvo que abandonar la diócesis de Cuenca, por haber sido presentado por
Su Majestad para Patriarca de las Indias, en 1881, que ostentó hasta que en 27
de marzo de 1884 fue preconizado por Su Majestad para la silla arzobispal de
la ciudad de Granada.

No debemos concluir sin antes apuntar las distinciones que poseía, por-
que, además de las dichas, fue Prelado doméstico de Su Santidad, Asistente al
Solio pontificio, Caballero del Collar y Gran Cruz de la Real y distinguida
Orden española de Carlos III y de Isabel la Católica, Limosnero mayor del Rey
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Alfonso XII, Vicario general del clero castrense y otras que, por brevedad,
omi  timos.

Consignamos por último que su muerte ocurrió en Granada el día 17 de
enero de 1905.

89. D. Juan HURTADO DE QUINTANA

Hijo de Juan Hurtado, natural de Mijas y de Ramona de Quintana. Nació
en Málaga en 1832 y recibió las aguas bautismales el día 31 de agosto en la
iglesia de Los Santos Mártires.

Cursó los estudios en el Seminario y concluidos fue ordenado de sacerdote
el 20 de septiembre de 1856 por el obispo de Málaga Sr. Cascallana y Ordóñez.

En 19 de mayo de 1866 tomó posesión de un beneficio en esta cátedra,
vacante por promoción de D. Juan Oliver a la Capilla Real de Granada225.

Más tarde el obispo D. Manuel Gómez Salazar le nombró canónigo, de
cuyo cargo tomó posesión el día 4 de diciembre de 1881226, que disfrutó hasta
su fallecimiento el 4 de marzo de 1894227.

90. D. Diego de LARA Y VALLE

Recogemos, por falta de otros datos biográficos, la noticia que nos da D.
Narciso Díaz de Escovar, que afirma era natural de Cuevas Bajas, sin precisar
la fecha.

Formaba parte ya en 1869 del profesorado en el Seminario malagueño,
donde pronunció el discurso de apertura en dicho año228. Asimismo el 10 de
mayo predicó un Sermón apologético probando la divinidad de Jesucristo por
los criterios filosóficos, históricos y teológicos, que llenó de admiración al
auditorio congregado en las naves de la catedral, en desagravio de los desma-
nes vergonzosos cometidos contra la Religión229.

Se presento el 6 de octubre de 1874 a las oposiciones para la dignidad de
lectoral, fecha en que era cura ecónomo de la iglesia de Santiago, y salió ele-
gido por unanimidad el beneficiado D. Pablo Ruiz Blasco230.
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Dos años después, el 19 de febrero de 1876, seguía en su economato de
la parroquia de Santiago, y de nuevo se presentó a la canongía magistral, en
competencia con otros tres opositores, entre ellos el ilustra D. Gregorio Na ran -
jo y Barea. Verificada la votación el 16 de marzo, resultó elegido por dieciséis
votos el Dr. D. Diego de Lara y Valle231.

Sobresalió por sus cualidades oratorias y por sus discursos apologéticos,
demostradas en repetidas oportunidades, especialmente en el Sermón sobre el
sacerdocio católico, pronunciado en la primera misa de D. Juan Gallardo
Jiménez232, en la Oración fúnebre por la Reina María de las Mercedes, en las
honras de 1876 en la catedral233 y en la Oración fúnebre a la memoria del Papa
Pío IX, en la propia iglesia catedral, el 23 de febrero de 1878234.

Posteriormente pasó a la magistral de Valladolid y después a Toledo.

91. D. Pablo RUIZ BLANCO

Al tiempo de ocupar una plaza de beneficiado en esta catedral, presentó
la documentación reglamentaria, y por ella consta que nació en Málaga el 6 de
febrero de 1833, bautizado en la iglesia de Los Santos Mártires el día 9.

Terminada la carrera eclesiástica, recibió el orden del presbiterado, con-
ferido por el obispo de Málaga D. Juan Nepomuceno Cascallana y Ordóñez,
en 7 de marzo de 1857. Obtuvo el título de licenciado en Teología por el
Colegio Seminario de Granada el 19 de junio de 1858.

Ya a principios de 1861 se hallaba de cura en la localidad de Periana, y
habiendo quedado vacante una prebenda de beneficiado en esta catedral por
muerte en Ronda de su poseedor D. Antonio de Reguera, el señor obispo se
digno otogársela a D. Pablo Ruiz Blasco para ocupar su puesto, del que se
posesionó el 19 de marzo de 1861235.

Las votaciones para la elección de la canongía penitenciaria, en 25 de
noviembre de 1867, estuvieron muy equilibradas, pues aspiraban a tal digni-
dad D. José Moreno Mazón y D. Pablo Ruiz Blasco. El resultado obtenido fue
de diez votos para el primero y nueve para el segundo. Como no hubo en el
escrutinio mayoría absoluta, tuvieron necesidad de una segunda votación, en
la que salió electo el Sr. Moreno Mazón con doce votos y por sólo nueve que
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consiguió D. Pablo Ruiz Blasco. La oposición no pudo ser más reñida y aun-
que no alcanzó la plaza, el resultado conseguido es prueba evidente de su pre-
paración intelectual y que podía enfrentarse con cualquiera de los oposito-
res236.

Seguía de beneficiado en la catedral, pero con alientos suficientes para
presentarse a nuevas oposiciones, que tuvieron lugar el 6 de octubre de 1874.
Reunidos los capitulares para la elección de la dignidad lectoral en la fecha
indicada, salió elegido por unanimidad ante otros tres opositores, algunos de
los cuales de gran talla intelectual, como era D. Diego de Lara y Valle, cura
ecónomo de Santiago, que luego sería magistral237.

Tan sólo estuvo en la lectoría cinco años, pues a la edad de 46 años, el 2
de octubre de 1879, se dio la noticia de que había muerto238.

92. D. Juan OLIVER

Como en ocasiones precedentes, tenemos que corregir las fechas de las
Actas del Cabildo referentes a D. Juan Oliver, porque la partida de bautismo
señala otras, disconformes con las allí apuntadas.

Nació en Málaga el 11 de noviembre de 1834, hijo de José Oliver y de
María de los Dolores Hurtado, naturales de esta ciudad y Mijas respectiva-
mente, nieto por línea paterna del ilustre maestro platero malagueño Juan
Oliver Copons y Burgos. Recibió las aguas del bautismo en la parroquia de
Santiago, de manos del Dr. D. Juan Cholvis, arcipreste del Sagrario, el día 12
de dicho año239.

Joven aún, emprendió la carrera sacerdotal, y fue ordenado de presbítero por
el arzobispo de Granada, D. Salvador de los Reyes, en 19 de noviembre de 1857.

Dos años después fue propuesto para beneficiado en la catedral malague-
ña, en conformidad con la Cédula Real dada en Aranjuez el 20 de junio de
1859, del que tomó posesión el día 7 de julio240.

En las referidas Actas se oculta su nombre en adelante, porque a princi-
pios de 1866 fue promovido a una Capellanía Real de los Reyes Católicos de
Granada, como hemos dicho al tratar de D. Juan Hurtado de Quintana241.
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93. Ilmo. Sr. D. Juan MUÑOZ HERRERA

La alta personalidad del Ilmo. Sr. D. Juan Muñoz Herrera es para su pa -
tria Antequera una gloria imperecedera, como lo es para la ciudad de Málaga,
de la que fue insigne obispo.

No es posible en estas líneas ofrecer una biografía completa. Intentamos
tan sólo consignar los rasgos principales de su vida y las fechas cronológicas
de su carrera eclesiástica.

Nació en Antequera el día 6 de octubre de 1835; bautizado al día siguien-
te en la parroquia de San Sebastián; hijo de D. Ramón Muñoz y de Dª. Fran -
cisca de Paula Herrera, naturales de la misma ciudad242.

En ella estudió, en su Seminario, los primeros años de sus estudios eclesiás-
ticos, en los que dio testimonio fidedigno de sus aptitudes intelectuales, de su rec-
titud en la conducta, donde modeló sus talentos y recibió el germen de la ciencia
y de la virtud, que serían el firme pedestal de su vocación sacerdotal, a la que se
consagró toda su vida y dedicó todo su saber. Prosiguió en dicho Centro docente
los curso de Filosofía y Teología, que no pudo terminar en él por la supresión del
mismo según Decreto, viéndose obligado a pasar al Seminario de Málaga, donde
terminó la carrera, consolidó su vocación y adquirió el caudal de conocimientos
en las ciencias eclesiásticas hasta escalar la meta de sus aspiraciones sacerdotales
en 1859, año de su ordenación por el obispo D. José Nepomuceno Cascallana.

En el concurso a curatos del mismo año ganó por oposición la parroquia
de Mollina, de la que tomó posesión el 25 de marzo de 1860.

Recibió después en el Seminario de Granada los grados de bachiller,
licenciado y doctor en Teología y Derecho canónico con las más brillantes
calificaciones del tribunal en los exámenes.

En 1868 fue nombrado cura ecónomo de la parroquia de San Pedro en
Antequera y vicario arcipreste del partido. Suficientemente preparado y cons-
ciente de su capacidad intelectual, intervino en la oposición a la dignidad de doc-
toral en la catedral malagueña, donde la suerte le fue adversa, tal vez por falta de
experiencia y no por impericia, ganándola D. Antonio Calderón y Salazar243.

Regresó a su ciudad natal donde se acreditó de elocuente y celoso promotor
del culto divino, revelando exquisito tacto en la dirección de los feligreses. En el
ejercicio de su ministerio siguió con ejemplar constancia hasta que, por sus méri-
tos y ciencia, consiguió por oposición la plaza de la canongía magistral de Granada
en 1875. En este año fue nombrado Rector del Real Seminario de San Cecilio en
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la citada ciudad y poco después Provisor y Vicario general de la archidiócesis gra-
nadina, cargos que desempeñó hasta que en 14 de junio de 1890, fue propuesto por
la Reina para ocupar la silla episcopal de Ávila. Fue consagrado el día 12 de octu-
bre en la propia ciudad de Granada por el arzobispo D. José Moreno Mazón, ilus-
tra malagueño, asistido por los obispos de Córdoba y Murcia, señores D. Sebastián
Herrera y D. Tomás Bryan Livermoore, respectivamente. Recibida la consagra-
ción episcopal, ante de marchar a su nueva diócesis, quiso honrar a su ciudad natal
y celebró su primera misa pontifical, el día de Santa Teresa, en la parroquia de San
Sebastián, donde se le tributaron toda suerte de honores por sus conciudadanos,
entusiasmados por la presencia de tan preclaro hijo de la ciudad.

De aquí partió a su diócesis, a la vez que daba a luz pública, en dos volú-
menes, una obra con las Oraciones Sagradas, Planes y apuntes de Sermones
sobre variados temas. Gobernó cinco años la diócesis de Ávila y en ellos evi-
denció sus excelentes cualidades de orador y las virtudes apostólicas que ador-
naban su persona.

La aureola de sus merecimientos y la solidez de su doctrina quedaron
bien patentes al dejar la patria de Santa Teresa, en sus muchas Exhortaciones,
Cartas Pastorales, y en su partida fue llorado a la vez que bendecido. El 2 de
diciembre de 1895 escribió al Cabildo malagueño que Su Majestad la Reina,
por Decreto del día 11, se había dignado presentarle para obispo de esta igle-
sia a Su Santidad.

El 29 de enero de 1896 se recibieron en Málaga las Bulas del nuevo pre-
lado, y el día 15 de febrero hizo su entrada solemne en esta ciudad, cuyos actos
relata el Boletín de la diócesis. De su actividad en el apostolado dan testimo-
nio las Cartas Pastorales dirigidas a los fieles de Málaga.

La muerte le sorprendió en su patria, Antequera, el día 26 de diciembre
de 1919, a la edad de 84 años, después de veintitrés en el gobierno de la dió-
cesis con el mayor acierto. El Cabildo catedralicio, como el todo el clero y
pueblo cristiano lamentaron la muerte de tan preclaro varón. Conducido a
Málaga su cadáver, fue inhumado, por deseo expreso del ilustre difunto, en la
Capilla del Rosario, en la catedral. 

La ciudad de Antequera ha querido perpetuar la memoria de su insigne
hijo dedicándole una calle que lleva su nombre.

94. D. Manuel ORDÓÑEZ GAMBOA

Tuvo por patria la Villa de Coín, donde nació el 8 de agosto de 1836.
Bautizado el día 10 como hijo de Antonio Ordóñez y de Josefa Gamboa244.
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Cursó la carrera del sacerdocio en el Seminario malagueño. Fue ordena-
do de presbítero en 1860, y en 1868 se doctoró en Granada en la Facultad de
Teología.

Ejerció en 1875 de cura ecónomo en la parroquia del Sagrario, y se presentó
a la oposición de la canongía penitenciaria de Málaga, en 1877. Tras brillantes
ejercicios, obtuvo la casi totalidad de los sufragios, ante otros dos competidores
que aspiraban a la plaza, de la que tomó posesión el día 6 de diciembre de 1877245.

En 1880 desempeñaba el Rectorado del Seminario y a la edad de 65 años
falleció en esta ciudad, el 17 de agosto de 1901246.

95. D. Francisco de Paula GARCÍA SARMIENTO

Nació en Antequera el 10 de junio de 1837. Bautizado al día siguiente en
la parroquia de San Sebastián, como hijo de Francisco García y de Antonia
Sarmiento, naturales de la misma ciudad247.

Estudió en el Seminario Latín y Humanidades, la Filosofía y la Teología,
con notas sobresalientes en todas las asignaturas. En el Sacromonte recibió los
grados de doctor en Teología y Derecho canónico en 1871.

Fue ordenado de sacerdote por el Sr. Cascallana y Ordóñez en 1860.
Ejerció la cura de almas en Ubrique en 1866 y después en las parroquias de
San Miguel y San Pedro de Antequera en 1878, fundando la primera Aso cia -
ción de Hijas de María.

Por su claro talento y ejemplares virtudes, el gobierno de Su Majestad le
nombró canónigo de Guadix en 1881. Luego lo fue de Granada y después en
Sevilla, y en todas estas ciudades se dio a conocer por su acrisolada piedad y
por sus notables sermones. 

Conocidas sus cualidades por el Cardenal de Sevilla, Fr. Ceferino
González, lo nombró Vicario general de religiosas, Secretario de cámara y go -
bierno, cargo que desempeñó  también en tiempo del Cardenal Sanz y Forés.

Fue elegido arcipreste de aquella catedral, que lo ocupaba en 1896 y tuvo
que renunciar por haber sido elevado a la dignidad de deán en la de Málaga,
vacante por muerte de  D. Antonio Calvente Salazar. El 18 de octubre de dicho
año quedó encargado del gobierno de la diócesis, ausente el obispo en la Visita
pastoral al arciprestazgo de Torrox248.
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De su ardiente caridad dan testimonio fehaciente la Fundación del Ro -
pero de las Conferencias de San Vicente, del que fue director tanto en Se villa
co mo en Málaga.

El día 13 de enero de 1901 falleció en su ciudad natal y presidieron el
duelo D. Juan de la Torre Olmedo y D. Juan Francisco Pro, en representación
del Cabildo malagueño249.

96. D. Eduardo DOMÍNGUEZ Y ÁVILA

Nació en Málaga, como testifica su partida, según la cual fue bautizado
en la parroquia de San Juan el 23 de marzo de 1838, como hijo de D. Manuel
María Domínguez y de Dª. María Rafael Ávila, naturales de la misma ciu-
dad250.

Después de los estudios en el Seminario recibió el presbiterado en 21 de
diciembre de 1861, que le confirió el obispo de Málaga D. Juan Nepomuceno
Cascallana y Ordóñez.

Recibió el grado de licenciado en Teología por la Universidad de
Granada el 15 de junio de 1863, y en los años siguientes era cura ecónomo de
la parroquial de Nuestra Señora de la Merced, años que con fecha 18 de abril
se posesionó de un beneficio en la catedral251.

Fue catedrático en el Seminario y fundador del Asilo de San Bartolomé. 

Ocurrió su muerte en el Asilo de San Juan de Dios en Ciempozuelos, el
día 14 de abril de 1904252 y se celebraron solemnes funerales en la iglesia de
Sa n Juan de Málaga el día 4 de marzo, en los que ofició de preste en la misa
el deán de la catedral, D. Gregorio Naranjo y Barea.

97. D. Francisco PASCUAL Y LUQUE

Recogemos las breves notas y referencias que hallamos en las Actas. Los
trastornos ocasionados en la diócesis malagueña con motivo del nombramien-
to como obispo de esta sede de D. Valentin Ortigosa, trajeron a los Capitulares
y a la iglesia en continuas zozobras y sobresaltos, rotas como estaban a su vez
las relaciones con la Santa Sede.

En varias ocasiones, dentro del año 1842, se reunió el Cabildo para la
elección de Provisor y Vicario capitular, pero todos los elegidos renunciaron
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o fueron obligados a presentar su cese por interferencias del Jefe Político,
general Espartero. El 13 de octubre de 1842, nuevamente congregados, eligie-
ron a D. Francisco Pascual y Luque, que había sido Fiscal de este obispado, el
cual se hallaba en la Villa de Alfarnate, pueblo de su naturaleza, y se le pasó
notificación de tal nombramiento. Aceptó, en efecto, pero el día 21 de febrero
de 1843, por una Real Orden se decía no convenía al servicio de la iglesia y
del Estado continuase al frente de la diócesis, y el Regente ordenaba se pro-
cediese a nueva elección.

Ésta es la única nota que registramos en las Actas acerca de su persona253.

98. D. Juan FRANCO PRO

El día 5 de diciembre de 1845 nació en la Villa de Campillos y fue bau-
tizado en su iglesia parroquial al día siguiente.

Después de la carrera eclesiástica, que inició muy joven, el 2 de abril de
1870 fue consagrado presbítero.

Por su celo, ejemplaridad y competencia intervino en la fundación del
Asilo de niños pobres y huérfanos de San Bartolomé.

El 20 de enero de 1878 obtuvo en calidad de cura propio la iglesia de
Alpandeire, desde la que ascendió al beneficiario en la catedral por una Real
Cédula, expedida el 17 de febrero de 1879, de cuya prebenda tomó posesión
el 16 de marzo del referido año254.

El 12 de mayo de 1886 fue nombrado por el señor obispo, D. Manuel
Gómez Salazar, canónigo de esta iglesia, y al día siguiente entró en la pose-
sión de su cargo255.

Fue también su mayordomo y le acompañó al ser trasladado al arzobis-
pado de Burgos, en 1886, pero rehusó el arcedianato de aquella iglesia, por no
abandonar la de Málaga. Ejerció durante el episcopado de D. Marcelo Spínola
diversas comisiones, y el 17 de febrero de 1896, el prelado D. Juan Muñoz
Herrera, inmediatamente de su entrada en la diócesis, le eligió por Secretario
de cámara, que desempeñó diez años, y en 16 de julio de 1900 fue nombrado
Prelado doméstico de Su Santidad.

Reunido el Cabildo en 28 de enero de 1901, autorizó al seño canónigo
Franco Pro para que hiciera las obras de la Capilla de la Encarnación, consis-
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tentes en el aseo, restauración y pintura, que generosamente se había compro-
metido a sufragar los gastos256.

Por último, el 20 de marzo de 1903 fue nombrado para la dignidad de
arcipreste257, que disfrutó hasta su muerte, ocurrida 28 de julio de 1920258.

99. D. Antonio RAMÍREZ GONZÁLEZ

No existen los Libros bautismales de Nerja, donde nació, pero registra-
mos en la Actas del Cabildo catedralicio que su bautismo se celebró en dicha
Villa el 9 de abril de 1850.

Iniciados los estudios del sacerdocio desde corta edad, y concluida la
carrera eclesiástica, fue ordenado de presbítero el 28 de febrero de 1874 por el
obispo de Antinoo, Vicario apostólico de Gibraltar.

Desde el mes de julio de 1875 asistía como coadjutor en la parroquia de
Nuestra Señora de la Merced y San Lázaro.

En octubre de 1881 suplía gratuitamente la plaza de maestro de ceremo-
nias, en calidad de interino, y por muerte del beneficiado y sacristán mayor,
D. José María Herrera y Luque, suplica en una solicitud a los Capitulares su
elección en el beneficio vacante. Por los méritos contraídos en servicio de la
catedral fue elegido y tomó posesión el día 25 de abril de 1884259.

Siguió en el cargo de primer maestro de ceremonias y encargado de la
confección de la epacta o calendario litúrgico hasta el 2 de noviembre de 1903,
fecha de su muerte260.

100. D. Gregorio NARANJO Y BAREA

No hemos podido averiguar con toda certeza cuándo nació este ilustre
sacerdote, aunque nos han asegurado tuvo por cuna la ciudad de Grazalema. 

Ya en 1876 era cura ecónomo del Sagrario e hizo oposiciones a la canon-
gía magistral de esta catedral, en competencia con el ecónomo de Santiago, D.
Diego de Lara y Valle y otros dos candidatos.

La suerte le fue adversa, pues el Sr. Lara y Valle obtuvo dieciséis votos,
por tan sólo seis el Sr. Naranjo261.
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Adquirió fama de buen orador sagrado y como tal predicó en la iglesia de
San Agustín el 9 de marzo d 1878 la oración fúnebre en el XXX Aniversario
del Papa Pío IX262.

Fue uno de los profesores más competentes del Seminario, en cuya aper-
tura del curso 1878-1879 pronunció un Discurso sobre la Historia de la
Teología en España.

En los años siguientes era canónigo y designado para la dignidad de
maestrescuela, cuya posesión tomó el día 1 de marzo de 1885263.

A fines de este año predicó la Oración fúnebre por la muerte de Alfonso
XII en las exequias celebradas en la catedral.

Con motivo de la Visita “ad limina” del señor obispo, D. Juan Muñoz
Herrera, fue nombrado Provisor y Vicario general de la diócesis.

El 12 de febrero de 1901 ascendió a la dignidad de deán, que ocupó hasta
su muerte, ocurrida el 14 de abril de 1907264.

101. D. Francisco BLANCA BOEZO

Nació en Málaga el 8 de julio de 1871, bautizado el día 10 en la iglesia
parroquial de San Juan, como hijo de D. Antonio Blanca y de Dª. María de los
Dolores Boezo265.

Cursó los estudios en el Seminario de esta ciudad y recibió el presbitera-
do el 30 de mayo de 1896.

Fue párroco de Benalauría y de Frigiliana, después de haber desempeña-
do el cargo de coadjutor en Sayalonga y seguidamente cura ecónomo de la
misma y de Riogordo.

Desde 1930 residió en Málaga como coadjutor en la iglesia de San Pablo,
hasta que en 1943 pasó también de coadjutor a la iglesia de San Pedro.

Le fue concedido un beneficio en la cátedra, del que se posesionó el día
3 de marzo de 1953.

102. D. Juan Bautista PALOMERO MORENO

Nació en la Villa de Archidona el 21 de enero de 1872. Después de haber
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concluido el bachillerato, ingresó en el Seminario diocesano en 1877 y, termi-
nada la carrera eclesiástica, fue ordenado de sacerdote el 10 de junio de 1894.

Desempeñó, a partir de 1897, diversos cargos parroquiales en San Juan
de Antequera, Fuente Piedra, Villanueva del Trabuco y San Patricio de Má la -
ga.

En 1907 obtuvo un beneficio en esta catedral que disfrutó hasta 1915,
fecha de su designación para Capellán de los Reyes Católicos de Granada.
Dicha capellanía la permutó, con licencia, por la canongía que tenía en Málaga
D. José Fresnea Alfalla, de la que tomó posesión el 27 de abril de 1918266.

Años después, dispensado de su residencia por motivos de salud, se reti-
ró a su Villa natal, donde falleció el 12 de diciembre de 1945, a los 73 años de
edad.

103. D. Juan GARCÍA BENÍTEZ

Nació el 2 de mayo de 1873 en la Villa de Comares. Cursó los estudios
en el Seminario de Málaga y recibió el presbiterado en diciembre de 1897.

Se graduó de licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de
Granada y fue designado en 1905 Capellán de la iglesia del Santo Cristo.

Desde 1917 a 1938 ejerció el cargo de Vicesecretario del obispo y fue
Canciller del mismo. Recibió la prebenda de beneficiado en la catedral en
1926, de la que gozó hasta el 6 de octubre de 1955, fecha de su muerte.

104. D. Antonio LÓPEZ BENÍTEZ

Natural de Cuevas de San Marcos. En 1950 fue nombrado cura ecónomo
de la parroquia de Santa María la Mayor de Ronda, y en 1957 Rector del
Seminario malagueño, que aún ejercía en 1962, año en que, con fecha de 29
de septiembre, tomó posesión de una canongía en esta catedral, vacante por
muerte de D. Manuel Ballesteros.

105. D. Antonio MARTÍNEZ NAVAS

Era natural de Canillas de Albaida, donde nació el 28 de febrero de 1876.
Todos los estudios eclesiásticos los efectuó en el Seminario de Málaga, hasta
ser ordenado de sacerdote en 1901.

Destinado en los años siguientes de coadjutor de Olvera, ascendió a cura
regente en dicha parroquia en 1949, y en este año, el día 31 de octubre, tomó
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posesión como canónigo de gracia, que disfrutó hasta el 3 de septiembre de
1954, fecha de su muerte en la citada Villa de Olvera.

106. D. José SUÁREZ FAURA

¿Quién no recuerda la persona de D. José Suárez Faura? Su reconocida
amabilidad, su cordialidad y su espíritu siempre  abierto para todos, está toda-
vía en la mente de cuantos le conocieron. Su agradable conversación, entreve-
rada de frases ingeniosas, su palabra fácil, no exenta de cierto humorismo ino-
fensivo, perpetúan la grata memoria de este andaluz y malagueño, que con-
quistó, aún sin proponérselo, el aprecio y hasta la veneración de unos y otros.

Nació en la Villa de Cártama el 2 de abril de 1877. A los quince años
ingresó en el Seminario (1892), donde cursó los estudios de la carrera sacer-
dotal y fue ordenado de presbítero en 1903.

Destinado inmediatamente a la parroquia de San Juan en Vélez, como
coadjutor, se trasladó en 1906 a Madrid, donde residió muchos años. En la
capital de España fue Capellán de las Religiosas esclavas y desde 1931 predi-
cador de sus Majestades en la Capilla Real, y después Capellán honorario de
los Reyes.

Regresó a Málaga en 1937 y desempeñó el cargo de cura en Torremo -
linos y en la parroquia de Santo Domingo de Málaga.

En octubre de 1939 fue nombrado canónigo, simultaneando sus obliga-
ciones catedralicias con la constante predicación, porque sabía hermanar el
fondo doctrinal con la forma expresiva, lo mismo en sus discursos ante un
público selecto, como en sus sermones de ocasión a los fieles de inferior nivel
intelectual.

Después de mucho tiempo al servicio de la Iglesia, cargado de años y
torpe de movimientos, falleció en Málaga el 10 de diciembre de 1956, con
gran sentimiento de cuantos tuvieron conocimiento de su muerte.

107. D. Diego GÓMEZ DE LUCENA

Su venerable persona nos parece verla revestida de sus capisayos, con
paso firme y grave, dirigirse desde la Sala Capitular al coro para cumplir con
fidelidad su obligación.

Infundía respeto por su ejemplaridad y admiración por su exactitud en el
cumplimiento de su deber.

Consignamos aquí las principales notas de su vida activa. Nació en la
Villa de Coín el 22 de octubre de 1880. Ingresó en el Seminario de Málaga,

690



donde estudió la carrera sacerdotal hasta recibir la ordenación de presbítero el
19 de diciembre de 1903.

Se trasladó después a Roma, donde se graduó de doctor en Filosofía y
Derecho canónico en la Academia de Santo Tomás y en la Universidad Gre -
go riana. También cursó los estudios de Derecho civil hasta alcanzar la licen-
ciatura por la Universidad de Granada.

El 28 de noviembre de 1908 fue nombrado, previas oposiciones, canóni-
go doctoral de esta catedral, con una votación casi total sobre otros dos oposi-
tores267, y en diciembre de 1940 elevado a la dignidad de arcediano. Por haber
cumplido los cuarenta años de servicio reglamentario en la catedral, gozaba de
exención coral desde 1949. 

Falleció en Málaga el 28 de diciembre de 1958, a la edad de 78 años.
108. D. Manuel BALLESTEROS JIMÉNEZ

Nació en Málaga el 23 de enero de 1894. Dedicó cuarenta y tres años de
su sacerdocio al servicio de la diócesis de Málaga en los cargos de coadjutor
de Alhaurín el Grande y de Mollina, ecónomo de Cútar, El Borge, Alozaina,
Casabermeja, Torrox, donde ocupó el cargo de arcipreste. Fue párroco-ecóno-
mo de Marbella, desde donde pasó a la iglesia del Sagrario, que regentó de
párroco hasta el 11 de marzo de 1957, que fue nombrado canónigo de la cate-
dral.

Con ejemplaridad sufrió su última, penosa y prolongada enfermedad. En
esta postrera etapa de su vida regentó la Capellanía del Servicio Doméstico.
Fue confesor de varias comunidades religiosas, y desde 1960 Juez prosinodal.

Murió el 31 de marzo de 1962.

109. D. Francisco RUIZ MARÍN

Su patria fue Benamargosa, donde nació el 3 de diciembre de 1882. En el
Seminario de Málaga cursó los años de estudios eclesiásticos hasta ser orde-
nado de sacerdote el 22 de diciembre de 1906.

El día 1 de diciembre de 1930 dispuso el Cabildo se le diera la posesión
de la canongía vacante por promoción de D. Francisco de P. Velasco al dea-
nato de Coria, que disfrutó hasta el día de su fallecimiento, el 15 de noviem-
bre de 1946268.
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110. D. Francisco SOLA AVILÉS

Hijo de D. Francisco Sola Luque y de Dª. Valvanera Avilés, nació en
Antequera el 7 de diciembre de 1883 y bautizado en la iglesia de San Pedro,
en la misma ciudad, el día 14269.

Hizo el bachillerato en su patria natal, y el 29 de septiembre de 1903
ingresó en el Seminario. Estudió la Filosofía y la Teología y recibió la sagra-
da orden del presbiterado el 13 de junio de 1908.

Comenzó su ministerio en Antequera, como coadjutor de la iglesia de San
Pedro y capellán de las Hermanitas de los Pobres. En 1910 hizo oposiciones a
curatos y desempeñó como regente la parroquia de Mollina, hasta que en 1913
tomó posesión de la de Riogordo. En 1923 fue nombrado cura de Santa Cecilia
en Ronda, y en 1929 párroco de la iglesia de San Juan y arcipreste de Coín. En
1934 tomó posesión como cura párroco del Sagrario, en Málaga, y en 1949 D.
Ángel Herrera le nombró canónigo de la catedral.

Desempeñó otros muchos cargos de importancia, pero queremos destacar
su meritoria labor en la parroquia del Sagrario, que, gracias a su solicitud y
tenacidad, tiene en la actualidad hermosos y artísticos retablos, haciéndose
acreedor a que las autoridades de Málaga recabaran para él la Encomienda de
Alfonso el Sabio, que le fue concedida.

Sobresalió además por su amor a los pobres y en la asistencia personal a
los enfermos de su feligresía, entre los cuales dejó memoria inolvidable.

Murió el día 24 de julio de 1966.

111. D. Juan DE LA TORRE Y OLMEDO

No podemos señalar el lugar concreto de su nacimiento. Sospechamos
sería esta ciudad de Málaga o algún pueblo de la Provincia, por el ejercicio ini-
cial de su ministerio sacerdotal en villas y ciudades de esta diócesis, porque
recién ordenado de presbítero prestó sus servicios como coadjutor en la parro-
quial de Colmenar, donde desplegó gran actividad apostólica, que aún  recor-
darán sus vecinos.
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Marco histórico

No hay noticias abundantes acerca de la vida espiritual y organización reli-
giosa en el territorio vascón anteriores al siglo VIII, pero eso no quiere decir que
el cristianismo no hubiese llegado antes de esa fecha, sobre todo teniendo en
cuenta la romanización a la que se vio sometida al igual que el resto de territorios
circundantes. Este fenómeno pudo tener lugar a finales del siglo III y principios
del IV. Las primeras noticias de la presencia de obispos en Pamplona se deben a
los Concilios de Toledo. El año 589 el rey Recaredo convocó un concilio al que
asistió por vez primera un obispo de Pamplona llamado Liliolo. Asímismo estu-
vo presente en un concilio provincial celebrado en Zaragoza el año 592.
Sucesores de este prelado en los siguientes concilios toledanos fueron Juan (610),
Atilano (683) que envió en su lugar al diácono Vincomalo y éste mismo también
aparece en 693 en representación de otro obispo de Pamplona, Marciano. Tras la
desaparición de la monarquía visigótica se sabe de un obispo, Opilano, que en
829 consagró la iglesia de San Pedro de Usún, y se conoce el nombre de sus suce-
sores; Wilesindo, Jimeno y Basilio, este último fallecido en 921. 

Las primeras noticias sobre la vida y cultura monástica cerca de Pam -
plona aparecen en la carta de agradecimiento de San Eulogio de Córdoba al
obispo Wilesindo fechada el 15 de noviembre de 851, que pudo enviar desde
esta ciudad aprovechando el regreso de Galindo Iñiguez a Pamplona tras la
muerte de su padre Iñigo Arista. En ésta rememora su estancia, en el año 844,
en algunos de los monasterios del territorio pamplonés, citando expresamente
San Pedro de Usún, Igal, Urdaspal, Leire, Cillas y San Zacarías. 

San Eulogio fue testigo del florecimiento cultural de estos monasterios y
muestra de ello fue el que pudo llevarse consigo a Córdoba La Ciudad de Dios
de San Agustín y  La Eneida de Virgilio entre otros libros. 

La reforma eclesiástica impulsada por los papas desde mediados del siglo
XI tuvo como consecuencias en el Reino de Pamplona la implantación del rito
romano, a partir de 1076, con las subida al trono de Sancho Ramírez y con la
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venida del legado papal Frotardo, abad de San Pedro Thomièrs, que suprimió
la unión en una misma persona de los cargos de abad de Leire y obispo de
Pamplona. Designó para obispo de Pamplona a Pedro de Andouque o de
Rodez (Pedro de Roda) y en Leire fue instituido abad Raimundo.

Pedro de Roda introdujo la vida canónica bajo la regla de San Agustín en
la catedral de Pamplona, a ejemplo de otras del momento como Jaca. Instituyó
los distintos cargos y oficios para los servicios de la casa y creó la escuela
episcopal y en 1100 comienza la construcción de una nueva Catedral. De este
modo surge una institución, que asumía el papel que hasta entonces habían
ejercido los monasterios benedictinos. La figura del obispo de Pamplona pasa
a ser en el reino la de un poderoso señor, gracias a los privilegios concedidos
por Sancho Ramírez (1092), que afirmaba la jurisdicción episcopal sobre la
diócesis, así como la confirmación y concreción de los derechos y jurisdicción
sobre la ciudad de Pamplona.

En el siglo XI los límites de la mitra de San Fermín establecidos por
Sancho el Mayor alcanzaban a todo Guipúzcoa, penetraba profundamente en
el territorio de Aragón, quedando incluidas toda la Valdonsella, Cinco Villas,
con los valles de Pintano y de Aragón y por el sur hasta el Ebro.

En la Edad Moderna los términos de la diócesis de Pamplona tampoco se
ajustaban a las fronteras del Reino navarro. Los territorios de la sede pamplo-
nesa abarcaban, junto con la mayor parte de Navarra, casi la totalidad de
Guipúzcoa, dividida en dos arciprestazgos y la Valdonsella, así como la loca-
lidad de Oyón en Álava. El arciprestazgo de Viana, fronterizo con la Rioja era
de la diócesis de Calahorra-La Calzada. El arciprestazgo de Fuenterrabía o
Menor de Guipúzcoa, incluido en el arcedianato de Labourd, junto con
Baztán, Cinco Villas y Santesteban de Lerín, que formaban el arcedianato de
Baztán, hasta 1567 pertenecieron a la diócesis de Bayona y fueron incorpora-
dos a la de Pamplona debido al interés estratégico de Felipe II, por unificar
todas las fronteras y por el riesgo de la influencia de los hugonotes franceses.
La villa de Cortes estaba sujeta a la archidiócesis de Zaragoza y las del sur de
la Ribera pertenecían al obispado de Tarazona, hasta el año 1783 en la que se
erigió con parte de aquellos territorios el obispado de Tudela, que incluía
Tudela, Fontellas, Murchante, Ablitas y Ribaforada.

El territorio de la Valdonsella perteneció a la diócesis hasta 1785, año en
que fue segregada para ampliar la diócesis de Jaca mediante la bula Eximiae
et Apostolicae Sedis1. 
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En 1955 pasaron a formar parte de la sede pamplonesa 13 parroquias de
la Ribera Tudelana que pertenecían a Tarazona, Calahorra, Zaragoza y algún
retazo de la de Bayona. En 1956, el papa Pío XII promulgó la bula Decesso -
rum nostrorum, destinada a construir una nueva provincia eclesiástica in re -
gione Navarra. El arzobispo de Pamplona pasó a ser a la vez administrador
apostólico de Tudela y finalmente, Juan Pablo II por medio de la promulga-
ción de la bula Supremam exercentes (1984), unió de forma definitiva las dió-
cesis de Pamplona y Tudela y encomendando su gobierno a un mismo prela-
do, con el título de arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela2.

El marco espacio-temporal al que nos hemos ceñido, en este presente artí-
culo, es el que actualmente configura la diócesis de Pamplona sin incluir la de
Tudela, y en cambio, hemos preferido mostrar no el estado actual de las igle-
sias sino al de finales del siglo XIX y principios del XX, para dar una visión
más apropiada del número de parroquias, ermitas, monasterios y desolados.
Por lo tanto hay que tener en cuenta que alrededor de un centenar de parro-
quias ya no lo son debido fundamentalmente al despoblamiento de los lugares
acaecido en el pasado siglo XX. Así mismo indicamos que la mayor parte de
los monasterios, que proceden de la Alta Edad Media, y los desolados ya habí-
an sido abandonados o pasaron a ser ermitas en la Edad Moderna.

PARROQUIAS (760)

Invención de la Santa Cruz: Aguilar de Codés.

La Inmaculada Concepción: Anchóriz, Aribe, Ayanz, Bearin, Napal,
Ollacarizqueta y Uroz

La Anunciación: Javier

La Ascensión: Ripalda

La Asunción de Nuestra Señora: Acedo, Aldaba, Alsasua, Maya, Aniz,
Añorbe, Aranarache, Aranza, Areso, Aróstegui, Arraioz, Arraiz-Orquin,
Arrai za, Arruazu, Artajo, Asiáin, Belascoáin, Berbinzana, Beunza, Cáseda,
Cenoz, Cilveti, Cizur Mayor, Donamaría, Echagüe, Echávarri, Elía, Elorz,
Etayo-Learza, Ezcurra, Jaunsaras, Goizueta, Górriz, Gorronz-Olano, Ibero,
Igoa, Irure, Irurre, Lapoblación, Larrión, Leache, Leazcue, Legarda, Lezaeta,
Liédena, Lumbier, Marañón, Miranda de Arga, Muniain de la Solana, Murillo
de Lónguida, Olleta de Valdorba, Ollobarren, Oronoz-Mugairi, Pueyo, Riezu,
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Sabaiza, Salinas de Galar, Sansoain de Orba, Santacara, Torrano, Turrillas,
Ucar, Unzu, Urdiain, Urra, Urrizola-Galain, Urroz Villa, Uscarrés, Uterga,
Uz tegui, Viana, Villatuerta, Zabalza de Echauri, Zubieta, Zugarramurdi y
Urtasun.

La Expectación: Munárriz.

La Natividad de Nuestra Señora: Arbizu, Artaza, Erviti, Falces,
Goldáraz, Ihaben, Leoz, Olaz de Subiza, Piedramillera, Yarnoz, Garisoain,
Garzaron, Ibilcieta y Monreal

La Natividad de Nuestra Señora y San Tiburcio: Oiz

La Purificación: Anoz de Ezacabarte, Berrioplano, Domeño, Elcano,
Elcarte, Gazólaz, Induráin, Labiano, Rípodas, Sansoain de Urraul, Villava,
Villaveta, Zabalegui y Zuazu de Izaga.

La Purísima Concepción: Ezperun, Gurpegui, Tirapu y Uli de Lón guida.

La Santa Cruz: Rada.

La Transfiguración: Aquerreta.

La Visitación: Cemborain.

Nuestra Señora de los Abades: Milagro.

Nuestra Señora del Pilar: Mendinueta.

Nuestra Señora del Rosario: Biurrun, Errea, Ilurdoz, Imirizaldu,
Lazagurria, Sartaguda, Urrizola de Araquil y Viguria.

Nuestra Señora del Sagrario: Osteriz.

Sagrado Corazón: Cordovilla.

San Adrián: Eriete, Esquíroz de Galar, Irurozqui, Leranoz, Olloqui, Oriz,
Oroz-Betelu y San Adrián.

San Andrés: Adiós, Aizcorbe, Aizpún, Añézcar, Aria, Aristu, Arizaleta,
Ayesa, Azpilcueta, Berroya, Bézquiz, Ecay de Araquil, El Busto, Elio, Epároz,
Erice de Iza, Esparza de, Salazar, Estella, Góngora, Igúzquiza, Izurzu, Learza,
Loizu, Mendilibarri, Morentin, Narvarte, Oricin, Rala de Lónguida, Redín,
San Vicente, Sorauren, Torres del Río, Usi, Villamayor de Monjardín,
Villanueva de Arce, Villanueva de Longuida, Viloria, Zabalza de Ibargoiti,
Zariquiegui, Zoroquiain, Zuasti, Zudaire y Zuza.

San Andrés Apóstol: Garaioa.

San Antonio Abad: Eguiarreta y Pamplona.

698



San Babil: Erroz.

San Bartolomé: Benegorri, Espinal, Gollano, Gorriti, Guembe, Larequi,
Larrangoz,  Lecaun, Lecaroz, Marcilla, Olóriz, Ustárroz y Zizur Mayor.

San Blas: Anoz de Ollo y Olza.

San Cipriano: Isaba.

San Ciriaco: Goñi.

San Clemente: Aspurz, Idocin, Jacoisti, Lizarraga de Ergoiena, Uzquita y
Zábal.

San Cornelio y San Cipriano: Artieda.

San Cosme y San Damián: Ansoáin, Arandigoyen, Astraín, Iciz y Oronz.

San Cristóbal: Arruiz, Berasáin, Larraona, Mezquiriz, Navascués,
Osácar, Oscoz y Saigos.

San Emeterio y San Celedonio: Cizur Menor, Dicastillo y Tajonar.

San Estanislao: Erasun.

San Esteban: Adoáin, Aincioa, Aldaz de Echavacoiz, Alcoz, Alzuza,
Amatriáin, Andricáin, Aos, Arboniés, Arguedas, Artavia, Azcarate, Azpiroz,
Berriozar, Ciganda, Cildoz, Erro, Esparza de Galar, Etuláin, Echarri de
Echauri, Eúsa, Gascue, Genevilla, Gorráiz, Güesa, Huarte Pamplona, Ilzarbe,
Iracheta, Janáriz, Larragueta, Latasa de Imoz, Lusarreta, Murguindueta,
Murieta, Murillo de Yerri, Muruarte de Reta, Muru-Astráin, Muruzabal,
Ocáriz, Otazu, Roncal, Sarasate, Sengáriz, Urbicain, Usechi, Vera, Vidángoz,
Villanueva de Yerri, Yabar, Yesa, Zabaldica, Zay, Zazpe, Zubiri y Zulueta 

San Esteban Protomártir: Elso y Larrayoz.

San Facundo: Aldunate.

San Fausto: Ancín.

San Félix: Mendaza.

San Francisco Javier: Campanas y Figarol.

San Fructuoso: Iso.

San Germán y San Servando: Labeaga.

San Gil: Agorreta.

San Gil Abad: Eugui.

San Isidro: San Isidro de Pinar.
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San Jorge: Azuelo.

San José: Noveleta.

San José Obrero: Orcoyen.

San Juan: Huarte Pamplona, Nardués Aldunate y Ureta.

San Juan Bautista: Aberin, Adansa, Arazuri, Arístregui, Arizcun,
Artariain, Asarta, Atallu, Ayechu, Bacaicoa, Baquedano, Beruete, Burlada,
Estella, Esain, Gallués, Guenduláin de Zizur (Elorz), Guerendiain de Elorz,
Ibiricu de Egüés, Irañeta, Iribas, Iriberri, Izurdiaga, Lecumberri, Madoz,
Mendavia, Nardués Aldunate, Obanos, Ochovi, Oieregi, Olague, Orondriz,
Orradre, Orrio, Ostiz, Oteiza de Berrioplano, Saldias, Saragüeta, Setoáin,
Solchaga, Subiza, Sumbilla, Tabar, Traibuenas, Huarte-Araquil, Urriza y
Zalba.

San Juan Evangelista: Barbarin, Ezprogui, Garralda, Guelbenzu, Ibiricu
de Yerri, Ilundáin, Iruñela, Ochagavía y Peralta.

San Julián: Guindano, Nagore, Ororbia y Vidaurreta.

San Julián y Santa Basilisa: Andosilla.

San Lorenzo: Albiasu, Arrieta, Azoz, Ciga, Ciordia, Gerendiain de
Ulzama, Iragi, Lizasoáin, Oderiz, Osinaga, Pamplona, Zabalceta y Zandio.

San Marcelo: Artica y Elzaburu.

San Martín: Abaurrea Baja, Aldaz, Arangozqui, Arano, Arbeiza, Ardanaz
de Izagaondoa, Arguiñano, Arguiñariz, Ariz, Arlegui, Artáiz, Artázcoz,
Atondo, Auza, Ayegui, Azanza, Azcona, Azpa de Egués, Azparren, Beasoain,
Beorburu, Beriáin, Berroeta, Beroiz, Castillonuevo, Ecay de Lónguida,
Eguaras, Egüés, Equiza, Errazquin, Esnoz de Erro, Estembo, Esténoz, Eulate,
Ezcay, Gainza, Galar, Garinoain, Garzain, Imarcoain, Inbuluzqueta, Iraizoz,
Irurzun, Ituren, Iza, Izco, Laquidáin, Latasa de Odieta, Legaria, Lerga, Lesaca,
Leyún, Loza, Luquin, Maquirriain de Ezcabarte, Moriones, Músquiz, Nardues
Andurra, Navaz, Nuin, Ollogoyen, Orbaiz, Orisoain, Osacáin, Otiñano,
Paternain, Peña, Ripa Guendulain, San Martín de Améscoa, San Martín de
Unx, Sarasa, Sarriés, Satrustegui, Senosiáin, Ubago, Ubani, Ugar, Ulzurrun,
Undiano, Urrizelqui, Urzainqui, Villanueva de Araquil, Zariquieta y Zuazu.

San Martín y San Blas: Burlada.

San Martín de Tours: Mugueta y Urdíroz.

San Miguel: Alloz, Aoiz, Arribe, Artazu, Badostáin, Baraibar, Beramen -
di, Cábrega, Cadreita, Cárcar, Cía, Ciriza, Ecala, Egozcue, Eguillor de Ollo,
Eraso, Eraul, Erice de Atez, Echarri de Larraun, Eslava, Estella, Idoi, Iganzi,
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Ilarregui, Iturmendi, Larraga, Leiza, Lizoáin, Lodosa, Marcaláin, Mendívil,
Noáin, Olaiz, Olaldea, Olazagutía, Olcoz, Oteiza de Solana, Sagües, Salinas
de Ibargoiti, Salinas de Oro, Udabe, Huici, Urdániz, Urroz, Zarranz y Zufía.

San Miguel Arcángel: Sarría.

San Millán: Adériz, Baríndano, Beire, Iturgoyen, Lete, Narcué, Oco,
Unzué, Zuriáin y Zurucuáin.

San Nicolás: Arteaga y Pamplona.

San Nicolás de Bari: Burguete, Endériz y Larrasoaña.

San Pedro: Abaurrea Alta, Abínzano, Aguinaga de Gulina, Aibar,
Almándoz, Ardaiz, Arizu, Arizcuren, Artajona, Artanga, Astiz, Azqueta,
Ballariáin, Beinza-Labaien, Betelu, Guerendiain, Burgui, Burutáin,
Celiguieta, Cerrencano, Santesteban, Elcoaz, Elgorriaga, Errazu, Galbarra,
Galdeano, Gallipienzo, Garciriáin, Guirguillano, Imízcoz, Iriso, Iroz, Isaso,
Larrainzar, Lerate, Lérruz, Lezáun, Lizarraga de Izaga, Lizarragabengoa,
Mañeru, Mendigorría, Mendióroz, Meoz, Muguiro, Mutilva Baja, Nazar,
Olabe, Olaz de Egüés, Olite, Olleta de Lónguida, Orbaizeta, Ozcoidi, Pitillas,
Puente la Reina, Reta, Saldise, Sansomain, Tafalla, Tirapegui, Torres de
Elorz, Unanu, Unciti y Zabalza de Urraul.

San Pedro Apóstol: Arraras y Gulina.

San Pedro de la Rúa: Estella.

San Pedro de Lizarra: Estella.

San Román: Amillano, Arellano, Arre, Arzoz, Cirauqui, Echarren de
Guirguillano, Ezcároz, Guenduláin (Aoiz), Irujo, Larraya, Metauten,
Mirafuentes, Murugarren, Orbara, Osa, Racas Bajo, Urdánoz y Zunzarren.

San Salvador: Arróniz, Arteta de Ollo, Azagra, Carcastillo, Eransus,
Erdozáin, Irurita, Izalzu, Jaurrieta, Lacunza, Lorca, Mendillorri, Otano,
Urbiola y Villanueva de Aezcoa.

San Saturnino: Gastiáin, Linzoain de Erro, Mutilva Alta, Pamplona, Uriz,
Usoz, Ustés y Usún.

San Sebastián: Aramendía, Eulz, Grez y Suarbe.

San Servando: Ezcaniz.

San Silvestre: Iloz.

San Simón y San Judas: Lizaso.

San Tiburcio: Oroquieta.
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San Vicente: Abaigar, Aranguren, Ardanaz de Egués, Echarren de
Araquil, Gardaláin, Igal, Izal, Muneta, Murillo Berroya, Uli de Arce,  Yelz y
Zandueta. 

San Vicente Mártir: Espronceda, Larumbe y Sada.

San Zoilo: Sansol.

Santa Águeda: Aizoáin e Idoate.

Santa Catalina: Ciáurriz, Legasa, Maquiriain de la Orba, Muniain de
Guesalaz y Vidaurre.

Santa Catalina de Amiz: Cirauqui.

Santa Cecilia: Arizala y Sorlada.

Santa Cruz: Elvetea y Lanz.

Santa Engracia: Lácar, Sagaseta, Sarriguren y Uztárroz.

Santa Eufemia: Tiebas y Villafranca.

Santa Eugenia: Mués.

Santa Eulalia: Belzunce, Berriosuso, Bigüezal, Echauri, Ezcaba,
Gabarderal, Ganuza, Gendulain de Esteríbar, Itoiz e Izcue.

Santa Eulalia Em.: Muez.

Santa Fe: Caparroso y Murillo el Cuende.

Santa Lucía: Racas Alto.

Santa María: Abárzuza, Allo, Alzórriz, Arás, Armañanzas, Barásoain,
Bargota, Beortegui, Desojo, Echalar, Echarri-Aranaz, Echeberri, Lerín, Los
Arcos, Meano, Mélida, Murillo el Fruto, Olite, Rocaforte, Sangüesa, Sesma,
Tafalla, Torralba del Río, Valtierra, Zubielqui y Zúñiga.

Santa María de la Asunción: Izu.

Santa María de la Esperanza de Donianzu: Zolina.

Santa María Jus del Castillo: Estella

Santa María la Real: Ujué.

Santa María Madre de la Iglesia: Barañáin.

Santa María Magdalena: Enériz, Grócin y Muzqui.

Santa Marina: Arleta.

Santas Nunilo y Alodia: Sarasíbar.
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Santiago: Andéraz, Cabredo, Elizondo,  Funes, Galdúroz, Garde, Inza,
Olejua, Oricáin, Puente la Reina y Valcarlos.

Santiago y San Salvador: Sangüesa.

Santo Cristo del Perdón: Beriáin-Potasas.

Santo Domingo: Gaztelu.

Santo Sepulcro: Estella.

Santo Tomás: Anocibar, Najurieta y Ollo.

ERMITAS (1412)

Ángel de la Guarda: Miranda de Arga

Aparición de San Miguel: Elía

Beata Sis: Zúñiga.

Calvario: Aberin, Barbarin, Cáseda, Funes, Lodosa, Los Arcos, Men da -
za, San Adrián, Sorlada y Viana.

Cristo de Burdindogui: Iragi.

Cristo de Cataláin: Garínoain.

Cruz Blanca: Orcoyen.

El Crucifijo: Genevilla.

El Pilar: Garísoain.

El Salvador: Aranaz, Ardanaz de Izagaondoa, Isaso, Izcue, Otazu, Oteiza
de Solana, Ozcáriz, Sansoain de Orba, Sorauren y Villatuerta.

Esclavitud: Tafalla.

Humilladero: Lodosa.

La Ascensión: Mutilva Baja, Salinas de Oro, Soraureny Beinza-Labaien.

La Concepción en el Real: Sangüesa.

La Magdalena: Sangüesa.

La Virgen de la Esperanza: Valtierra.

La Virgen de Soterraña o de las Nieves: Valtierra.

Las Tres Marías: Lodosa.

Nuestra Señora de Opacua: Arzoz.
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Nuestra Señor del Camino: Burgui

Nuestra Señora: Narcué, Olagüe y Vidaurre.

Nuestra Señora de Andión: Mendigorría.

Nuestra Señora de Aniz: Cirauqui.

Nuestra Señora de Arburua: Izal.

Nuestra Señora de Arguiloan: Sarriés.

Nuestra Señora de Arnotegui o San Guillén: Obanos.

Nuestra Señora de Arquijas: Zúñiga.

Nuestra Señora de Arraco: Isaba.

Nuestra Señora de Arrazubi: Solchaga.

Nuestra Señora de Arrigorria: Arraiza.

Nuestra Señora de Arrizabalaga: Muruarte de Reta.

Nuestra Señora de Artederreta: Unzué.

Nuestra Señora de Asiturri: Iroz.

Nuestra Señora de Bañano: Torralba del Río.

Nuestra Señora de Basagaiz: Esain.

Nuestra Señora de Belén: Isaba, Legaria y Olazagutía.

Nuestra Señora de Beraza: Mirafuentes, Mendavia.

Nuestra Señora de Codés: Torralba del Río.

Nuestra Señora de Donianso o Doniansu: Muru-Astráin.

Nuestra Señora de Ercuden: Alsasua.

Nuestra Señora de Eunate: Muruzabal.

Nuestra Señora de Gallarda: Estella.

Nuestra Señora de Garrinlarrazu: Yabar.

Nuestra Señora de Gaztelu: Tajonar.

Nuestra Señora de Idoya: Isaba.

Nuestra Señora de Jerusalén: Artajona.

Nuestra Señora de la Agonía: Azparren.
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Nuestra Señora de la Asunción: Andía, Abaurrea Baja, Erroz, Idocin,
Iturmendi y Vidángoz3.

Nuestra Señora de la Blanca: Artajona, Ciriza, Garinoain y Lerín.

Nuestra Señora de la Caridad: Petilla de Aragón.

Nuestra Señora de la Cerca: Andosilla.

Nuestra Señora de la Concepción: Concepción: Adoain y Echarri-
Aranaz, Huarte-Araquil, Sansoain de Urraul y Torralba del Río.

Nuestra Señora de la Cuesta o del Rosario: Mués.

Nuestra Señora de la Esperanza: Arizala y Valtierra.

Nuestra Señora de la Gracia: Lerín y Olite.

Nuestra Señora de la Guarda: Sorlada.

Nuestra Señora de la Misericordia: San Martín de Améscoa.

Nuestra Señora de la Natividad o del Carrascal: Cabredo

Nuestra Señora de la Nieva: Subiza

Nuestra Señora de la O: Ciriza, Izurzu, Pamplona y Ugar.

Nuestra Señora de la Palma: San Adrián

Nuestra Señora de la Peña: Gallipienzo

Nuestra Señora de la Piedad: Yanci.

Nuestra Señora de la Presentación: Olcoz

Nuestra Señora de la Purificación: Uztárroz

Nuestra Señora de la Serna: Lerín

Nuestra Señora de la Soledad: Elizondo, Errazu, Puente la Reina y Viana.

Nuestra Señora de la Torraza: Gallipienzo.

Nuestra Señora de la Urbe: Cirauqui.

Nuestra Señora de la Verdad: Lazagurria.

Nuestra Señora de Larraza o de la Nieva: Artieda.

Nuestra Señora de las Angustias: Lodosa.
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Nuestra Señora de las Arcas: Falces.

Nuestra Señora de las Cuevas: Viana.

Nuestra Señora de las Navas: Sangüesa.

Nuestra Señora de las Nieves: Lezáun, Ochagavía y Zabaldica.

Nuestra Señora de las Viñas: Arróniz.

Nuestra Señora de Legarda: Mendavia.

Nuestra Señora de Legarra: Lizasoain.

Nuestra Señora de Leorin: Morentin-Dicastillo.

Nuestra Señora de los Remedios: Luquin.

Nuestra Señora de Loreto: Genevilla y Nazar.

Nuestra Señora de los Dolores: Murillo el Cuende, Unanu y Vera.

Nuestra Señora de los Dolores o San Antonio Abad: Saldias.

Nuestra Señora de los Dolores o Soledad: Viloria.

Nuestra Señora de los Milagros: Ziordia.

Nuestra Señora de los Remedios: Alzórriz, Arróniz, Echarri-Aranaz,
Echauri, Orisoain, Sartaguda y Sesma.

Nuestra Señora de Melgar: Sansol.

Nuestra Señora de Mendigaña: Azcona y Cildoz.

Nuestra Señora de Milagro: Oroz-Betelu.

Nuestra Señora de Monserrat: Iroz, Lizoáin, Lodosa, Esnoz de Erro y
Monteagudo.

Nuestra Señora de Munundoa: Zábal.

Nuestra Señora de Muscilda: Ochagavía.

Nuestra Señora de Nieva: Dicastillo.

Nuestra Señora de Nora: Sangüesa.

Nuestra Señora de Osquía: Atondo.

Nuestra Señora de Oyarza: Larraya

Nuestra Señora de Rocamador: Estella.

Nuestra Señora de San Salvador: Urzainqui.

706



Nuestra Señora de Ugo: Arteta.

Nuestra Señora de Unciti: Arellano.

Nuestra Señora de Urniza: Gurbizar.

Nuestra Señora de Velate: Alcoz.

Nuestra Señora de Villanueva: Desojo.

Nuestra Señora de Zumadoya: Gastiáin.

Nuestra Señora del Buen Suceso: Elizondo.

Nuestra Señora del Camino: Aizoáin, Arguiñano, Arriba, Berrioplano,
Isaba, Iturgoyen4, Larraga, Lerga, Monteagudo, Nagore, Sada, Sangüesa,
Udabe, Urriza y Villanueva de Yerri.

Nuestra Señora del Carmen: Belascoáin, Sesma y Uriz.

Nuestra Señora del Castillo: Burgui, Miranda de Arga, Roncal y Villa -
franca.

Nuestra Señora del Encinedo: Genevilla.

Nuestra Señora del Olmo: Azagra.

Nuestra Señora del Perdón: Astraín-Uterga.

Nuestra Señora del Pero: Peralta.

Nuestra Señora del Pilar: Amaiur,  Biorreta, Garzain, Iturmendi, Le cun -
berri, Lumbier y Ziga.

Nuestra Señora del Pino: Sangüesa.

Nuestra Señora del Plu: Marcilla.

Nuestra Señora del Populo: San Martín de Unx.

Nuestra Señora del Portal: Villafranca.

Nuestra Señora del Portegado: Funes.

Nuestra Señora del Poyo: Bargota.

Nuestra Señora del Puy: Estella.

Nuestra Señora del Robledo: Ubago.

Nuestra Señora del Rosario: Guembe, Larragueta, Ollo, Sarasíbar y
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Zugarramurdi.

Nuestra Señora del Rosario de Artiza: Ochovi.

Nuestra Señora del Sagrario: Amatriáin, Berriozar, Cía, Hiribe -
rri/Villanueva de Araquil, Izco y Muez.

Nuestra Señora del Socorro: Adoáin y Sangüesa.

Nuestra Señora del Soto: Caparroso.

Nuestra Señora del Yugo: Arguedas.

Nuestra Señora la Blanca: Gastiáin, Ibiricu de Yerri, Jaurrieta, Larrao na,
Murieta y Zufía.

Oratorio Sancti Spiritus: Valtierra.

Patrocinio de la Santísima Virgen:  Milagro5.

Purísima Concepción: Artozqui, Igúzquiza, Izurdiaga, Mañeru, Maqui -
rriain de Ezcabarte, Oteiza de Solana, Tafalla y Urniza.

Salbatore: Imízcoz, Larumbe y Lesaca.

Salbatore o la Ascensión: Alcoz.

Salvador: Murillo el Fruto.

San Adrián: Abárzuza6, Artajo, Echarri-Aranaz, Eulate, Goñi,
Hiriberri/Villanueva de Aezcoa, Iturgoyen, Labiano, Lizarraga de Ergoiena,
Lumbier, Mirafuentes, Morentin, Olazti/Olazagutía, Salinas de Ibargoiti,
Sangüesa, Torralba del Río, Villanueva de Aezcoa y Zufía.

San Agustín: Arguiñariz, Goizueta, Orisoain, Roncesvalles y Sangüesa.

San Albino: Hiriberri/Villanueva de Araquil.

San Andrés: Aizoáin, Mendilibarri (Ancín), Arróniz, Arteaga, Cas -
tillonuevo, Ciganda, Galdeano, Garinoain, Guembe, Ibero, Ilzarbe, La po -
blación, Larraga, Lerín, Mirafuentes, Olleta, Oricin7, Otiñano, Piedra mi llera,
Torres de Elorz, Ahe (Ucar), Uharte-Aracil, Unanu, Urzainqui, Ustés, Via na,
Ziga y Zúñiga.

San Andrés de Ordoiz: Estella

San Antón: Mirafuentes, Olite y Pamplona.
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San Antonino: Petilla de Aragón

San Antonio: Aguinaga de Arrasgoiti, Urroz, Viloria, Yelz y Zubieta.

San Antonio Abad: Goizueta, Lacunza, Lesaca, Vera, Villanueva de
Araquil, y Zudaire.

San Antonio de Padua: Guembe.

San Antonio o Santa Cruz: Osácar.

San Babil: Gallipienzo, Guenduláin de Zizur, Lumbier, Monreal, Olcoz y
Sangüesa.

San Babilés: Learza.

San Bartolomé: Abaigar, Aguilar de Codés, Aoiz, Arellano, Arizaleta,
Artajona, Azanza, Azpilcueta, Azpiroz, Bargota, Beorburu, Cáseda, Cem bo -
rain, Desojo, Elorz, Esain, Guirguillano, Ibero, Liédena, Lodosa, Lum bier,
Mendavia, Olite, Olza, Orcoyen, Oteiza de Solana, Pitillas, Reta, Rocaforte,
To rres del Río, Uharte-Aracil, Ulzurrun, Unzué, Urroz Villa, Uterga, Valtie -
rra, Velate (Arraiz), Viana y Zurucuáin.

San Belario: Oscoz.

San Benito: Bacaicoa y Larraona.

San Bernabé: Lizoáin.

San Bernardo: Abaigar, Milagro y Ulibarri.

San Blas: Almándoz, Arbizu, Artavia, Burgui, Cárcar, Cáseda8,
Dicastillo, Larraga, Larrasoaña, Lodosa, Los Arcos, Monreal, Muruzabal,
Olite, Ollogoyen, Riezu, Sada, Ubago, Ujué, Viloria y Zuazu de Izaga.

San Bricio o San Briz: San Martín de Améscoa.

San Buenaventura: Unanu.

San Cebrián: Olite.

San Cinzábal: Lerga.

San Ciprián: Tafalla.

San Cipriano: Unciti.

San Cipriano o San Cebrián o San Cibrián: Ayegui.

San Clemente: Garinoain, Lerga, Puente la Reina y Sorlada.
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San Cosme y San Damián: Galdeano y Unciti.

San Costaminiano: Lodosa.

San Cris: Pueyo.

San Cristóbal: Mendilibarri (Ancín), Arizcun, Adios, Aguilar de Codés,
Aibar, Allo, Amillano, Aranarache, Artaiz, Astraín, Azqueta, Baríndano, Biu -
rrun, Cirauqui, Desojo, Eguillor de Ollo, Esparza de Salazar, Etayo-Lear za,
Ezcaba, Garde, Garisoain, Gastiáin, Guirguillano, Ibiricu de Yerri, Laqui dáin,
Lezáun, Monreal, Murugarren, Ollo, Ollogoyen, Ororbia, Petilla de Ara gón,
Piedramillera, Redín, Subiza, Tafalla, Torralba del Río, Ulibarri, Urroz, Ustés,
Uztárroz, Vidaurreta, Villanueva de Yerri, Villatuerta, Yelz, Zábal, Zu daire.

San Donato: Betelu, Huarte-Araquil, Izu y Lizarraga de Ergoiena.

San Eloy: Eulate.

San Emeterio y San Celedonio: Arbeiza, Bargota, Iriso, Lacunza, Lodo -
sa y Orbaiz.

San Esteban: Añorbe, Arraiza, Azagra, Bearin, Beriáin, Carcastillo, Ci -
ganda, Estella, Falces, Goñi, Gulina, Iruñela, Larraga, Mañeru, Napal, Ocha -
gavía, Olazagutía, Orbaizeta, Peña, Satrustegui, Senosiáin, Urdax y Zuza9.

San Esteban de Atea: Atondo.

San Esteban de Deyo o Santa Cruz de Monjardín: Villamayor de
Monjardín.

San Esteban de Yeta: Torralba del Río.

San Esteban Protomartir: Luquin.

San Eugenio: Egüés.

San Eutropio: Puente la Reina.

San Facundo: Castillonuevo.

San Facundo y San Primitivo: Luquin.

San Fausto: Eraul.

San Felices: Sangüesa y Navascués.

San Felices o Santa Cruz: Javier.

San Felipe: Cáseda.
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San Felipe y Santiago: Estella.

San Félix: Ulibarri.

San Fermín: Azcarate y Azpilcueta.

San Fermín de Aldapa: Pamplona.

San Francisco: Garaioa.

San Francisco Javier: Azpilcueta.

San Francisco Javier de Basongaiz: Legarda.

San Fructuso: Amatriáin.

San Gabriel: Peña.

San Gervás: Arzoz y Ubago.

San Gervasio y Protasio: Iciz.

San Gil: Artajona  y Larraga.

San Ginés: Azagra, Lerga y Villatuerta

San Ginés de Elío: Ciriza.

San Gregorio: Alzórriz, Arangozqui, Artázcoz, Artieda, Asiáin, Echa rren
de Valdemañeru, Echarri-Aranaz, Erdozáin, Errazu, Gallués, Garaioa, Irañeta,
Irurre, Larumbe, Lodosa, Lumbier, Miranda de Arga, Monteagudo, Mo rentin,
Puente la Reina, San Vicente10, Tafalla, Urdánoz y Zoroquiain.

San Gregorio Nacianceno: Saldise.

San Gregorio Ostiense: Lodosa, Olabe y Sorlada.

San Guillén: Larraga.

San Hernán: Olleta.

San Hilario: Burguete.

San Ildefonso: Garisoain.

San Isidro: Aras y Elzaburu.

San Isidro del Pinar: Cáseda.

San Isidro Labrador: Luquin.

San Jaime: Liédena y Aibar.
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San Jerónimo: Salinas de Oro.

San Joaquín: Aibar, Aoiz, Arive y Leranoz.

San Joaquín y Santa Ana: Ituren.

San Jorge: Barbarin, Larraona, Pamplona y Torres de Elorz.

San José: Aguilar de Codés, Aranaz, Artaza, Eguaras, Izalzu, Marcilla,
Oli te y Tafalla.

San Juan: Aoiz, Arzoz, Ayesa, Barbarin, Garde, Gazólaz, Leache, Ler ga,
Maquiriain de la Orba, Mendióroz, Miranda de Arga, Monreal, Na jurieta,
Olóriz, Oscoz, Ripa Guendulain, Undiano, Urbiola, Uroz, Uztárroz, Yanci y
Zulueta.

San Juan Bautista: Aberin, Aibar, Alsasua, Añorbe, Arbeiza, Arbizu,
Arguedas, Armañanazas, Artieda, Barásoain, Beasoain, Carcastillo, Ecay de
Araquil, Echávarri (Solana), Enériz, Erdozáin, Eristáin, Eulate, Gallipienzo,
Grez, Huarte-Araquil, Janáriz, Legarda, Lodosa, Mendinueta, Munárriz,
Noáin, Oieregi, Ollobarren, Orbara, Ozcáriz, Roncal, Solchaga, Torralba del
Río, Torrano, Ulzurrun, Urdiain, Uztárroz, Vidángoz, Vidaurreta, Villanueva
de Araquil, Yabar, Zolina y Zubieta.

San Juan Bizcar: Tabar.

San Juan de Chastoya: Larequi.

San Juan de Irauzqueta: Valcarlos

San Juan de la Cadena: Pamplona

San Juan de la Granja: Liédena

San Juan del Ramo: Arás.

San Juan y San Pablo: Erasun.

San Julián: Beire, Dicastillo, Elía, Huarte-Araquil, Izu, Lacunza, Orra dre,
Sesma, y Viana.

San Julián y Basilisa: Isaba

San Lázaro: Olite.

San Lorenzo: Aibar, Aoiz, Aranarache, Carcastillo, Ecay de Araquil,
Estella, Garralda, Obanos, Oscoz, Turrillas, Uscarrés y Zúñiga.

San Lorenzo y San Román: Echálaz.

San Luis: Etayo-Learza.
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San Macario: Pamplona

San Mamés: Echávarri (Allín).

San Marcial: Enériz, Lecároz, Puente la Reina y Sorauren.

San Marcos: Arrayoz, Burutáin, Isaba, Larraga, Mendióroz, Oscoz y Zi -
ga.

San Marcos de Acotain: Erdozáin.

San Martín: Alsasua, Alzórriz, Añorbe, Aramendia, Aras, Arguedas,
Arin zano, Arleta, Armañanazas, Arrieta, Artázcoz, Azuelo, Biurrun, Burlada,
Cárcar, Ciriza, Espronceda, Echarri de Echauri, Eulz, Huarte-Araquil, Ibero,
Irurre, Iso, Labiano, Leache, Leyún, Liédena, Lizarraga de Ergoiena, Lizarra -
ga de Izaga, Marañón, Meano, Mendaza, Navascués, Obanos, Ochagavía,
Olagüe, Olazti/Olazagutía, Olleta, Oroz-Betelu, Pamplona, Peralta, Puente la
Reina, Riezu, Roncal, Salinas de Oro, Tiebas, Ujué, Urdiain, Ustés, Vera,
Viana y Villatuerta.

San Martín de Arria o Argaina: Muneta.

San Martín de Cabañas: Lumbier y Torralba del Río.

San Martín de Idocorri: Iso.

San Martín de las Tachuelas: Zúñiga

San Martín de las Viñas: Tafalla.

San Medel: Bargota.

San Miguel: Abaigar, Abárzuza, Abaurrea Alta, Acedo, Aibar, Aizoáin,
Alloz, Alzuza, Ansoáin, Aranarache, Arguedas, Arguiñano, Aria, Aristu,
Arizaleta, Arízcun, Arruiz, Artaiz, Artajona, Artozqui, Arzoz, Atondo, Aye -
chu, Ayesa, Barásoain, Barbatáin, Bargota, Belascoáin, Beruete, Beunza, Bez -
quiz, Cabrega, Desojo, Domeño, Echarren de Valdemañeru, Echávarri (Allín),
Espronceda, Esténoz, Galar, Galdeano, Garralda, Gastiáin, Goñi, Gorráiz
(Egüés), Güesa, Huarte de Pamplona, Idoate, Ilzarbe, Iracheta, Iroz, Irujo,
Itur goyen, Izal, Lerga, Lerín, Lérruz, Liberri, Lizarraga de Ergoiena, Lu -
zaide/Valcarlos, Maquiriain de la Orba, Mezquiriz, Monreal, Muez, Munárriz,
Murillo de Lónguida, Murillo el Fruto, Muzqui, Ochovi, Olaz  (Galar), Olite,
Oricáin, Orrio, Oscoz, Ozcáriz, Petilla de Aragón, Rocaforte, Sada, Salinas de
Oro, San Martín de Unx, Santesteban, Tafalla, Ucar, Ujué, Uli de Longuida,
Ulibarri, Urdániz, Urdánoz, Urzainqui, Ustés, Vera, Viana, Vidángoz, Vidau -
rre, Vidaurreta, Viguria, Villanueva de Araquil, Villanueva de Yerri, Villa -
tuerta, Zabalza de Urraul, Zuhazu y Zuza.

San Miguel Arcángel: Góngora y Urdiain.
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San Miguel Bizcar: Iriso.

San Miguel de Excelsis: Huarte-Araquil.

San Miguel de Izaga: Zuazu de Izaga.

San Miguel del Monte: Olite.

San Miguel del Valle Clara: Pamplona.

San Miguel Excelsis: Pamplona.

San Miguel y San Vicente: Falces.

San Miguelberri: Irañeta.

San Millán: Azuelo, Estella, Igúzquiza, Navascués y Olleta.

San Nicasio: Uztárroz y Viana.

San Nicolás: Bargota, Campanas, Olagüe, Tafalla y Tirapu.

San Pablo: Baríndano, Beruete, Ganuza, Larraona, Oscoz, Ozcáriz, Sali -
nas de Oro y Undiano.

San Paul: Esnoz de Erro.

San Pedro: Aizpún, Allo, Alsasua, Alzórriz, Alzuza, Anocibar, Anoz
(Ollo), Arbonies, Arróniz, Arruazu, Asiáin, Artajona, Barásoain, Barbarin,
Belascoáin, Berbinzana, Cabredo, Cáseda11, Elizondo, Eraul, Esparza de
Galar, Garinoain, Ibero, Igal, Irañeta, Irujo, Iturmendi, Jaurrieta, Lepuzain,
Miranda de Arga, Monreal, Muruzabal, Olazagutía, Oricin, Oronz, Oroz-
Betelu, Peralta, Salinas de Oro, Sansol, Solchaga, Torrano, Urdiain, Urroz
Villa, Usún, Villafranca y Zuazu de Izaga.

San Pedro ad Víncula: Errazu, Echalecu y Olóriz12.

San Pedro de Ayllide o Allide: Abárzuza.

San Pedro de Valdecuevas: Azuelo.

San Pedro Mártir: Ardaiz, Artajo, Errea y Lerate.

San Pelay: Orisoain.

San Pelayo: Amatriáin, Artariain, Galbarra, Gallipienzo, Legaria y Ler ga.

San Poncio: Ilurdoz.
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San Prudencio: Ganuza.

San Quiriaco: Echauri y Garisoain.

San Quirico: Navascués, Pueyo y Zuazu de Izaga.

San Ramón: Muniain de la Solana y Sansol.

San Román: Ancín, Bigüezal, Mirafuentes, Racas Bajo, Solchaga, Viana
y Villatuerta.

San Román de Alcarregui: Ibiricu de Egüés.

San Roque: Aibar, Arano, Arás, Lezáun, Monteagudo, Pamplona y Val -
tie rra.

San Salvador: Añezcar, Aoiz, Artaiz, Burlada, Cemborain, Eugui, Gal -
barra, Gallipienzo, Inbuluzceta, Monreal, Obanos, Olleta, Olza, Puente la Rei -
na, San Martín de Unx, Sarasa, Ustés, Uterga, Valcarlos, Vera, Villanueva de
Araquil, Zariquiegui, Zolina y Zubiri. 

San Salvador de Olarumbe: Aizaroz.

San Saturnino: Artajona, Mendilibarri (Ancín) y Narcué.

San Sebastián: Abárzuza, Allo, Arano, Asarta, Gallipienzo, Gastiáin, La -
cunza, Los Arcos, Muniain de la Solana, Olazagutía, Roncal, Tafalla, To rres
de Elorz y Vidángoz.

San Silvestre: Peralta. 

San Simeón: Azuelo.

San Simeón y San Gil: Cabredo.

San Tirso: Esparza de Salazar, Gallipienzo, Oteiza de Solana y Pam -
plona.

San Torcuato: Mendigorría.

San Urbano: Berriosuso y Gascue. 

San Vicente: Acedo, Amatriáin, Aspurz, Mañeru, Huarte-Araquil y Ol za.

San Víctor: Ollogoyen.

San Zoilo: Cáseda, Gallipiezo y  Muru-Astráin.

Sancti Spiritus: Roncesvalles.

Santa María Magdalena: Lacunza.

Santa Ágata: Ayesa.
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Santa Águeda: Arguiñariz, Arriba, Azanza, Gazólaz, Ibilcieta, Jaurrieta,
Legarda, Mélida, Olite, Olleta, Orisoain, Oteiza de Solana, Piedramillera,
Sarriés, Senosiáin, Ujué, Undiano y Zizur Mayor.

Santa Ana: Acedo, Amaiur, Arizcun, Echeberri, Estella, Gastiáin, Irur -
zun, Lodosa, Pamplona y Pitillas.

Santa Bárbara: Abárzuza, Alsasu/Alsasua, Amaiur, Arrayoz, Artica, Cár -
car, Echagüe, Eguaras, Elvetea, Erasun, Eslava, Estella, Echarri-Aranaz,
Galdeano, Gorriti, Huarte-Araquil, Irurita, Legarda, Lerga, Lerín, Lezáun,
Ma ñeru, Metauten, Monreal, Monteagudo, Munárriz, Murillo de Yerri,
Muruarte de Reta, Oteiza de Solana, Pozuelo, Rala, Sansoain de Orba,
Sarasíbar, Satrustegui, Ucar, Ujué, Urzainqui y Uzquita.

Santa Brígida: Marcilla y Olite.

Santa Catalina: Aranguren, Ardaiz, Artaiz, Artajona, Asarta, Azcona,
Enériz, Garinoain, Maya, Muniain de Guesalaz, Murillo Berroya, Sarasa, Ta -
bar, Tafalla, Tiebas y Viana.

Santa Cecilia: Arróniz, Garinoain, Legarda, Pamplona y Zuazu de Izaga.

Santa Cilia o Cecilia: Aibar y Usún.

Santa Coloma: Lerga.

Santa Colomba: Asnoz y Meoz.

Santa Columba: Mendaza y Navascués.

Santa Columba, Coloma o Colomba: Cirauqui.

Santa Cruz: Andosilla, Aranguren, Areso, Arróniz, Artazu, Arteta, Ar -
zoz, Baquedano, Beruete, Egüés, Elcarte, Eslava, Esparza de Galar, Esain,
Echalar, Echarri de Larraun, Ezcurra, Goizueta, Goldaraz, Inza, Labiano,
Lanz, Lumbier, Mañeru, Meano, Mélida, Mendióroz, Munárriz, Muniain de
Guesalaz, Murillo el Cuende, Ochagavía, Olleta, Olza, Oriz, Oronz, Ozcoidi,
Petilla de Aragón, Solchaga, Uharte-Aracil, Uizi, Ujué, Valtierra y Zizur
Mayor.

Santa Cruz de Irigoyen: Betelu.

Santa Cruz o Santo Cristo de la Salud: Falces.

Santa Elena: Esquíroz de Galar, Ezprogui y Gallipienzo.

Santa Engracia: Abaurrea Baja, Aoiz, Azuelo, Eguillor de Ollo,
Elizondo, Esnoz de Erro, Esparza de Salazar, Huarte-Araquil, Lácar, Lodosa,
Mendaza, Olleta, Uizi, Ujué, Urdiain y Yarnoz.
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Santa Eufemia: Elcano, Miranda de Arga, Sada y Santacara.

Santa Eulalia: Eransus, Muru-Astráin, Ujué y Urdiain.

Santa Fe: Monreal y Ujué.

Santa Fe de Barazagaiz: Epároz.

Santa Felicia: Labiano13.

Santa Gema: Labeaga.

Santa Isabel: Aranarache.

Santa Juliana: Castillonuevo.

Santa Justi: Guenduláin de Zizur.

Santa Lucía: Aldaz, Alsasua, Anoz, Arazuri, Arruiz, Artariain,
Badostáin, Barásoain, Bargota, Burgui, Ganuza, Garde, Huarte-Araquil,
Ibilcieta, Ilarraz, Iraizoz, Irurre, Jaberri, Mendigorría, Muniain de Guesalaz,
Muruzabal, Nazar, Ochovi, Olejua, Olóndriz, Oricáin, Pamplona, Peralta,
Racas Alto, Sada, Salinas de Galar, Salinas de Oro, Tafalla, Ulibarri, Unzu,
Urrizola de Araquil, Villanueva de Yerri, Villatuerta, Zabalza de Urraul, Zalba
y Ziordia.

Santa Lucía y Santa María Magdalena: Ezcároz.

Santa Margarita: Sangüesa.

Santa María: Aibar, Arre, Badostáin, Barbarin, Olejua, Sesma, Sorauren,
Tiebas, Villatuerta y Yesa.

Santa María de Eguiarte: Lácar.

Santa María de Elizaberri de Artázcoz: Izcue.

Santa María de Elizaberria o Santa Elulalia o San Pedro: Salinas de
Ibargoiti.

Santa María de Gorriza: Arguiñariz.

Santa María de la Peña: Arazuri.

Santa María de Landazabal: Mezciriz.

Santa María de Murugarren: Puente la Reina.

Santa María de Necuesa: Lumbier.
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Santa María de Zamarce: Huarte-Araquil.

Santa María del Campo: Navascués.

Santa María Magdalena: Azanza, Elcano, Eslava, Echarren de Araquil,
Gastiáin, Goizueta, Grocin, Guenduláin de Zizur, Leache, Lesaca, Lodosa,
Lumbier, Marcilla, Miranda de Arga, Moriones, Mués, Murillo el Fruto,
Pamplona, San Adrián, Valcarlos, y Villafranca.

San Marina: Ayesa, Bacaicua, Tafalla, Uscarrés y Vidaurre.

Santa Marina o Santísima Trinidad: Urdiain.

Santa Olalla: Sangüesa.

Santa Polonia: Muez y Zubielqui.

Santa Quiteria: Bigüézal, Goñi y Viloria.

Santa Teodosia: Mués.

Santa Teresa: Oroz-Betelu14.

Santa Victoria: Castillonuevo.

Santa Zita: San Martín de Unx.

Santas Nunilo y Alodia: Etayo-Learza y Eulate.

Santiago: Abárzuza, Allo, Alzuza, Amaiur, Aria, Arróniz, Arteta,
Azpilcueta, Bacaicoa, Bezquiz, Cáseda, Galar, Imizcoz, Irurzun, Larrasoaña,
Mendigorría, Monreal, Oloci, Pamplona, Pueyo, Riezu, Roncesvalles y Urroz
Villa.

Santiago Isasperri: Eguiarreta.

Santiago de Lóquiz: Ganuza.

Santiago de Velate: Almándoz

Santísima Trinidad: Aniz, Arre, Isaba, Ozcáriz y Urdiain.

Santisteban: Bargota.

Santo Cristo: Cabredo, Marañón, Oriz y Zúñiga.

Santo Cristo de las Aguas: Allo.

Santo Cristo de Otadia: Alsasua.

Santo Cristo del Humilladero: Aras.
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Santo Cristo o Calvario: Aramendia.

Santo Cristo o San Pedro: Nardués Aldunate

Santo Domingo: Enériz, Imarcoain, Piedramillera y Pitillas.

Santo Espíritu o Santísima Trinidad: Vera.

Santo Tomás: Azcona, Ecala, Learza, Lerga, Torrano, y Urroz Villa.

Santo Tomás Apóstol: Aizpún y Sarriés.

Santo Tomás de Sárbil: Echauri.

Santos  Juan y Pablo: Iciz.

Santos Abdón y Senén: Garaioa.

Santos Juan y Pablo: Muzqui, Ollo y Vidaurre.

Santos Justo y Pastor: Induráin.

Santos Mártires: Lodosa.

Trinidad: Ituren, Iturgoyen y Lumbier.

Trinidad de Erga: Aguinaga de Gulina.

Vera Cruz: Lodosa.

Vera Cruz o Santo Cristo de Muru: Muruarte de Reta.

Virgen de Gracia: Cárcar.

Virgen de los Remedios: Esparza de Galar.

Virgen de Nasdués: Esparza de Galar.

Virgen del Regadío: Cárcar.

Zuberoa: Garde.

MONASTERIOS (107)

Nuestra Señora: La Oliva.

Nuestra Señora de Salas: Estella.

Nuestra Señora San José: Alloz. 

San Adrián: Sangüesa.

San Agustín: Larrasoaña.

San Andrés: Villaescusa y Villanueva.
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San Babil

San Benito el Real: Estella.

San Cipriano

San Cosme y San Damián.

San Cristóbal: Gariduan, Icalbe y Leire.

San Esteban: Ercoyen, Huarte, otro en lugar desconocido.

San Ginés: Lerga.

San Gregorio: Berrueza.

San Jorge: Augustiania y Azuelo.

San Juan: Aspurz o Aspurdi, Ollaferreira, Oteiza, Pitella o Pitiellas, Sada
de Sangüesa, otro en lugar desconocido.

San Julián: Carboneca.

San Justo: Mués.

San Martín: Bomeno, Domeño, Larraun y Roncal.

San Miguel: Heusa, Iriberri, Isuela, Isusa, Mercosa, Allo y Villatuerta.

San Pedro: Aberien, Anacé, Dicastillo, Etadar, Ituricuria, Arguiñano-
Irujo y Usun.

San Pedro de Torreviejo: Viana.

San Pelayo: Garisurri.

San Román: Cirauqui y Miranda de Arga.

San Salvador: Ardanaz, Ibañeta, Leire15, Urdax, Yarte y Zarrulibar.

San Tirso: Arrabia.

San Vicente: Cirsa e Igal.

Santa Cecilia: Aibar y Usún.

Santa Columba: Aspurz y Uriberri.

Santa Cruz: Abaiz y Ciáurriz.

Santa Engracia: Porto y Ultrapuertos.
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Santa Eugenia: Adansa.

Santa Eulalia: Legardeta.

Santa María: Agereta, Arbonies, Arínzano, Arróniz, Artajona, Badoz tani
o Badostain, Berbenzana, Codés, Diríu, Elcarte, Escaroz o Ezcaroz, Es lava,
Eza, Indurain, Iquirre, Ircu, Izpeya, Legarda, Montiederra, Nienzabas, Ollo,
Oro, Ostériz, Oyvar, Roncesvalles, Roteceno o Robeceno, Salinas de Oro,
Villanueva, Yarte y Zabalza.

Santa María la Real: Irache e Iranzu.

Santa María Magdalena: Lumbier.

Santiago: Aibar e Iraz.

Santo Ángel: Egúrzano.

Todos los Santos: Estella.

DESOLADOS (136)

La Asunción: Aizaga, Izaga o Izaga (Alsasua)

Nuestra Señora: Aguinaga, Artesano, Echazar, Errelque de Urniza, Es -
noz, Ezpilaga, Hugarrón, Irangoiti, Iriberri Chastuya, Iriberri Xarra, Izaga,
Loi tu, Muru, Necuesa, Olaz, Oricheta, Raxa, Sarabe, Udoz, Uroz Goitia y Za -
rapuz.

Nuestra Señora de Berástegui: Villanueva de Araquil.

Once Mil Vírgenes: Arguíroz.

San Adrián: Meaca.

San Andrés: Adarreta, Arteta, Guenduláin, Irulegui, Labaso, Muro, Oray
y Orendáin.

San Bartolomé: Amalain, Ull (Sangüesa), Urrobi y Villanueva.

San Benito: Iturrun o Iturrin.

San Cernin: Gárriz.

San Clemente: Sotés y Ull (Sangüesa),.

San Cristóbal: Orosurgui.

San Esteban: Acotáin, Azpúroz, Berama, Berroeta, Egulbati, Olóriz,
Ugarra, Uroa  y Villanueva.

San Ginés: Lerga, Liberri y Ull (Sangüesa).
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San Gregorio: Miranda y Osabide.

San Jorge: Larraya.

San José: Ull (Sangüesa),

San Juan: Asnoz, Illarrazu y Echagüe.

San Juan Bautista: Cemboráin y Urniza.

San Julián: Julio y Liguin.

San Lázaro: Sangüesa.

San Mancio: Sangüesa.

San Martín: Adansa, Adase, Arizaleta, Arizano, Estemblo, Guerano,
Montalban y Veayar.

San Martín de Tours: Nuin.

San Miguel: Amocáin, Argáiz, Artica, Artiza, Atoiz, Ayzuriaga,
Cábrega, Elequi o Eleguí, Epizpicuáin, Larráin y Sarluz o San Luz.

San Miguel Arcángel: Sarría.

San Millán: Musquer-Iriberri y Loya.

San Nicolás: Ezcati,  Muniáin Olandáin y Rada.

San Pedro: Aguinaga de Lizoáin, Aizpe, Auriz, Chirría, Garbala, Idoyeta,
Mugueta, Muguetajarra,  Orrio y Villanueva.

San Pedro Apóstol: Abínzano.

San Román: Eguileor, Eu¢uga, Izagaondoa, Sandaña y Sarasa.

San Salvador: Larraun, Leorin y Oyaide.

San Sebastián: Olo¢i y Zárate.

San Simón y San Judas: Aláiz.

San Vicente: Guetadar, Jandoáin, Lecoate y Liguin.

Santa Bárbara: Bariáin.

Santa Catalina: Azcona, Ciriza, Eulza y Zuridáin.

Santa Cruz: Abáiz y Mondela.

Santa Eufemia: Ull (Sangüesa).

Santa Eulalia: Zanguitu.
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Santa Margarita: Castellón (Sangüesa).

Santa María: Andino y Elcuren.

Santa María de Cornava: Viana

Santa María la Blanca: Ujué.

Santas Nunilo y Alodia: Baigorri.

Santiago: Aldea, Echagüe, Inza, Laquidáin, Nobar y Berástegui.

Santo Tomás: Arrastia.
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Introducción

La hagiografía de los comienzos de la diócesis granadina está más cerca
de la tradición y leyenda que de los hechos demostrables. Sin embargo, esto
no desmerece a ninguno de ellos ya que estamos convencidos que, aunque no
se hayan conservado pruebas fehacientes de su origen y desarrollo, los hechos
no debieron desarrollarse de una forma muy distinta a lo que nos transmiten
dichas leyendas y tradiciones. Existieron personas anónimas que con su fe,
entrega y sacrificio sembraron la semilla del cristianismo en estas tierras don -
de aún pervive su memoria y cunde su ejemplo.

El origen de la ciudad de Granada se remonta a los siglos VII o comien-
zos del VI antes de Cristo ocupando parte del actual barrio del Albaicín. A par-
tir de este momento se van a ir asentando numerosos pueblos entre los que
destacan los íberos y romanos.

Granada, ciudad de paso que une las explotaciones mineras del alto Gua -
dalquivir con los puertos pesqueros mediterráneos, va a ir evolucionando y
recibiendo un gran despliegue cultural y económico. No obstante, la ciudad
seguirá siendo una más de tantas ciudades de tipo medio que poblaban el
Imperio Romano. Pero como señala Domínguez Ortiz habría que “llegar hasta
el Bajo Imperio para que Ilíberis salga del anonimato e ingrese en las páginas
de la historia de España gracias a un concilio que hacia el año 300, es decir
poco antes de la persecución de Diocleciano y antes de la conversión  de
Constantino, reunió en ella obispos y presbíteros de sedes episcopales de toda
España”1.

No se conoce ningún documento que nos aclare cuándo y dónde llegó el
cristianismo a la región; tal vez fuera durante el siglo II, se asentó y formó

SANTORAL MOZÁRABE GRANADINO

Marisa García Valverde
Archivera del Archivo Histórico Diocesano de Granada

1 SOTOMAYOR, M. et al. El concilio de Elvira y su tiempo. Granada, Universidad, 2005. pp. 118
- 135 y GARCÍA VILLOSLADA, R. Historia de la Iglesia de España. Madrid, BAC, 1979. v. 1.,
pp. 81 - 119.



durante el siglo III ya que en el IV se contaba con una comunidad tan conso-
lidada y estructurada que fue capaz de organizar un concilio de alcance nacio-
nal y de especial significado por ser el primero que conservamos sus actas. Sin
embargo, no sería descabellado pensar que el cristianismo se introduce en
Gra  nada con la romanización al igual que en el resto de Hispania. 

En efecto, cuando el cristianismo sale de las fronteras de Palestina y se
extiende por el imperio romano lo va a hacer de la mano de la romanización
de la misma manera. Hispania está recibiendo colonos, soldados y mercaderes
de Roma y de todas las partes del imperio. Entre todas estas personas que van
y vienen hay cristianos y estos van propagando a su alrededor la nueva fe. Van
surgiendo así pequeñas comunidades en los puntos más dispersos de Hispania,
sobre todo en la Bética, la más romanizada. En la organización de cada una de
estas comunidades habrá intervenido también alguno o algunos enviados de
otras iglesias. La cuestión se plantea al intentar averiguar por dónde venían
esos primeros propagadores. La mayoría tuvo que venir de donde venía la
mayoría romanizadora: de Italia; los demás de todas las partes del imperio,
particularmente de aquellas con las que más contacto tenía Hispania y que, al
mismo tiempo, estuviesen ya suficientemente cristianizadas2 .

De cualquier forma lo que está fuera de toda duda es que la iglesia gra-
nadina estaba totalmente constituida cuando se celebró el concilio de Elvira en
los albores del siglo IV.

El concilio de Elvira o Iliberri, así llamado por la ciudad en que se cele-
bró, es el primer y principal documento de la antigua iglesia granadina y uno
de los primeros y más destacados documentos de la iglesia hispana. El mismo
se fecha en los inicios del siglo IV, entre el 292, fecha de la ordenación epis-
copal de Osio de Córdoba, y el 314 fecha en que se celebró el concilio de Ar -
lés, que copia varios cánones del de Elvira. De todas formas, la fecha más pro-
bable es del 305, año en que termina la persecución de Diocleciano. Asis tieron
al Concilio 19 obispos y 26 presbíteros bajo la presidencia de Félix, obispo de
Acci (Guadix) que figura en la lista de firmantes como el primero. También se
nombra a Flavio obispo de Elvira y a Eucario, presbítero.

San Gregorio de Elvira (ca. 330 - 393)

Pero no será sólo el concilio la causa por la que Ilíberis salga de su ano-
nimato y se nombrara en los círculos católicos y culturales del siglo IV. Hacia
el 392, en las provincias orientales del imperio romano, San Jerónimo, uno de
los personajes más destacados de la cultura cristiana de todos los tiempos haría
mención de la ciudad al referirse a su obispo “Gregorio Bético, obispo de
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Iliberri, compuso hasta edad muy avanzada, diversos tratados en estilo senci-
llo y un elegante libro sobre la fe. Se dice que vive todavía”3.

Poco sabemos de su vida; por testimonios coetáneos sobre él se deduce
que debió nacer entre el 320 y el 323 pero no sabemos si fue granadino de
nacimiento o de adopción. Creció a la sombra de las corrientes religiosas y del
espíritu emanado del concilio de Iliberri preparándolo para lo que iba a ser su
tarea más importante: la defensa a ultranza de la doctrina de Nicea, ejercien-
do de ferviente antiarriano y aliándose en parte con los rigoristas luciferianos.
Su episcopado al frente de la sede iliberritana fue prolongado, ocupando casi
toda la segunda mitad del siglo IV.

Hacia el 355 fue nombrado obispo y al poco tiempo, en el 357, se produ-
jeron dos hechos que polarizaron su vida: su actividad frente a la segunda fór-
mula de Sirinio y su reacción contra la determinación del sínodo de Alejandría
en el 362. Defensor acérrimo de Nicea, nunca se manchó con la herejía arria-
na, nos dice San Jerónimo con extremado rigorismo, no aceptó las decisiones
del sínodo alejandrino que ordenaba la admisión en la iglesia, con los mismos
grados eclesiásticos que tenían, a quienes abjurasen del arrianismo. De este
modo se afilió al cisma de Lucífero de Cagliari a quien probablemente visitó
en su isla de Cerdeña. En 370-71 asume la dirección de la secta por muerte del
obispo corso.

Su producción bibliográfica permaneció oculta o atribuida a otros auto-
res hasta los trabajos de G. Heine a mediados del siglo XIX. De esta forma
San Gregorio Bético se ha convertido en uno de los escritores más impor-
tantes de la cultura y el pensamiento cristiano como un destacado Padre de
la Iglesia hispana con aportaciones a la patrología universal4. Aunque él
mismo no se precia de ser muy original en la doctrina, no obstante cuando
trata a los Padres (Tertuliano, Cipriano, Lactancio, Hipólito, Novaciano, etc)
les da una gran precisión teológica, dando en numerosas ocasiones con la
fórmula definitiva. Su obra escrituraria de interpretación alegórica, a más de
ser fuente de inspiración para escritores posteriores (Apringio, Isidoro de
Sevilla, Beato de Liébana) ofrece mucho interés para el texto de la “Vetus
latina Hispana”5. 

Así, entre sus obras destacan los “Comentarios al antiguo Testamento” y
el “Tratado sobre la fe” que constituye, según la crítica actual, la mejor apor-
tación occidental a la controversia antiarriana. En este sentido el cardenal

727

3 MARTÍNEZ MEDINA, F. J. San Cecilio y San Gregorio. Granada, Comares, 2001. pp. 20 - 21.
4 Ibidem p. 25.
5 ALDEA, MARIN Y VIVES. Diccionario de Historia eclesiástica de España. Madrid, Instituto
Enrique Florez, 1972-1975, v. 2. p. 1.055.



Newman hizo notar que la doctrina trinitaria del “De fide” se acerca a la ense-
ñanza definitiva de la Iglesia6.

Entre sus obras exegéticas que se le atribuyen destacan los Tratados sobre
los libros de las Sagradas Escrituras y el Comentario al Cantar de los Cantares
estructurados en cinco homilías a modo de pequeños tratados que también son
conocidos como “Epitalamio”. Estos tratados de estilo sencillo son fruto de su
predicación a la comunidad, mientras que el libro sobre la fe, que San
Jerónimo califica de elegante, tiene un carácter doctrinal. Se trata éste de un
escrito breve en extensión, pero rico en contenido teológico, que nace como
reacción a lo sucedido en Rímini ( en el 359 ), donde el emperador Constancio
impuso una fórmula de fe filoarriana; San Gregorio refuta todos los sofismas
acumulados por los arrianos contra el homoousion y hace una defensa vigoro-
sa de la fe de Nicea. En los manuscritos y documentos oficiales figura con la
aureola de santo y como tal aparece el 24 de Abril con oficio propio en el
“Martirologio romano”, en el de Usuardo y en el Calendario de Recemundo de
961. Desde los siglos IX - X aparece como santo en Ilíberis, pero no consta
que se le diese culto. Al ser el primer santo conocido en la diócesis se erigió
en patrón de la ciudad permaneciendo como tal hasta finales del siglo XVI en
que es desbancado por San Cecilio.

A pesar de perder el patronazgo de la ciudad en 1601, la memoria de San
Gregorio permaneció viva en la cultura granadina posterior siendo este obispo
el primer cristiano de esta comunidad que recibe culto en los calendarios litúr-
gicos propios de esta iglesia local en calidad de pastor de la misma.

Por último, así resume la vida y época de San Gregorio uno de los des-
cendientes que ocuparon la sede episcopal granadina, en concreto nos referi-
mos a fray Pedro González de Mendoza cuando dice “San Gregorio obispo de
Granada once, electo por Silvestro, pontífice Romano. Hallóse siendo presbí-
tero en Concilio Niceno. Oró eruditamente delante de aquellos padres y dis-
putó con los arrianos. Halla Sancta Elena la Cruz de Christo nuestro Señor en
Hieruslaem. Murió Gregorio en el año trescientos y treynta y ocho de Christo
en el veynte y seys de Constantino y en el segundo de Julio”7.

Los varones apostólicos: San Cecilio

Durante el dominio del Islam sobre la España meridional surgen en Cas -
tilla una serie de tradiciones sobre los orígenes del cristianismo hispánico y
unas listas con los nombres de sus primeros obispos; con ello se pretendía fun-
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damentar su origen e idiosincrasia frente al dominio de un pueblo de cultura y
religión diferentes. Dos son los documentos que hacen referencia a Cecilio
como primer obispo granadino: la leyenda de los siete varones apostólicos y el
Códice Emilianense conservado en el Real Monasterio del Escorial8. La leyen-
da de los siete varones apostólicos tal como ha llegado a nosotros relata cómo
los apóstoles Pedro y Pablo habían ordenado obispos en Roma a siete varones
y los enviaron a evangelizar a España. Al llegar a Acci (Guadix) se dis persaron.
Uno de ellos, Cecilio, llegó a Iliberri, la antigua Granada, donde según esta
misma leyenda fundó su iglesia. Antolínez de Burgos  lo definió como “varón
sancto y docto en sciencias y diversas lenguas tuvo don de prophe cía y comen-
tó la profecía de San Joan ...”9. La narración es sin duda una le yenda sin valor
histórico, como dice Vives “una de tantas narraciones legendarias de la Alta
Edad Media, tan pródiga en producciones parecidas”10.

Para toda la época anterior al siglo VIII hay otro argumento en contra de
la posible existencia de un verdadero culto antiguo a los citados varones apos-
tólicos, la existencia de varias inscripciones visigodas de dedicación de basíli-
cas en la Bética, donde se citan nombres de santos a quienes se dedican o de
reliquias que se deponen con motivo de la dedicación; en ellas jamás aparecen
mencionados los varones apostólicos, ni siquiera en la célebre inscripción de
Guadix del año 652 en la que se enumeran más de treinta reliquias. Por tanto,
es verosímil pensar, y muy probable, que el autor de la leyenda tomara para su
narración documentos reales, según la costumbre, en nuestro caso los nombres
de los obispos y sedes que se les asignan. Estos nombres los pudo tomar el
autor del códice Emilianense para Elvira, Sevilla y Toledo. En ella los obispos
no tienen asignada dotación alguna, solo indican que eran obispos antiguos, los
primeros conocidos de cada una de sus respectivas diócesis. Le era así fácil al
autor asignarle la fecha que le conviniera, que fue la de los tiempos apostóli-
cos, ya que, realmente, se podía creer que existieron unos verdaderos varones
apostólicos en España de nombres desconocidos y que, simbólicamente, podí-
an ser personificados en unos nombres elegidos entre los de la antigüedad11.

Como vemos la imagen de San Cecilio queda difuminada entre una nebu-
losa de leyendas y datos poco precisos y tanto es así que no existen documen-
tos históricos, ni escritos, ni artísticos, ni de religiosidad popular que testimo-
nien el culto ni la devoción a San Cecilio en la Granada moderna que nace de
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10 VIVES, J. o.c., pp. 495 - 508.
11 GARCÍA VILLOSLADA, R. o.c., p. 159.



la Reconquista. La primera historia cierta que conocemos se refiere a la cons-
trucción de un templo con el nombre de San Cecilio entre las primeras parro-
quias erigidas en Granada en 1501. A finales del siglo XVI surge una tradición
según la cual la parroquia de San Cecilio se edificó sobre los cimientos de otro
templo anterior que fue consagrado con la misma advocación durante el perio-
do visigodo y permaneció abierto al culto durante toda la dominación musul-
mana12. Sin embargo esta tradición no será la primera que aparezca ya que
durante todo el siglo XVI se producen diversos intentos por localizar los res-
tos del santo.

Es por estos años, a finales del siglo XVI, cuando se descubren las su -
puestas reliquias de la Virgen al derribar la torre turpiana (alminar de la mez-
quita mayor de Granada) y posteriormente el descubrimiento de unos escritos
en plomo (los libros plúmbeos) de difícil traducción, dando comienzo a un
largo periodo de informes, defensas y controversias en torno a su autenticidad
y que acabará con el proceso de su calificación y a la postre la fundación de la
Abadía del Sacromonte. En total fueron 22 libros los que se entregaron al arzo-
bispo don Pedro de Castro Vaca y Quiñones para su estudio (21 localizados en
el monte de Valparaíso y 1 en el desmonte de la torre turpiana).

En cuanto a la festividad de San Cecilio podemos decir que en el calen-
dario de Recemundo del 961 se fija en el 27 de Abril la conmemoración para
todos los cristianos de los “siete varones apostólicos”, sin nombrar ninguna
iglesia concreta que celebrara a alguno de ellos como su primer obispo. No
nombra a San Cecilio y, por lo tanto, no hace referencia a que se celebrara su
fiesta en Granada, haciendo mención solamente de “Torcuato y sus compañe-
ros”13. Posteriormente esta festividad se trasladó, en el ritual romano, al 15 de
Mayo. 

Hasta finales del siglo XVI no hay constancia de culto especial a San Ce -
cilio, pero los descubrimientos de la torre turpiana de 1588 y los de las cuevas
de Valparaíso de 1595, sirvieron para confirmar las oscuras y confusas tradi-
ciones medievales sobre el primer obispo de Iliberri. Esta iglesia de tanta sig-
nificación en el proceso de unificación nacional, redescubría su origen apos-
tólico poniéndose a la cabeza de las demás iglesias hispanas al tener no sólo
uno de los episcopologios escritos más completo y antiguo, sino los restos de
su primer obispo y fundador, además de reliquias tan significativas como las
de la torre turpiana y libros “dictados” por la Virgen y Santiago, que el mismo
San Cecilio había escrito como notario o amanuense del apóstol14.
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Poco a poco fue creciendo la devoción a San Cecilio y sus reliquias, que
hasta entonces había estado relegada a un segundo término por no decir olvi-
dada, y se puso a la cabeza entre los demás centros de interés de la religiosi-
dad granadina. Fue este movimiento popular la causa de que Granada invoca-
ra a San Cecilio como padre y patrón y así al año siguiente de la calificación
de las reliquias, el martes 30 de Enero de 1601, en la víspera del día señalado
por la lámina como fecha del martirio de San Cecilio, reunido el Cabildo de la
Catedral decidió “que el primer día de febrero de cada año se celebre la fiesta
del señor San Cecilio, con la solemnidad que fuere posible, como patrón”15,
separándola de esta manera de la conmemoración general que hacía el calen-
dario romano para todos los varones apostólicos el 15 de Mayo. Por último,
unos años más tarde en 1646, el arzobispo Martín Carrillo Alderete declaró el
1 de Febrero como “día festivo y de precepto”.

De esta forma la figura de San Cecilio cae más  en el terreno de la leyen-
da que en el de las pruebas irrefutables. Lo que está claro y fuera de duda es
que el cristianismo llegó a Granada a lo largo del siglo I traido por un grupo
de personas que sembraron la fe en Cristo, que una de estas personas se lla-
mara Cecilio no lo sabemos, lo que sí conocemos es que en los primeros años
del cristianismo granadino hubo un obispo llamado Cecilio, noticia que nos la
suministra un códice del siglo X y que posiblemente la tradición hizo que se
identificara con uno de los siete varones apostólicos. Ahora bien, vemos que
para la diócesis de Elvira tomó el nombre de Cecilio que hubo de ser un obis-
po de la segunda mitad del siglo II o, mejor aún, de la primera mitad del siglo
III16.

Todos los episcopologios y hagiografías describen a San Cecilio de for -
ma muy semejante. Así en la Leyenda de oro dice: “San Cecilio es otro de
aquellos siete célebres santos que consagrados obispos en Roma por el após-
tol San Pedro, vinieron a España a predicar el Evangelio y derramaron su san-
gre por la fe. San Cecilio estableció su sede episcopal en Ilíberis, cerca de
Granada, desde donde difundió rayos de luz y de verdad por toda la antigüe-
dad Bética, obrando multitud de conversiones y ganando almas para Cristo.
Desde el año 60 al 65 en que fue su dichoso martirio trabajó con infatigable
constancia en varias provincias de la España Ulterior confirmando el cielo con
gloriosos milagros sus trabajos apostólicos”17. 

El arzobispo fray Pedro González de Mendoza elabora el episcopologio
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granadino y al hablar de San Cecilio dice “... dizem escribió algunos de los
libros hallados en el Sacro Monte Illipulitano, donde padeció martirio por
Christo en las kalendas de Febrero en el año cinquenta y ocho en el segundo
de Nerón, en el catorce de San Pedro18.

San Rogelio

A través de la “Memoriale Sanctorum” de San Eulogio sabemos que San
Rogelio fue un monje ermitaño que vivió en los alrededores de la Sierra de
Parapanda, cerca del poblado de Illurco o Illywra (Illera), perteneciente a la
Cova de Ilbira en la primera mitad del siglo IX. Esta zona estaba habitada en
gran parte por muladíes pero también por importantes núcleos mozárabes opri-
midos por los fuertes tributos que debían pagar al estado como compensación
al mantenimiento de sus creencias y costumbres.

Hasta mediados del siglo IX los mozárabes, y San Rogelio entre ellos,
convivieron con musulmanes y judíos con relativa armonía, conservando sus
propias instituciones cristianas. Por tanto San Rogelio nació en una sociedad
relativamente tolerante con su religión. Sin embargo, a medida que avanzaba
el siglo IX la situación se volvía más angustiosa para los mozárabes pues cada
vez se les exigían más impuestos y esto hacía que el flujo de granadinos a
Córdoba para convertirse al Islam y no tener que pagar impuesto alguno fuera
cada vez mayor.

En este ambiente hostil no es de extrañar que una persona comprometida
con sus creencias como fue el monje Rogelio se viera influido por la crecien-
te exaltación que se vivía en la zona con continuos enfrentamientos entre cris-
tianos y musulmanes que derivaban en un creciente número de martirios de
cristianos en la capital del estado: Córdoba. Así, en 852 al recibir en su cueva
la visita de un monje sirio, Servideo, y tras exponerle sus ideas, deciden enca-
minarse a Córdoba para predicar el cristianismo y allí fueron apresados y mar-
tirizados. Las reliquias de San Rogelio permanecieron en Córdoba hasta
comienzos del siglo XIX. En 1806, Antonio Martín de Villodres, hijo natural
de Íllora y canónigo de la catedral de Córdoba, donó a la parroquia de este
lugar una urna con los restos de los santos mártires cordobeses, conservados
hasta entonces en la Parroquia de San Pedro de Córdoba. Estas reliquias entre
las que se encontraron algunas pertenecientes a San Rogelio reciben culto en
la iglesia parroquial de Íllora desde esa fecha19.
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Santos Juan de Cetina (1340 - 1397) y Pedro de Dueñas (¿1377? - 1397)

Juan nació en la villa de Cetina (Zaragoza) cerca de Calatayud en 1340.
Su padre era Juan Lorenzo, aunque se desconoce el nombre de la madre. Su
primera juventud la pasó en la casa del señor de Cetina rodeado de lujo. Tras
un desengaño, se retira a una pequeña ermita donde llevó una vida de anaco-
reta, dedicado a la oración, al ayuno y a la penitencia. De allí pasó al conven-
to de San Francisco de la villa de Monzón donde tomó el hábito franciscano y
comenzó sus estudios en Sagradas Escrituras y Santos Padres. Posteriormente
pasó a Barcelona donde cursó estudios en Artes y Sagrada Teología donde
permaneció ejerciendo la predicación entre judíos y musulmanes. 

En 1388 pasó a Chelva en el reino de Valencia donde se dedicó a la ora-
ción y a la pobreza. Permaneció en este lugar hasta 1391 en que movido por
la noticia del martirio de San Nicolás Tavelic y tres compañeros suyos en
Jerusalén, decide ir a Roma a pedir al papa Bonifacio IX permiso para ir a
Jerusalén a predicar el Evangelio a los musulmanes. El pontífice le dio permi-
so por escrito para evangelizar a los infieles de cualquier lugar, menos a los de
Jerusalén. Por este motivo fray Juan decidió encaminarse a Andalucía y pre-
dicar a los musulmanes de Granada.

En el Capítulo Provincial de la Orden franciscana, celebrado en Burgos
el año 1396, se le concedió licencia para venir a Granada debiendo ser acom-
pañado por un compañero. El elegido fue fray Pedro de Dueñas, natural de
Bujalance (Córdoba), era hijo de Alonso de Dueñas e Isabel Sebastián.

Fray Pedro tendría alrededor de los 20 años y recién pronunciados sus
votos perpetuos cuando fue elegido para acompañar a fray Juan de Cetina. En
Enero de 1397 llegaron a Granada donde comenzaron su predicación. Pronto
fueron encarcelados y sometidos a trabajos forzados. Fueron ejecutados en
Mayo de ese mismo año. Sus restos fueron recogidos por los mercaderes cata-
lanes y los cautivos cristianos que enviaron una parte de los mismos a Sevilla
y Córdoba y otra parte mayor a Vich, junto con un relato de los hechos que
habían presenciado20.
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COLOFÓN

CONCLUYÓ LA IMPRESIÓN 
DE ESTE VOLUMEN XXIX DE

MEMORIA ECCLESIAE
EL DIA 2 DE AGOSTO DE 2006 

FIESTA DE SAN EUSEBIO DE VERCELI, OBISPO
_____

EN LOS TALLERES OVETENSES 
DE GRÁFICAS BARAZA

PROPTER QVOD SATIS VOS PETO
VT CVM OMNI VIGILANTIA CVSTODIATIS FIDEM,

SERVETIS CONCORDIAM
ORATIONIBVS INCVMBATIS,

NOSTRI MEMORES SINE INTERMISSIONE SITIS
VT DIGNETVR DOMINVS ECCLESIAM SVAM LIBERARE

QVAE PER VNIVERSVM ORBEM LABORAT,
ET VT NOS, QVI DEPRIMIMVR,

POSSIMVS VOBISCVM LIBERATI GAVDERE.
(EX EPISTOLIS SANCTI EUSEBII VERCELLENSIS EPISCOPI)

_____

SINT LVMBI VESTRI PRAECINCTI
ET LVCERNAE ARDENTES IN MANIBVS VESTRIS

ET VOS SIMILES HOMINIBVS EXSPECTANTIBVS DOMINVM SVVM
QVANDO REVERTATVR A NVPTIIS.

_____

HIC GREGIS DOCTOR FVIT ATQVE FORMA
LVX ERAT CAECO, MISERO LEVAMEN,

PROVIDVS CVNCTIS PATER OMNIBVSQVE
OMNIA FACTVS

_____

AEQVA LAVS SVMMVM CELEBRET PARENTEM
TEQVE, SALVATOR, PIE REX, PER AEVVM
SPIRITVS SANCTI RESONET PER OMNEM

GLORIA MVNDVM. AMEN
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